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Consumo responsable

¿CONSUMES O TE CONSUMEN?, UN BLOG PARA FOMENTAR EL GASTO RESPONSABLE

Una decena de ONG, entre las que figuran Greenpeace, Intermón, Adena, Setem y Ecodes,
entre otras, se unido para poner en marcha una inicitiva un blog denominado ¿Consumes o
te consumen?, con la finalidad de fomentar un consumo más responsable.

A través de este blog, las ONG proponen a la ciudadanía un 'Plan de 15 días' para
convertirse en consumidores más responsables. Con este fin, cada día ofrecerán consejos
prácticos y trucos que faciliten la práctica de este tipo de consumo, fomentando la
participación en la iniciativa de cualquier persona que desee compartir vídeos, fotos o comentarios sobre sus ideas
o preferencias a la hora de consumir menos y mejor.
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Economía Solidaria  Galicia  Moneda complementaria

CELEBRADAS AS IV XORNADAS DE ECONOMÍA ALTERNATIVA EN LUGO

O pasado sábado 1 de marzo celebráronse no salón de actos da deputación de Lugo as IV
Xornadas de Economía Alternativa organizadas pola Cova da Terra.
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Argentina  Economía Solidaria  Mercado Social

DENUNCIAN EL INTENTO DE CERRAR EL MERCADO SOLIDARIO DE PALERMO VIEJO

Personal municipal retiró los puestos e intentó clausurar el local. El primer mercado porteño
que se rige bajo los principios de la economía social funciona desde el 1º de diciembre,
pero los puesteros y emprendedores que participan de la propuesta denuncian que desde
el gobierno porteño se está "boicoteando" la iniciativa. "Hace dos semanas, nos
desarmaron los puestos, se los llevaron y luego pusieron un cartel sin membrete que decía
`Mercado no habilitado´", dice Inés Fernández, integrante de la Asamblea de Palermo Viejo,
entidad promotora del mercado.
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Comercio Justo  Galicia  Tiendas

QUINCENA MUNDOS DE LA MUJER TRABAJADORA

En MUNDOS queremos unirnos al significado reivindicativo de esta fecha pero
acordándonos especialmente de todas las mujeres que en los países del tercer MUNDO
trabajan cada día para sacar adelante a sus hijos/as.
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Economía Solidaria  Estudio  Mundo

"LA SITUACIÓN DEL MUNDO 2008" INCLUYE A "LA ECONOMÍA CRÍTICA Y SOLIDARIA"

La Situación del Mundo 2008, editado en español por el Centro de Investigación para la Paz
(CIP-Ecosocial) e Icaria Editorial, muestra como los próceres de la economía mundial al fin
parecen haber detectado la importancia del medio ambiente, empezando a internalizar a su
manera el problema que su afán depredador ha provocado en La Tierra.
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Alava  Banca ética - Finanzas éticas  Fiare

LA DIPUTACIÓN DE ALAVA APOYA A LA BANCA ÉTICA FIARE

La Diputación y la Fundación Inversión y Ahorro Responsable (Fiare) suscribieron ayer un
convenio de colaboración para la realización de varios programas de lucha contra la
exclusión social en Álava, por los que la institución foral aportará 29.000 euros.
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Catalunya  Consumo responsable  Radio  Turismo Responsable

CONOCEMUNDO.ORG – LA WEBRADIO DEL TURISMO RESPONSABLE

A raíz de haber participado en un viaje de turismoresponsable en agosto de 2005 con la
voluntad de conocer al movimiento más importante del continente americano, el Movimiento
de los Sin Tierra del Brasil, el verano de 2006 estrenamos en Radio L'Hospitalet la emisión
delprim
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Banca ética - Finanzas éticas  Denuncia  Estado español

SETEM LANZA SU CAMPAÑA "EXIGE RESPONSABILIDAD AL BBVA Y AL SANTANDER"

SETEM-Finanzas Éticas y BankTrack denuncian la incoherencia del BBVA y el Santander
al no aplicar en sus proyectos de Latinoamérica los compromisos que han firmado
sobre RSC

