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 � Unión Europea | Instrumento Europeo de Vecindad y 
Asociación. Apoyo a las ciudades de Asociación de Vecindad 
del Sur en la ejecución de proyectos de demostración urbano 
sostenible. Subvención por acción. Pincha aquí.

 � Unión Europea | Apoyo al diálogo social - Programa 
Easi de la Unión Europea para el Empleo y la Innovación So-
cial. Convocatoria de propuestas VP/2014/001. Apoyo al diá-
logo social en 2014. Fecha límite: 2 de mayo y 25 de agosto de 
2014. Pincha aquí

 � Unión Europea | Acciones de formación e información 
dirigidas a las organizaciones sindicales - Programa Easi de la 
Unión Europea para el Empleo y la Innovación Social. Convo-
catoria de propuestas VP/2014/002. Acciones de formación e 
información dirigidas a las organizaciones sindicales. Fecha 
límite: 6 de junio de 2014.  Pincha aquí.

 � Unión Europea | Convocatoria Local Sociedad Civil 
Programa PASCAL. República Dominicana. Convocatoria de 
Propuestas abierta. Subvención por acción. Referencia: Eu-
ropeAid/135516/DD/ACT/DO. Plazo para la presentación de 
Documento de Síntesis / Solicitud completa: 3 de Junio de 
2014. Pincha aquí. 

 � Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Re-
solución de 26 de febrero de 2014, del Instituto Nacional de 
las Artes Escénicas y de la Música, por la que se convocan 
ayudas a la difusión del teatro y del circo y a la comunicación 
teatral y circense correspondientes al año 2014. Pincha aquí.

 � Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coopera-
ción  | Premio Bartolomé de las Casas 2014- Resolución de 25 
de febrero de 2014, de la Secretaría General de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, por la que se convoca el Pre-
mio Bartolomé de las Casas, correspondiente a 2014. Pincha 
aquí. 

 � Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coopera-
ción  | Resolución de 20 de febrero de 2014, de la Secreta-
ría General de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 
por la que se convocan subvenciones para la celebración de 
congresos, seminarios y jornadas relacionadas con la coope-
ración al desarrollo. Pincha aquí.

 � Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coopera-
ción  |  Resolución de 20 de febrero de 2014, de la Secretaría 
de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, 
por la que se convocan subvenciones para la realización de 
actividades en el marco del Plan Director de la Cooperación 
española a fundaciones y asociaciones dependientes de par-
tidos políticos con representación parlamentaria en el ámbito 
estatal. Pincha aquí. 

 � Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coope-
ración  |  Resolución de 21 de febrero de 2014, de la Presi-
dencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, por la que se aprueba la convocatoria de 
los programas de becas MAEC-AECID de Cultura y Educación 
para el curso académico 2014-2015. Pincha aquí.   

 �

 � Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente  | Subvenciones para la realización de proyectos 
de voluntariado en el marco del Plan de Sensibilización y Vo-
luntariado en la Red de Parques Nacionales.   Pincha aquí.

 � Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente  | Real Decreto 128/2014, de 28 de febrero, por 
el que se regula la concesión directa de ayudas del Plan de 
Impulso al Medio Ambiente “PIMA Aire 3” para la adquisición 
de vehículos comerciales, motocicletas y ciclomotores eléc-
tricos e híbridos y bicicletas de pedaleo asistido por motor 
eléctrico.  Pincha aquí.
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CAS celebra su Asamblea General  
y su 25º Aniversario 

 los días 4, 5 y 6 de abril de  2014 
en  El Barco de Ávila

http://www.guiafc.com/convocatorias/item/1835-apoyo-a-las-ciudades-del-mediterr%25C3%25A1neo-sur-en-proyectos-de-demostraci%25C3%25B3n-urbano-sostenible.html%0D
http://www.guiafc.com/convocatorias/item/1846-convocatoria-de-propuestas-vp/2014/001-apoyo-al-di%25C3%25A1logo-social.html%0D
http://www.guiafc.com/convocatorias/item/1847-convocatoria-de-propuestas-vp/2014/002-acciones-de-formaci%25C3%25B3n-e-informaci%25C3%25B3n-dirigidas-a-las-organizaciones-sindicales.html%0D
http://www.guiafc.com/convocatorias/item/1841-convocatoria-local-sociedad-civil-programa-pascal-rep%25C3%25BAblica-dominicana.html%0D
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/07/pdfs/BOE-A-2014-2460.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/03/pdfs/BOE-A-2014-2301.pdf%0D
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/03/pdfs/BOE-A-2014-2300.pdf%0D
%20http://www.boe.es/diario_boe/txt.php%3Fid%3DBOE-A-2014-2442
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/08/pdfs/BOE-A-2014-2502.pdf%0D
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2372.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2361.pdf
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 � Fundación para el Desarrollo Rural “ Macario 
Asenjo Ponce” | IX Edición de los Premios al Desarrollo 
Rural “Macario Asenjo Ponce”, Abierto el plazo . Pincha aquí. 

 � Casares | XII Premios Blas Infante, Casares Solidario, se 
conceden a asociaciones y organizaciones no gubernamen-
tales con el fin de cooperar económicamente con proyectos.  
Pincha aquí.

