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 Í Unión Europea | Subvenciones a actividades de 
Cooperación con la sociedad civil en los ámbitos de edu-
cación y formación, y de la juventud.  Convocatoria de 
propuestas EACEA/31/2014. Programa Erasmus+, Acción 
clave 3: Apoyo a la reforma política. Cooperación con la 
sociedad civil en el ámbito de la educación y la forma-
ción, y de la juventud.  Pincha aquí.

 Í Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e 
Igualdad | Guía de ayudas sociales para las familias  
2014. Pincha aquí.

 Í Ministerio de Industria, Energía y Turismo | 
Dirección General de Industria y de la Pequeña y Me-
diana Empresa edita la Guía Dinámica de Ayudas e In-
centivos Nacionales para la creación de empresas.  El 
término “dinámica” indica que esta Guía está perma-

nentemente actualizada y contiene información sobre 
ayudas e incentivos con plazo de solicitud abierto Pin-
cha aquí.

 Í XIV Premio Fundación Cofares | La Fundación 
Cofares convoca la XIV Edición de su Premio. Pincha aquí

 Í Asociación Pro Derechos Humanos de España 
| Premios Derechos Humanos 2014 - Pincha aquí 

 Í  Fundación hazloposible | Cinco claves para re-
caudar fondos en microdonaciones.net. Pincha aquí.

 Í Fundación José Entrecanales Ibarra | IV Convo-
catoria Premio de Cooperación al Desarrollo que financia 
económicamente la ejecución de un proyecto de ingenie-
ría civil en una zona deprimida. Pincha aquí.
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“EL MUNDO RURAL SE ESCRIBE.  
Aún es tiempo de esperanza” 

AUTORES: Esteban Vega doncel y Jerónimo Aguado Martínez 
Puedes adquirirlo en cualquiera de los puntos que  

encuentras en : Pincha aquí

Está en marcha una Iniciativa Legislativa Popular para forzar el de-
bate sobre la RB en el parlamento español. El contenido de la misma 
es el siguiente:

Exposición de motivos:
“No somos mercancías en manos de políticos y banqueros”

La crisis multiplica el número de damnificados por las políticas ca-
pitalistas y neoliberales. Ello ha supuesto que 5.977.500 de personas 
se encuentren en  situación de desempleo según datos de la EPA del 
segundo trimestre de 2013; recortes sociales en sanidad, educación o 
de ayudas a la dependencia mediante menor asignación presupues-
taria y privatizaciones, entre otras; y un preocupante aumento de la 
precarización de las condiciones laborales y los abusos ejercidos sobre 
los trabajadores. 

Mientas el Estado reflota a la banca inyectándole cantidades astro-
nómicas de dinero público, los barrios se deterioran a marchas acele-
radas, el número de personas que no disponen de ningún tipo de pres-
taciones sociales acrecienta a medida que se desarrolla el periodo de 
crisis, el fantasma de la pobreza infantil vuelve a asomarse en nuestra 
realidad cotidiana, aumentan las enfermedades mentales y suicidios, 
los comedores sociales y programas de alimentos se ven desbordados. 

Pobreza, paro, precariedad y marginación se anudan, limitando 
la libertad real de millones de personas y expulsándolas a la cuneta, 
a la exclusión social. 

En esta situación, las ayudas no contributivas y las correspondien-
tes a rentas mínimas establecidas por las instituciones públicas, muy 
dispares entre los distintos territorios que conforman el Estado espa-
ñol, muestran descarnadamente su radical inadecuación a la realidad, 
se revelan insuficientes y se terminan convirtiendo en una miserable 
carrera de obstáculos debido a su excesiva burocratización.

Así la Renta Básica es un instrumento factible de erradicación de la 
pobreza y un mecanismo de reparto de la riqueza.

Más información: http://ilprentabasica.org/

ILP por la Renta Básica (RB)

Si quieres conocer más sobre este tema, poder 
realizar un debate en tu localidad o recoger firmas, 

contacta en: sede@ong-cas.org

www.ong-cas.org

 ª Un mundo rural vivo con campesinos y campesinas.