SETEM a través de su línea de trabajo en Finanzas Éticas y con el apoyo de la red
internacional BankTrack, formada por 27 organizaciones incluyendo a SETEM, lanzan la
campaña “Exige responsabilidad al BBVA y al Santander”. Con esta iniciativa, SETEM
denuncia que el BBVA y el Santander están incumpliendo los acuerdos sobre
Responsabilidad Social Corporativa-RSC que tienen suscritos y están financiando en regiones amazónicas de Perú
y Brasil proyectos que dañan el medio ambiente y que ponen en peligro la subsistencia de 182.400 personas, en su
mayoría indígenas.
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Bolivia  Consumo responsable  Cuba  Ecuador  El Salvador  México  Nicaragua  Palestina  Perú  Siria  Turismo
Responsable

TURISMO RESPONSABLE Y SOLIDARIO ESTE VERANO CON SODEPAZ

Destinos previstos Verano 2008

Turismo responsable y solidario
Brigadas de trabajo voluntario

BOLIVIA

Brigada de trabajo voluntario/turismo comunitario
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Argentina  Economía Solidaria  Mercado Social

Asambleas vecinales empezaron a organizar un sistema económico de autogestión con
el objetivo de preservar fuentes de trabajo. Reciben donaciones como capital inicial para
impulsar sus proyectos.

Las asambleas populares y vecinales, que por estos días están cumpliendo su primer año
de vida, son nuevas organizaciones sociales con arraigo barrial que intentan múltiples
intervenciones en la vida política, social y cultural. Expresiones de un pensamiento radicalizado que surgió el 19 y 20
de diciembre de 2001,
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Argentina  Economía Solidaria  Formación

PROGRAMA DE FORMACIÓN VIRTUAL EN ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

El Programa es una iniciativa del Instituto del Conurbano, de la Universidad Nacional de
General Sarmiento (Argentina) que se apoya en la amplia experiencia de esta institución en
docencia e investigación en las temáticas de la Economía Social y Solidaria y el Desarrollo
Local.

Entre las de más amplia difusión, pueden mencionarse la Maestría en Economía Social, los
cursos de posgrado en Economía Social y Desarrollo Local, la animación de la Red de
Investigadores en Economía Social y Solidaria (www.riless.org), y la Colección de Lecturas sobre Economía Social, a
las que se suma una amplia trayectoria en la investigación y producción de conocimientos, servicios a la comunidad
y asistencia técnica en estos campos.
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Brasil  Comercio Justo  Experiencia  Pernambuco

NUEVO PROYECTO SOLIDARIO CON FIBRA DEL TALLO DEL BANANO

Un nuevo proyecto de Artesanato Solidario Artesol realizado en Pitombeira, Salgueiro,
estado brasileño de Pernambuco, transfiere diseño en el marco del movimiento de
Comercio Justo con un material inédito: la fibra del tallo del banano.

Café, cacao, té, yerba mate, quinoa, son moneda corriente en el movimiento del Comercio
Justo. Pero la fibra extraída del tallo de la banana para el diseño de utilitarios y objetos
decorativos resulta bastante inédito.
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Café  Comercio Justo  Zaragoza

TODO EL CAFÉ DE LA EXPO DE ZARAGOZA PROCEDERÁ DE COMERCIO JUSTO

Todo el café y el azúcar disponibles dentro del recinto de la Expo llevarán el sello certificado
de Comercio Justo. Así lo anunció ayer el director de la Asociación del Sello de Productos
de Comercio Justo, Pablo Cabrera.
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Consumo responsable  Navarra

EL FORO DE CONSUMO RESPONSABLE DE NAVARRA FOMENTARÁ LA CELEBRACIÓN DE
EVENTOS SOSTENIBLES

El Foro ha celebrado un Plenario con motivo de la conmemoración del Día Mundial del
Consumidor, mañana, 15 de marzo