 � Fundación Pelayo | Convocatoria Pelayo Entidades 
Sociales - Desde la Fundación Pelayo se colabora con dife-
rentes ONG´s y Asociaciones, apoyando su labor social y 
ayudando en el desarrollo de sus proyectos con el objetivo 
de promover el voluntariado, la acción social, la ayuda hu-
manitaria nacional e internacional, así como la promoción y 
atención a personas en riesgo de discriminación por razones 
físicas, sociales o culturales. Pincha aquí.

 � Fundación Pelayo | concurso anual solidario, para 
la financiación de proyectos de gran envergadura con Fun-
daciones y ONG´s consolidadas, para la financiación de 
proyectos dirigidos a la infancia en materia de educación y 
sanidad, tanto a nivel nacional como de cooperación interna-
cional.  Pincha aquí.    

 � Fundación vodafon | VIII Premios Vodafone a la Inno-
vación en Telecomunicaciones. Pincha aquí.

 � Fundación Alares | Premios nacionales Alares 2014 - la 
VIII edición de estos galardones es todo un reto para seguir 
posicionado la conciliación vida laboral-familiar entre la opi-
nión pública.   Pincha aquí.

 � Revista OjodePez | Premio PHE OjodePez de Valores 
Humanos.  La revista OjodePez quiere llegar más allá en su 
defensa de la mejor fotografía documental, y para ello se alía 
con una de las principales citas internacionales de la fotogra-
fía y pone en pie su premio PHE OjodePez de Valores Huma-
nos. Pincha aquí.

 � Fundación Corresponsable | V Premios Corresponsa-

bles - Los galardones están abiertos a todo tipo de organiza-
ciones de cualquier país y distinguirán las mejores iniciativas 
y buenas prácticas en Responsabilidad Social y Sostenibili-
dad. Pincha aquí.

 � Fundación Renault |  “II Premios a la Mejor Práctica en 
Movilidad Sostenible” con el apoyo de la Fundación Biodi-
versidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, el cual reconocerá las iniciativas más destacadas 
en movilidad sostenible llevadas a cabo por empresas, em-
prendedores y administraciones públicas. Pincha aquí. 

 � Asociacion Roosevelt | VII Concurso de Expresiones 
artísticas “El arte inclusivo”. Los trabajos tendrán tres discipli-
nas: pintura, escultura y artesanía. Pincha aquí.

 � Fundación Universia | III Convocatoria de Ayudas a 
Proyectos Inclusivos,  con objeto de promover la inclusión 
social y laboral de personas con discapacidad, dentro del te-
rreno nacional. Pincha aquí.

 � FAD | Concurso ¿Y tú, qué? El concurso está organizado 
por la FAD en colaboración con el Ministerio de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad, organismos y entidades pertene-
cientes a diversas Comunidades Autónomas. La Plataforma 
de Infancia de España colabora con la FAD poniendo la co-
munidad “Cibercorresponsales” a disposición del concurso y 
sus participantes.   Pincha aquí.

 � Ingeniería Sin Fronteras (ISF) | II Premio “Ingeniería 
Solidaria“ un premio donde se quiere poner en valor y difun-
dir el potencial que tiene la Ingeniería, en todas sus facetas y 
especialidades, como herramienta de transformación social, 
en cualquier lugar del mundo, en el proceso de consecución, 
puesta en práctica y reivindicación del cumplimiento de los 
Derechos Humanos. Pincha aquí. 

 � Fundación Igualarte |Segundo certamen artístico 
Igualarte. Un concurso abierto a cinco disciplinas artísticas 
que cuenten con la participación de personas con discapaci-
dad. Pincha aquí. 
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Proyecto Piloto “De Mayor a menor”

Jornada Formativa sobre “Asuntos jurídicos, fiscales y la-
borales para la creación de nuevas iniciativas relacionadas 

con la comercialización de productos locales”. 
Lugar: Centro Cívico Zona Sur. Plaza Juan de Austria nº 11 (Valladolid). 

  28 de Marzo de 2014 (viernes)
 De 16:00h a 21:00

    In-Formativo
                                    Día 20 de marzo de 2014

http://www.fundacionmacario.org/noticiaId.asp%3Fid%3D29
http://www.casares.es/export/sites/default/MUNICIPIOS/29041/es/archivos/ficheros/arc_2014033_17375.pdf
http://www.obrasocialncg.com/docs/socialia/bases-convocatoria-entidades-sociales-fundacion-pelayo.pdf%0D
http://www.pelayo.com/informacion-corporativa/fundacion-pelayo/proyectos-ong.html
http://www.vodafone.es/fundacion/es/conocenos/difusion/premios-innovacion/
http://www.fundacionalares.es/PREMIOS2014/apertura/index.html
http://www.phe.es/es/noticias/1/noticias_phe/27/vuelve_el_premio_phe_ojodepez_de_valores_humanos
http://www.fundacioncorresponsables.org/V-premios-corresponsables.php%0D
http://responsabilidadimas.org/download/BasesPremios2014.pdf
http://www.solucionesong.org/ficheros/531832f10d103/BASES_VII_CONCURSO_DE_EXPRESIONES_ARTSTICAS_EL_ARTE_INCLUSIVO.pdf
http://www.fundacionuniversia.net/programas/igualdad/becas/detalleProgramas-2323.html%0D
https://www.cibercorresponsales.org/concurso-y-tu-que-bases%0D
http://www.isf.es/premioingenieria/
http://certamen.fundacionigualarte.com/descarga-las-bases/%0D
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 � Colectivo CALA | Talleres de Creación y Resistencia. 
El taller: ¿Ayudo a crear grupos desde los que CREAR Y RE-
SISTIR? para el 26 y 27 de abril en Los Chozos en Alburquer-
que. Inscripciones hasta el 15 de abril.     Pincha aquí.