 ª Un medio rural que dé de comer y dignifique a las 
personas.

 ª Que permita lograr nuestra soberanía alimentaria. 

 ª Que apueste por la Renta Básica de las Iguales.

 ª Y por la creación de redes solidarias de producción y 
consumo. 

Queremos: Consecuencias de la 

“Ley de Sostenibilidad y 

Racionalización de la Administración 

Local”, también conocida como la 

“Ley Montoro”

w w w. o n g - c a s . o r g

 ª En la gobernanza (en femenino) que nos permita de-
cidir sobre el presente y el futuro de los pueblos pequeños. 

 ª En la necesidad de generar alianzas entre el medio 
rural y el urbano.

 ª En que es posible recuperar y propiciar valores como 
la primacía de las personas, la participación comunitaria, 
el respeto a los derechos sociales, la armonía con la natu-
raleza, la conciencia ética…, para encontrar alternativas al 
modelo actual.

 ª Que en el medio rural están las claves para poner en 
marcha un nuevo modelo socioeconómico que permita que 
todos podamos vivir con dignidad.

Creemos:

  
>>  Podéis leer el boletín del Proyecto Piloto “De Mayor a menor” 

y  
  la revista EntretodoCAS, en la página web de CAS:

www.ong-cas.org

011
www.ong-cas.org
30 de junio de 2014

boletín proyecto piloto | de MAYOR a menor

http://www.guiafc.com/images/pdfs/2014-C282-01.pdf
http://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/docs/2014GUIAFAMILIAS12marzo.pdf
http://www.ipyme.org/_layouts/15/ipyme/guiaayudascreacionempreas.aspx
http://www.ipyme.org/_layouts/15/ipyme/guiaayudascreacionempreas.aspx
https://www.cofares.es/wps/portal/cofares/web/inicio/fundacioncofares/premiofundacioncofares
http://www.afundacion.org/docs/socialia/bases_premio_derechos_humanos_2014.pdf
http://www.afundacion.org/docs/socialia/bases_premio_derechos_humanos_2014.pdf
http://hazloposible.org/blogong/5-claves-para-recaudar-fondos-en-microdonaciones-net/
http://hazloposible.org/blogong/5-claves-para-recaudar-fondos-en-microdonaciones-net/
http://hazloposible.org/blogong/5-claves-para-recaudar-fondos-en-microdonaciones-net/
http://hazloposible.org/blogong/5-claves-para-recaudar-fondos-en-microdonaciones-net/
http://hazloposible.org/blogong/5-claves-para-recaudar-fondos-en-microdonaciones-net/
http://www.fundacionjoseentrecanalesibarra.es/premios/development-cooperation-prize/convocatoria-actual/
http://www.ong-cas.org/index.php/informacion-interes/140-libro-esteban-jeromo
http://www.ong-cas.org/index.php/informacion-%0Ainteres/140-libro-esteban-jeromo
http://www.ong-cas.org/images/actualidad/Diptico_ILP_Rbis_3.pdf
http://www.ong-cas.org/images/actualidad/Diptico_Def_P_Peq_dif.pdf
http://www.ong-cas.org/
http://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/boletin-m-a-m
mailto:http://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/entretodo-cas?subject=
http://www.ong-cas.org/descargas/entretodoCAS/91_entretodocas_sept_14.pdf


    In-Formativo
                                            Día 4 de noviembre de 2014

16/14

IN-Formativo Noviembre - 2014

Si precisáis más información y/o queréis concurrir a alguna 
convocatoria a través de CAS debéis comunicárnoslo en un plazo máximo de tres 

días Pincha aquí

 Formación y otros temas de interés

 Í Plataforma Rural | La práctica de la Soberanía Alimen-
taria en las EcoCharlas en La Cabrera Pincha aquí.  