El Foro de Consumo Responsable de Navarra, espacio de debate y participación impulsado
por el Centro de Recursos Ambientales con la colaboración del Servicio de Consumo del
Gobierno de Navarra y la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS Navarra),
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Empresas de inserción  Euskadi

«INTEGRAMOS AL MERCADO LABORAL A PERSONAS FORMADAS Y CON EXPERIENCIA»

La Asociación de Empresas de Inserción y Solidarias del País Vasco, creada hace pocos meses, aglutina a 42 de
las cincuenta empresas de inserción vascas que trabajan en favor de la incorporación laboral de personas en riesgo
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de exclusión. En esta entrevista, Mari José Rodrigo, miembro de dicha Asociación, nos cuenta algunos de los
aspectos más importantes de este sector.
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Economía Solidaria  internacional Ripess  Norteamérica

ACABA DE CREARSE RIPESS NORTEAMÉRICA

La semana pasada en Nueva York, las redes de Estados Unidos (USSEN) y de Canadá
Anglófona (CCEDNET) y Francófona (GESQ) miembros d
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Cine  Comercio Justo  Madrid

DOCUMENTAL 'ORO NEGRO', UN ALEGATO POR EL COMERCIO JUSTO DEL CAFÉ

‘¿Has pensado alguna vez de dónde sale el café?’. Con este interrogante se presenta ‘Oro
negro’, un alegato por el comercio justo del café dirigido por los británicos Nick y Marc
Francis que, dos años después de su presentación mundial en el Festival de Sundance,
llega este viernes a las pantallas españolas.

La cuarta y última película documental de ‘Mes del Cine Solidario’- iniciativa que distintas
distribuidoras tienen intención de repetir el próximo año- retrata las condiciones de los cultivadores de esta
milenaria bebida en Etiopía, la cuna del café, y sigue a Tadesse Meskela, líder de una cooperativa que viaja a los
Estados Unidos y el Reino Unido para promocionar el café etíope y conseguir que paguen más por un producto de
primera. Y es que, los numerosos intermediarios que existen entre la fuente de origen y el punto de venta dificultan la
comercialización y rebajan las ganancias de los agricultores.

1 comentario  Leer más  ShareThis

MAR

28

Catalunya  Consumo responsable

"EL CONSUMO MASIVO PONE EN PELIGRO AL PLANETA"

Entrevista a Esther Vivas

Autora de numerosos estudios sobre economía solidaria y globalización, Esther Vivas es
miembro de la Xarxa de Consum Solidari y milita actualmente en Revolta Global. A
continuación responde a las preguntas del periódico El Triangle.
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Catalunya  Consumo responsable

III JORNADA DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO COMEDOR ESCOLAR SOSTENIBLE
(BARCELONA)

FECHA Y HORA:  Mie, 12/03/2008 - 18:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Barcelona

Ens adrecem a vosaltres per convidar-vos a les properes jornades informatives del projecte de Menjadors Escolars
Sostenibles (MES) de la Fundació Futur. Com ja sabreu, es tracta d’una gestió alternativa de la cuina escolar en la
qual per davant de criteris econòmics es tenen en compte valors com la sostenibilitat, la
justícia social i l’educació alimentària.
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Consumo responsable  Euskadi  Feria  Gipuzkoa

BIOTERRA - NATURALL 08 (IRÚN - EUSKADI)

FECHA Y HORA:  Vie, 06/06/2008 - 10:00
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LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Irun

Este año BIOTERRA celebra su 5ª Edición, con la ilusión de convertirse en el evento que
realizara un tratamiento profesional del mismo y que a su vez fuera referente en el
panorama estatal. Los sectores que integrará en esta edición son:

Alimentos de Agricultura Ecologica
Bioconstruccion
Energias renovables
Prendas Ecologicas

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

Economía Solidaria  Perú  Tiendas

INAUGURACIÓN DE LA TIENDA DE ECONOMÍA SOLIDARIA Y COMERCIO JUSTO - ECOSOL
(PERÚ)

