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Día 30 de enero de 2020

 � Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación | Extracto de la Resolu-
ción de 16 de diciembre de 2019 de la Presidencia 
de la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo por la que se convocan 
subvenciones de Acciones de cooperación para el 
desarrollo para la formulación técnica de proyec-
tos de cooperación para el desarrollo correspon-
dientes al 2020 - Pincha aquí.

 �  Ministerio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico | Extracto de la Reso-
lución 24 de enero de 2020 de la Dirección de la 
Fundación Biodiversidad, F.S.P., por la que se 
aprueba la publicación de la Convocatoria de con-
cesión de ayudas, en régimen de concurrencia no 
competitiva, a determinadas organizaciones no 
gubernamentales para la participación en la defi-
nición, propuesta y ejecución de políticas públicas 
de competencia estatal -Pincha aquí.

 �  Ministerio para la Transición Ecoló-
gica y el Reto Demográfico | Extracto de la 
Resolución 24 de enero de 2020 de la Dirección 
de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., por la que 

se aprueba la publicación de la Convocatoria de 
concesión de ayudas, en régimen de concurrencia 
competitiva, para la conservación de la biodiver-
sidad marina en España - Pincha aquí.

 �  Ministerio para la Transición Ecoló-
gica y el Reto Demográfico | Extracto de la 
Resolución 24 de enero de 2020 de la Dirección 
de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., por la que 
se aprueba la publicación de la Convocatoria de 
concesión de ayudas, en régimen de concurrencia 
competitiva, para la evaluación de la biodiversi-
dad terrestre española 2020 - Pincha aquí.

 � Asociación Iniciativas Empresariales 
| Preséntate a la 6ª Edicion Premios Iniciativas 
Empresariales. Comprueba la categoría en la que 
encaja tu empresa. Presenta tu candidatura antes 
de 16 de Febrero 2020 - Pincha aquí.

 � Asegurados Solidarios  | Premio Extraor-
dinario Espabrok 2020 de Asegurados Solidarios 
para financiar proyectos de organizaciones sin 
ánimo de lucro - Pincha aquí.
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  Formación y otros temas de interés

 � Plataforma del voluntariado | Cáritas 
edita Alimentación y vestido como derecho de ciuda-
danía y más en el boletín 80 - Pincha aquí.

 � Vía campesina | La esperanza campesina (1h 
13 mins): Nueva película sobre la historia de La 
Vía Campesina - Pincha aquí. 

 � Infocivilia | Newsletter de Sector3 - enero 
2020  - Pincha aquí.

 � Desarrollo Humano Local Sostenible | 
Nuevo portal, nuevo diseño de esta herramien-
ta, de acceso libre, reúne cerca de dos mil recur-
sos que recogen la riqueza de aportes teóricos y 
prácticos de esta área de conocimiento.   - Pincha 
aquí.

 � Fundación Vida Sostenible | Distopía 
climática y transición ecológica justa, ¿vamos en 
serio? - Pincha aquí.

 � Ministerio de Política Territorial y 
Función Pública | Real Decreto 139/2020, de 
28 de enero, por el que se establece la estructura 
orgánica básica de los departamentos ministe-
riales - Pincha aquí. 

 � Ecologistas en Acción| Última noticias - 
Pincha aquí.

 � CONGDE | Nuevos programas de forma-
ción, ver en el boletín mensual - Pincha aquí.

 � REAS | Boletín de la Economía Solidaria 
n.168 - Enero 2020 - Pincha aquí. 

 � La Caixa | Observatorio social, ¿A quiénes 
afecta la soledad y el aislamiento social? y más - 
Pincha aquí.

 � Revista Soberanía alimentaria | Num. 36 
- Pincha aquí. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/24/pdfs/BOE-B-2019-55802.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/30/pdfs/BOE-B-2020-4067.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/30/pdfs/BOE-B-2020-4066.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/30/pdfs/BOE-B-2020-4068.pdf
https://www.asociacioniniciativasempresariales.org/?_mrMailingList=2&_mrSubscriber=1179&utm_campaign=Apretura%20Candidaturas%206%C2%BA%20Premios%20AIE&utm_medium=email&utm_source=mailing2
https://www.aseguradossolidarios.com/presentacion_premios_espabrok2019.php
http://r.periodico.plataformavoluntariado.org/mk/mr/0VWB-ZrpBVaotQaX8I8_ysfiw0ArBKsPbDlvLYoMmuWXH4eTps9ush06aaYnLXAOsL4Zji0WzcDKNi5bulZGJqaW6p4VRkqGjhgz75oWK5kWJis9NdZDx9X0-iFf_vmCpQ
https://vimeo.com/385951418
http://0pty.mj.am/nl2/0pty/mhs71.html?m=AMIAAF-NbKkAAcitT2gAACOa5gwAARpaIS8AHvkTAADw7gBeIb3qO9okHsZ7RgmjKetp7Kli9AAA6Tk&b=9c840e40&e=f277daec&x=5OHVXGavDwLbcxsB6dCILg
http://www.dhls.hegoa.ehu.eus/
http://www.dhls.hegoa.ehu.eus/
http://www.vidasostenible.org/informes/distopia-climatica-o-realidad/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/29/pdfs/BOE-A-2020-1246.pdf
https://www.ecologistasenaccion.org/135003/10-anos-para-salvar-el-oceano/
https://mailchi.mp/coordinadoraongd/30-de-enero-2020?e=f3807cebc5
https://www.reasred.org/
https://view.news.lacaixa.org/?qs=465dfdfdf1f20a9c279fe3f3959e582d899fa3e91fc0bdc2d74972113c171439eb2763ff8983ac586bfe5f53af875840846209287e1eadedffd0cfde63199bd4fdcd69eaa855a651b489be5ad3553252
https://view.news.lacaixa.org/?qs=465dfdfdf1f20a9c279fe3f3959e582d899fa3e91fc0bdc2d74972113c171439eb2763ff8983ac586bfe5f53af875840846209287e1eadedffd0cfde63199bd4fdcd69eaa855a651b489be5ad3553252
https://view.news.lacaixa.org/?qs=465dfdfdf1f20a9c279fe3f3959e582d899fa3e91fc0bdc2d74972113c171439eb2763ff8983ac586bfe5f53af875840846209287e1eadedffd0cfde63199bd4fdcd69eaa855a651b489be5ad3553252
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 � Plataforma de ONG de Acción Social | 
Boletín núm. 169 - Pincha aquí.  Sigue en streaming 
la presentación del IV Estudio del Tercer Sector 
de Acción Social 31 de enero de 9 a 11:45h. - Pincha 
aquí.