 Í Vídeo hecho en Perifèries, con el título de “Mujeres del 
sur y del norte, violencias y resistencias compartidas”,  Pincha 
aquí.

 Í Vía Campesina | Presentación de Francisca Rodríguez 
en el Encuentro Mundial de Movimientos Populares en Roma. 
Pincha aquí. 

 Í Revista Soberania Alimentaria | El nuevo número 18 
y  la veda del tomate.  Pincha aquí.

 Í Universidad Rural Paulo Freire | Construyendo el 
feminismo rural  Pincha aquí.

 Í Entreculturas |  Celebra, junto con la Fundación ATRES-
MEDIA y otras ONG, el 25º Aniversario de la Convención sobre 
los Derechos. Pincha aquí.

 Í Amigos de la Tierra | Quieren rebajar nuestros dere-
chos. Di no al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversio-
nes (TTIP). Pincha aquí. La UE y EEUU están negociando un tra-
tado de libre comercio en completo secreto. Pincha aquí.

 Í Coordinadora de ONGD  | Pide al gobierno una res-
puesta urgente y efectiva en la lucha contra el ébola en África 
. Pincha aquí.

 Í Confederación Española de Familias de Personas 
Sordas (FIAPAS) y la Plataforma Comprometidos | 
“Que lo escuche todo el mundo” es una campaña de comuni-
cación en favor de las personas con discapacidad auditiva. 
Pincha aquí. 

 Í Coceder | Boletín digital. Pincha aquí.

 Í Gustavo Duch | Traficantes de oro rojo . Pincha aquí.

 Í Plataforma de ONG de Acción Social | II Plan Estra-
tégico del Tercer Sector de Acción Social.  Pincha aquí.

 Í Fundación Luis Vives |   “Nace el Portal Emprendedor 
de la Universidad Rey Juan Carlos”. Por Francisco José Blanco 

Jiménez, de la URJC   Pincha aquí. 

 Í Luis Vives Centro de Estudios Sociales de Acción 
contra el Hambre, junto con la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia (UNED) | XV edición de esta 
titulación universitaria, facilitando la opción de estudiar mó-
dulos sueltos y de optar a tres títulos diferentes: Experto, Espe-
cialista y Máster. Pincha aquí.

 Í La Fundación UNED | Programa modular en Exclusión 
Social, integración y ciudadanía 2014-2015 Pincha aquí.

 Í Ecologistas en Acción | Treinta y cinco años de la re-
vista El Ecologistas. Pincha aquí. 

 Í Fiare |  Boletín Pincha aquí.

 Í IV Congreso Fundación Grupo Develop | “Pro-
puestas Innovadoras de las Organizaciones Sociales”. 25 y 26 
de noviembre de 2014. Pincha aquí. 

 Í Javier Guzmán  | Canales cortos de comercialización y 
experiencias como el vending  Pincha aquí.

 Í Portal Economía Solidaria | “La economía solidaria, 
una economía al servicio de los derechos humanos”Pincha 
aquí. 

 Í Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente | Dirección General de Desarrollo Rural y Política 
Forestal  organiza el 19 de novimebre en el Centro Nacional 
de Capacitación Agraria (CENCA) de San Fernando de Hena-
res (Madrid) una Feria Expositiva de los Proyectos Pilotos de la 
Red Rural Nacional.

Comparten:
 Í Escuelas Campesinas de Salamanca | Mon-

leras y Sardón de los Frailes por una escuela de calidad 
en el mundo rural .  El colectivo de padres y madres y los 
Ayuntamientos de Monleras y Sardón de los Frailes, ante 
la situación a que la Dirección Provincial de Educación ha 
conducido al CRA “Bajo Tormes”,  han iniciado una lucha 
en defensa de una escuela de calidad en el mundo rural. 
Pincha aquí.