FECHA Y HORA:  Sab, 08/03/2008 - 12:00

Pedro Córdoba del Campo, Director Ejecutivo y Aida García Naranjo Morales, responsable
del Programa de Género y Desarrollo del Centro de Asesoría Laboral del Perú - CEDAL,
tienen el agrado de invitarte a la inauguración de la "Tienda de Economía Solidaria y
Comercio Justo - ECOSOL", que con motivo del Día Internacional del la Mujer sera
inaugurada.
DIA: 8 de marzo de 2008

1 comentario  Leer más  1 adjunto  ShareThis

Comercio Justo  Guatemala  Tiendas

INAUGURACIÓN DEL PRIMER CAFÉ DE COMERCIO SOLIDARIO EN GUATEMALA

FECHA Y HORA:  Vie, 07/03/2008 - 19:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  5 calle 5-18 zona 1. Centro Histórico - Guatemala

La Casa de Cervantes se complace en invitarle a la inauguración del café
"Alhajadito - Comercio Solidario"

Un proyecto de promoción y sensibilización del Comercio Solidario y café
sostenible de organizaciones de pequeños productores y productoras de
Guatemala con certificación FLO.

Recoge invitación en fichero adjunto
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Catalunya  Empresas de inserción  Medio Ambiente

EL MERCADO SOCIAL DEL MEDIO AMBIENTE Y LA GESTIÓN DE ESPACIOS NATURALES
(BARCELONA)

FECHA Y HORA:  Vie, 28/03/2008 (Todo el día)

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Barcelona

En el marco del Convenio de colaboración entre la Diputación de Barcelona y la Obra Social "la
Caixa" para la conservación de los espacios naturales, se organiza la jornada "El mercado social del
medio ambiente y la gestión de los espacios naturales" dirigida a responsables y personal técnico
de empresas de inserción y centros especiales de trabajo, empresas especializadas del mercado ordina

1 comentario  Leer más  ShareThis

Asturias  Comercio Justo  Feria

VI SEMANA SOLIDARIA DEL COMERCIO JUSTO (ASTURIAS)

FECHA Y HORA:  Mar, 11/03/2008 - 11:30

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Siero

La VI Semana Solidaria del Comercio Justo de Siero comienza el 11 de marzo con la
degustación de productos de comercio justo y agricultura ecológica en el mercado de la
Pola a partir de las 11.30 horas.
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Economía Solidaria  Formación  Uruguay

SEMINARIO – TALLER DE CAPACITACIÓN DE ECONOMÍA SOLIDARIA (URUGUAY)
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FECHA Y HORA:  Dom, 15/06/2008 (Todo el día)

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Serra Club de El Pinar, Depto. de Canelones, Uruguay

"La globalización y el debate económico contemporáneo, claves para la comprensión
de la economía solidaria"

Dirigido a: militantes, promotores y agentes sociales de la economía solidaria
Fecha: Sábado 14 y Domingo 15 de Junio.
Lugar: Serra Club de El Pinar, Depto. de Canelones, Uruguay
Docente a cargo: Prof. Dr. Pablo Guerra

Añadir nuevo comentario  Leer más  1 adjunto  ShareThis

cooperativismo  Economía Solidaria  Madrid

JORNADAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA (MADRID)

FECHA Y HORA:  Jue, 27/03/2008 - 20:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Centro Cultural La Piluka

La progresiva incorporación al mercado laboral de los y las jóvenes que militamos o
participamos en movimientos sociales, ecologistas y antiglobalización nos sitúan ante el
reto de responder a preguntas que tienen múltiples caras: ¿Cómo politizar y favorecer
procesos de transformación social desde el mundo del trabajo? ¿Cuales son las
alternativas que se nos presentan? ¿Es viable generar proyectos laborales transformadores
dentro de las reglas del Mercado?…

Añadir nuevo comentario  Leer más  1 adjunto  ShareThis

Economía Solidaria  Estado español

ENCUENTRO IBÉRICO DE "TIERRA, ALMA Y SOLIDARIDAD" (ESTELLA - NAVARRA)

FECHA Y HORA:  Vie, 02/05/2008 (Todo el día)

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Estella

Vendrán de diferentes rincones del Estado. Vendrán con sus petates llenos de la ilusión por
el otro mundo posible; con su mochila cargada de pan integral y olor de anchas praderas;
bolsas repletas de planos de utopías, de mapas de Itaca, de visiones y sueños… y las
abrirán en Estella, bajo la cúpula de cristal de la Casa de la Juventud, María Vicuña.