 � EAPN | Incidencia política - Pincha aquí.

 � Icong | En su blog: icong presenta un nuevo 
programa de capacitación para el año 2020 - Pin-
cha aquí.

 �  Mugat |Boletín - Pincha aquí.

 � Gustavo Duch | Cosechas de mucha gente 
pequeña, libro de relatos y poemas que «Hablan 
sobre agroecología, derechos humanos (y terrí-
colas), soberanía alimentaria, fronteras, econo-
mía…»  - Pincha aquí.

 �

Compartimos: 
 � Codinse | Boletín - pincha aquí. 

 � Ismur| boletín de migraciones del CITE - Pin-
cha aquí.

 � Centro de Mayores La Lonja de Codos | 
Comparte con todos vosotros actividades de ene-
ro - Detrás de cada uno, ¡hay una vida! igual que 
la tuya y la mía - Pincha aquí.

 �  CAS |Escribe la primera Carta de amor des-
de la España vaciada destinada a toda la ciuda-
danía - Pincha aquí. 

 � CAS | Colectivos de CAS en Radio de Colo-
res, el día de la Mujeres Rurales - Pincha aquí. 

 �  CAS | Vídeo Premio Innovación Social «La 
Caixa» - 2018 - Pincha aquí.

 �  CAS | Vídeo sobre la exposición de Raúl Zi-
bechi: Movimientos Sociales en la realidad del mun-
do de hoy; pistas y herramientas para nuestra acción 
transformadora - Pincha aquí. 

 � CAS | Vídeo presentación de CAS, en dos 
minutos - Pincha aquí.

 Í CAS | Vídeo Mediador del mayor, experien-
cia Escuelas Campesinas de Palencia - Pincha aquí. 

 Í CAS | Vídeo Espacio comunitario de las per-
sonas mayores, experiencia Adecasal - Pincha 
aquí. 

  Formación y otros temas de interés

Anímate y colabora con CAS: 
a Con tu trabajo de voluntariado. 

a Con convenios apoyando proyectos concretos de los territo-
rios o al mantenimiento de la entidad. 

a Con la donación que libremente fijes anual o periódicamente. 
Tu donación tiene deducciones fiscales tanto en el Impuesto de 

Sociedades como en el IRPF.

https://www.plataformaong.org/verBoletin.php?id=120
https://www.estudio-del-tercer-sector-de-acción-social-2019.es/?utm_campaign=presentacion-iv-estudio-del-tercer-sector-de-accion-social&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
https://www.estudio-del-tercer-sector-de-acción-social-2019.es/?utm_campaign=presentacion-iv-estudio-del-tercer-sector-de-accion-social&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
https://eapn.acblnk.com/envio/ver/897182/l2779f8D4XqbtRsNqeEAQilCPcv6p5z9XyCrp1EDAQVSDWdM1ZmfRVjlaK0/l2779f8D4XqbtRsNqeEAQilCPcv6p5z9XyCrp1EDAQVSDWdM1ZmfRVjlaK0/
http://icong.org/blog/
http://icong.org/blog/
https://www.soberaniaalimentaria.info/
https://www.soberaniaalimentaria.info/
https://www.soberaniaalimentaria.info/
https://www.soberaniaalimentaria.info/
https://www.soberaniaalimentaria.info/
https://www.soberaniaalimentaria.info/
https://www.soberaniaalimentaria.info/
https://codinse.com/web/publicaciones/boletin/
https://www.ccoo.es/cms.php?27675
https://www.ccoo.es/cms.php?27675
https://www.kizoa.es/Editar-V%C3%ADdeos-Movie-Maker/d310046259kP996301570o2l1/2020enero
http://www.ong-cas.org/descargas/interes/2019_desde_la_espana_vaciada_carta_de_amor.pdf
http://fonoteca.radiocolores.es/
https://www.youtube.com/watch?v=4ON3bOOXT2c
https://www.youtube.com/watch?v=7M1B6fjZRVA
https://www.youtube.com/watch?v=HAbKPLVnb5E
https://www.youtube.com/watch?v=lbFyA3iwVv0&t=272s
https://www.youtube.com/watch?v=Dg1C7_BV09A&t=136s
https://www.youtube.com/watch?v=Dg1C7_BV09A&t=136s
http://www.ong-cas.org/index.php/noticias/140-libro-esteban-jeromo
http://www.ong-cas.org/index.php/noticias/140-libro-esteban-jeromo
http://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/entretodo-cas
http://www.ong-cas.org/descargas/entretodoCAS/144_entretodo_diciembre_2019_web.pdf