http://www.ong-cas.org
http://www.ong-cas.org/index.php/de-mayor-menor
mailto:sede%40ong-cas.org?subject=
http://www.madridnorte24horas.com/actualidad-159/ss-de-los-reyes/9123-la-practica-de-la-soberania-alimentaria-en-las-ecocharlas-en-la-cabrera%0D
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DCX_KMySLlmM%26feature%3Dyoutu.be
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DCX_KMySLlmM%26feature%3Dyoutu.be
http://viacampesina.org/es/index.php/temas-principales-mainmenu-27/soberanalimentary-comercio-mainmenu-38/2278-intervencion-por-la-via-campesina-ante-el-encuentro-mundial-de-movimientos-populares-con-el-vaticano
http://www.soberaniaalimentaria.info/publicados/numero-18/135-portada-n18
https://www.diagonalperiodico.net/movimientos/24393-construyendo-feminismo-rural.html
http://www.entreculturas.org/index.php
http://www.tierra.org/newsletter/2014/octubre/ttip_movilizacion/movillizacon_noalttip.html
http://ttipsecret.wordpress.com/
http://coordinadoraongd.org/contenidos/la-coordinadora-de-ongd-pide-al-gobierno-una-respuesta-urgente-y-efectiva-en-la-lucha-contra-el-ebola-en-africa
http://www.queloescuchetodoelmundo.com/presentacion/
http://www.coceder.org/newsletter_d.shtml%3Frefbol%3Dnewsletter%26refsec%3Dboletin_digital%26idarticulo%3D128998
http://gustavoduch.wordpress.com/2014/10/20/traficantes-de-oro-rojo/
http://ayuntamon.blogspot.com.es/2014/10/la-situacion-de-la-escuela-de-monleras.html
http://ayuntamon.blogspot.com.es/2014/10/la-situacion-de-la-escuela-de-monleras.html
http://www.plataformaong.org/planestrategico/documentos/14/II_Plan_Estrategico_del_Tercer_Sector_de_Accion_Social
Nace%20el%20Portal%20Emprendedor%20de%20la%20Universidad%20Rey%20Juan%20Carlos%22.%20Por%20Francisco%20Jos%C3%A9%20Blanco%20Jim%C3%A9nez%2C%20de%20la%20URJC
http://www.luisvivesces.org/actualidad/noticias/_ya_esta_abierto_el_plazo_de_matriculacion_para_el_master_en_gestion_directiva_de_organizaciones_no_lucrativas_2014_2015_.html%3Futm_source%3Dboletin_flashv4%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dboletin_480%26utm_source%3DFlash-Infosocial%26utm_medium%3DBolet%25EDn%26utm_campaign%3DFlash%2520Infosocial-Luis%2520Vives%2520Centro%2520de%2520Estudios%2520Sociales-%2520n%25BA%2520480%252C%252029%2520de%2520octubre%2520de%25202014%26_uid%3D873
http://www.luisvivesces.org/upload/22/18/ProgramaModular2014-2015.pdf
http://www.ecologistasenaccion.org/rubrique477.html
http://www.fiarebancaetica.yoolab.com/blog/algun-musculo-mas-el-corazon-de-siempre%3Futm_source%3DSOCI%2BFIARE%26utm_campaign%3D4de6f03e77-Etikum_Octubre_110_28_2014%26utm_medium%3Demail%26utm_term%3D0_bc336d245e-4de6f03e77-38422341
http://www.grupodevelop.com/general/kcfinder/asistencia/file/PROGRAMA%2520IV%2520CONGRESO%2520%2528V.2%2529.pdf
http://javiergusmao.wordpress.com/2014/10/19/vending-fresco-y-de-temporada-publicado-en-la-marea/
http://economiasolidaria.org/noticias/la_economia_solidaria_al_servicio_de_los_derechos_humanos
http://economiasolidaria.org/noticias/la_economia_solidaria_al_servicio_de_los_derechos_humanos
http://ayuntamon.blogspot.com.es/2014/10/la-situacion-de-la-escuela-de-monleras.html