Añadir nuevo comentario  Leer más  2 adjuntos  ShareThis

Ecoaldeas  Economía Solidaria  Estado español

ECOALDEANDO. EXPLORAMOS OTRO MUNDO POSIBLE...

FECHA Y HORA:  Vie, 01/08/2008 (Todo el día)

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Cinco ecoaldeas del norte de la península

En esta ocasión adentraremos nuestros pasos por otro mundo posible que comienza ya a
levantarse bien cerca de nosotros. Acercarnos a la vida alternativa, al tiempo que mantener
nuestra dinámica de otros veranos de salidas a la naturaleza y de círculos es el objetivo de
la propuesta que aquí os presentamos. Acercarnos al desafío comunitario al tiempo que
desarrollamos las actividades que han caracterizado nuestros campamentos y
peregrinaciones: comunión espiritual a la mañana y a la noche, paneurritmia, círculos de
oración y de danza, salidas a la naturaleza, lecturas sagradas, talleres de conocimiento y de desarrollo personal y
colectivo…, es el plan que os proponemos para Agosto del 2008.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

Brasil  Economía Solidaria

IV PLENÁRIA NACIONAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA (BRASIL)

FECHA Y HORA:  Mie, 26/03/2008 (Todo el día)

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Brasilia

Entre os dias 26 e 30 de março estarão reunidas/os representantes de todo o país na IV
Plenária Nacional de Economia Solidária!

A preparação para a IV Plenária foi um processo que envolveu mais de 4mil pessoas,
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representantes dos segmentos da economia solidária, em cerca de 140 atividades
preparatórias e 25 plenárias estaduais.
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DOCUMENTOS: 

Boletín  Economía Solidaria  Latinoamerica

BOLETÍN RILESS - FEB08

Nuevo boletín de la Red de Investigadores Latinoamericanos
con el siguiente contenido:

Sección Agenda
Sección investigadores
Sección biblioteca
Sección Experiencias
Sección Formación
Sección Enlaces

Añadir nuevo comentario  Leer más  1 adjunto

Aeress  Economía Solidaria  Estado español

BOLETINES AERESS (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE RECUPERADORES DE ECONOMÍA SOCIAL Y
SOLIDARIA)

En los archivos adjuntos puedes recoger los boletines de AERESS

Las siglas A.E.R.E.S.S. corresponden al significado Asociación Española de Recuperadores de
Economia Social y Solidaria. Es una asociación constituida en 1994, la cual agrupa en la
actualidad a 24 entidades, distribuidas por toda la geografia española y todas ellas tienen en
común que actúan en actividades relacionadas con la protección del medio ambiente y la
inserción sociolaboral.

Añadir nuevo comentario  Leer más  3 adjuntos

Catalunya  Comercio Justo  Consumo Responsable  Vídeo

VÍDEO DE LAS VI JORNADAS DE COMERCIO JUSTO Y CONSUMO RESPONSABLE

En el adjunto podéis ver un resumen de las VI Jornadas de Comercio Justo y Consumo Responsable de Barcelona-
2008

Vídeo de 8 minutos:

Añadir nuevo comentario  Leer más

Denuncia  Varios  Vídeo

VÍDEO "THE CORPORATION"

The Corporation es un documental de los que no se olvidan. Dirigido por Mark Achbar y Jennifer Abbott en 2003, es
un ejercicio muy ambicioso de análisis económico pero desde una perspectiva didáctica e ingeniosa.