 �  Economía Solidaria |  Boletín. Pincha aquí.

 � Fundación Grupo Develop | Curso online “Evalua-
cion y mejora continua en la gestión de ong. Reconocimiento 
al compromiso social”. La duración es de 40 horas.  comienza 
el  22 de abril. El coste es de 40 euros. Inscripciones 

 � Ecologistas en acción | Documental español sobre el 
fracking.    Pincha aquí.

 �  Amigos de la Tierra | Vídeo cortito sobre “Alimentos 
Kilométricos”   Pincha aquí.

 Í Formación online para ONGs Pincha aquí 

 Í Revista Soberanía Alimentaria | En este número, 
entre otros temas, se aborda en profundidad un tema de 

extrema importancia en la lucha por la soberanía alimen-
taria: la educación. La educación es un pilar fundamen-
tal en cualquier sociedad, un eje central del desarrollo 
humano en todas sus áreas, integrador y vínculo de las 
personas a una sociedad y a su entorno natural. Y nos pre-
guntamos, ¿qué aprende la juventud en las instituciones 
de enseñanza superior? ¿Salen conociendo su entorno 
rural, los valores rurales, la realidad del campo o sus pro-
blemas? ¿Y conocen las alternativas que emergen de las 
personas que están construyendo soberanía alimentaria 
en nuestros territorios? Algunas respuestas y reflexiones 
sobre estos temas los encontraréis en los artículos de este 
número. Pincha aquí.   

 Í Compartimos: 

 Í Plataforma Rural | Las campesinas y los campesinos 
articulados en la La Vía Campesina convocamos este 17 de 
Abril, al día de acción y movilización global en defensa de 
las luchas campesinas con un énfasis en las semillas campe-
sinas.   Pincha aquí.
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>>  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

Si precisáis más información y/o queréis 
concurrir a alguna convocatoria a través de CAS debéis comu-

nicárnoslo en un plazo máximo de tres días aquí

entre
todoCAS

Ángeles Santos Alfonso
Ganadera de ovino y quesera, ama la tierra y 
sabe del valor de la vida en el campo.

Dolores Díaz Gómez
Comparte su trabajo en el campo con su 
actividad en defensa del sector y sobre todo 
de la mujer del medio rural.

Cultural Grío sigue apostando por 
los jóvenes.
Todo un compromiso desde sus 
inicios.

86 Febrero - 2014
Revista informativa de CAS

www.ong-cas.org

 
“EL MUNDO RURAL SE ESCRIBE.  Aún es 

tiempo de esperanza”
Se presenta el jueves, 13 de marzo de 19:30 a 21:00

Lugar: Traficantes de Sueños ... pincha aquí

http://www.nodo50.org/cala/2338/%25C2%25BFayudo-a-crear-grupos-desde-los-que-crear-y-resistir/
http://www.economiasolidaria.org/node/7856
mailto:j.fogeda%40grupodevelop.com?subject=
http://youtu.be/Sk6d2iDWF_4%0D
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D2IlwESBi2-U%26feature...
http://ongexcelente.org/2014/01/16/69/%20%0D
http://revistasoberaniaalimentaria.files.wordpress.com/2014/02/sabc-n16.pdf
http://viacampesina.org/es/index.php/acciones-y-eventos-mainmenu-26/17-de-abril-dde-la-lucha-campesina-mainmenu-33/2050-17-de-abril-dia-internacional-de-las-luchas-campesinas-en-defensa-de-las-semillas-campesinas
http://www.ong-cas.org
http://www.empleo.gob.es/index.htm
http://www.ong-cas.org/index.php/de-mayor-menor
http://http://www.ong-cas.org/index.php/de-mayor-menor
http://www.empleo.gob.es/index.htm
http://www.empleo.gob.es/index.htm
http://www.mecd.gob.es/portada-mecd/
http://www.magrama.gob.es/es/
http://www.xsolidaria.org/
mailto:sede%40ong-cas.org?subject=Deseo%20concurrir%20a%20trav%C3%A9s%20de%20CAS%20en
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.traficantes.net/actividad/presentacion-del-libro-el-mundo-rural-se-escribe-aun-es-tiempo-de-esperanza-0
http://www.ong-cas.org/index.php/informacion-%0Ainteres/140-libro-esteban-jeromo