El principal agente de la economía neoliberal, la empresa transnacional, nace a imagen y semejanza de las
personas. Pero aunque tiene sus mismos derechos, no parece cumplir sus mismas obligaciones. ¿Qué es, por lo
tanto, una empresa?

Añadir nuevo comentario  Leer más

Economía Solidaria  Latinoamerica

Nº 431DE AMÉRICA LATINA EN MOVIMIENTO: ECONOMÍA SOCIAL Y
SOLIDARIA

Contenido:

América Latina: Necesidad y posibilidades de Otra Economía
José Luis Coraggio

"Solidaridad" y capitalismo colonial/moderno
Aníbal Quijano

Por una economía orientada hacia la vida
Franz J. Hinkelammert y Henry Mora Jímenez

Una economía solidaria con igualdad para las mujeres
Isolda Dantas
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Consumo responsable  Estado español  Salud

TRAFICANTES DE SALUD

Fuente: Icaria Editorial

La enfermedad se apodera de nuestro organismo. Acudimos entonces, de manera casi
robótica, al consumo de algún medicamento. Queremos curarnos, alcanzar la salud. Lo
último que esperamos es fallecer en el intento. Morir de salud. El número de personas que
pierden la vida al ingerir fármacos crece. En Estados Unidos ya es la cuarta causa de
muerte y en ocasiones se han equiparado las cifras con el número de fallecidos en
accidente de tráfico.
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Economía Solidaria

NECESIDAD Y POSIBILIDADES DE OTRA ECONOMÍA

El sistema capitalista muestra en la periferia latinoamericana sus peores tendencias: arrasar con lo que se haya
logrado de las mismas condiciones que ese sistema institucionalizó como mecanismo material y simbólico de
integración: el trabajo asalariado con derechos sociales que debían ser garantizados por el Estado; arrasar con las
bases naturales de la vida, llevándose no sólo los producto

Añadir nuevo comentario  Leer más

Banca ética - Finanzas éticas  Euskadi  Fiare

EL PROYECTO FIARE: INTERMEDIACIÓN FINANCIERA DESDE LOS PRINCIPIOS DE LA
ECONOMÍA SOLIDARIA

Ponencia en XI Jornadas de Economía Crítica que se realizaron en Bilbao los días 27 al
29 de Marzo de 2008

1. Introducción: hay otras formas de hacer economía

La relación lógica entre lo que es y lo que debe ser ha sido tema de interminables debates
filosóficos, casi siempre encaminados a demostrar la ausencia de relación y la falaz
pretensión de identificar ambas categorías. La realidad en cambio nos ofrece incontables
ejemplos sobre cómo nos valemos de esa lógica para justificar lo que está ocurriendo entre nosotros y en el mundo.
Tendemos a admitir sin más que las cosas deben ser lo que son. Lo sorprendente es el fácil acomodo que tiene en
nuestras vidas no poner tal perspectiva en cuestión. Y lo preocupante es que pocas veces nos planteamos las
consecuencias que produce el no hacerlo. No es necesario dar muchos rodeos para encontrar una de las que más
calado tiene en nuestras sociedades: la penetración de la esfera económica en nuestras vidas es de tal calibre que
hemos perdido la perspectiva sobre cómo debe articularse esa esfera para que no sea injusta;

Añadir nuevo comentario  Leer más  1 adjunto

Economía Solidaria  Euskadi

¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA? CONCEPTO Y
NOCIONES AFINES

Ponencia en XI Jornadas de Economía Crítica que se realizaron en Bilbao los días 27 al
29 de Marzo de 2008

1.- Introducción y contextualización

El concepto de Economía Social es ciertamente el concepto con mayor antigüedad de las
que se analizan en este estudio. La primera aparición de dicho concepto en estudios
económicos se remonta al siglo XIX. Fueron autores de renombre, tales como John Stuart
Mill y Leon Walras, los que apodaron con tal término a las innovadoras organizaciones que se iban creando como
respuesta a los nuevos problemas sociales que la incipiente sociedad capitalista generaba.

1 comentario  Leer más  1 adjunto
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