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Consumo responsable

16 CONSEJOS PARA UN CONSUMO RESPONSABLE

Posiblemente este sea uno de los post clave para nosotros ya que aquí os ofrecemos
consejos para un consumo responsable. En consumes o te consumen? han elaborado
estos valiosos consejos, hace una semana os ofrecíamos los primeros 7 consejos. En
este post incluiré todos:

1. Como ahorrar energía en casa
2. Ponte la ropa justa
3. No consumas transgénicos
4. Consumo responsable en tu aseo personal
5. Comercio justo
6. Consume pescado de forma responsable
7. Es tu dinero, responsabilizate (banca ética)
8. Consume en una ciudad justa
9. Elige que la empresas sean social y medioambientalmente responsables
10. Viajes solidarios
11. Evita las grandes superficies
12. Usa la bici
13. Únete a una cooperativa de consumo
14. Ambientar lugar de trabajo
15. Ahorra agua
16. Qué debes tener en cuenta a la hora de consumir
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Compra pública ética  Consumo responsable  Extremadura

IDEAS LANZA EL PRIMER PORTAL WEB DE COMPRA PÚBLICA ÉTICA

Una herramienta innovadora dirigida al personal político y técnico de la administración
pública

La Organización de Comercio Justo IDEAS presentó el viernes 4 de abril en Mérida (Badajoz) el
primer portal sobre Compra Pública Ética en castellano: www.comprapublicaetica.org. Una
herramienta innovadora dirigida al personal político y técnico de la administración para ayudar
a cumplir con las nuevas exigencias legislativas para el fomento del consumo responsable y sostenible.
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Consumo responsable  Estado español  Transgénicos

LA VERGÜENZA DE LOS TRANSGÉNICOS

España sigue cultivando OMG a pesar de que los datos científicos, la realidad ambiental y
las decisiones de otros estados de la UE van en sentido contrario

A mediados de enero, el Ejecutivo francés anunciaba la puesta en marcha de una moratoria
sobre el maíz transgénico MON 810, el único que se siembra actualmente en la UE y cuyo
cultivo el Gobierno de España ha tolerado hasta este mismo año.
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Ciudades por el Comercio Justo  Comercio Justo  Córdoba

CÓRDOBA SE CONVIERTE EN LA PRIMERA CIUDAD ESPAÑOLA POR EL COMERCIO JUSTO

La Organización de Comercio Justo IDEAS entregó el diploma acreditativo a Rosa Aguilar, alcaldesa de la ciudad de
Córdoba, hoy jueves 10 de abril durante el desayuno de prensa que se ofreció a los medios en el Ayuntamiento de
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esta ciudad.

El Ayuntamiento de Córdoba aprobó el pasado 7 de febrero de 2008, en pleno y por
unanimidad, una declaración institucional favorable al Comercio Justo, condición que ha
sido completada recientemente con los otros cuatro requisitos necesarios para obtener el
estatus de Ciudad por el Comercio Justo. IDEAS, la organización de Comercio Justo
coordinadora estatal del programa internacional “Ciudades por el Comercio Justo”, ha
querido significar esta mañana a la Ciudad de Córdoba por ser la primera localidad española que cumple con los
cinco criterios entregando un diploma con mención especial.
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Consumo responsable  Estado español  Grandes superf icies

“ES UN MITO QUE EN LOS SUPERMERCADOS LOS PRECIOS SEAN MÁS BARATOS QUE EN
UNA TIENDA DE BARRIO”

Esther Vivas es miembro de la Xarxa de Consum Soliari y una de las coordinadoras del libro
Supermercados, no gracias, editado por Icària Editorial y que ya va por su segunda edición.
Hablamos con ella para analizar el impacto de la distribución y el consumo de productos en
nuestras vidas y el papel que juegan las grandes superficies comerciales.
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Consumo responsable  Mundo  Televisión

LA TELEVISIÓN DESTRUYE LAS RELACIONES SOCIALES Y PROPONE UN CONSUMO
INSOSTENIBLE

Con motivo de la celebración de la Semana Internacional sin Televisión, Ecologistas en
Acción denuncia el papel que ésta juega en la invisibilización de la crisis ambiental y en la
destrucción de las relaciones sociales.

Esta semana pretende llamar la atención sobre el modelo de vida destructor e insostenible
que la televisión publicita cada día. Su incidencia es muy importante si tenemos en cuenta
que la mayor parte de los estudios coinciden en que las personas dedican a ver televisión
un tiempo equivalente a 11 años completos de su vida vida.
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Desarrollo sostenible  Mundo  Varios

DÍA MUNDIAL DE LA TIERRA

Ya hacen 38 años que se viene celebrando este día y aunque miremos atrás y pensemos
que las cosas han cambiado para bien en muchos temas, en otros estamos retrocediendo
a pasos agigantados.

Desde este colectivo creemos necesario dar un grito de auxilio ante una situación
“insostenible”. Existe una apatía generalizada de nuestras autoridades en lo concerniente al
cambio climático y el continuismo en una política trasnochada que favorece (en vez de disminuir) la presencia de
más emisiones de CO2 en nuestra atmósfera, que favorece la destrucción de parajes naturales, la desaparición de
especies, que manipula lo natural y lo exprime hasta obtener solo dinero… todo ello unido a una supuesta masa de
buenas ideas e intenciones que se quedan en eso.
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Burgos  Consumo responsable  Mercado Social

VERDURA FRESCA ECOLÓGICA EN
CASA

La Montañuela
Alimentos ecológicos del
Valle de Tobalina

Agricultura ecológica y
también...
SOBERANÍA ALIMENTARIA
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Banca ética - Finanzas éticas  Euskadi  Fiare

LA FUNDACION DE BANCA ÉTICA 'FIARE' SE PRESENTA EN ORDIZIA

Organizada por el arciprestazgo de Ordizia, mañana, miércoles, a las 7.30 de la tarde, en el
palacio Barrena, Juan Garibi va a ofrecer una charla coloquio mediante la que dar a conocer
el proyecto Fundación Inversión y Ahorro Responsable; Fiare, el primer banco ético a nivel
estatal que comenzó a gestarse el año 2001 en Bizkaia, a iniciativa de un grupo de
organizaciones sociales dedicadas a los más desfavorecidos, entre las que Cáritas tuvo un
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Catalunya  Consumo responsable

LA AGRICULTURA FAMILIAR EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

La agricultura familiar es, a día de hoy, una práctica en peligro de extinción. En el Estado
español, poco más de un 5% de la población activa trabaja en el campo y la media de edad
del campesinado es cada día más alta. Ser campesino hoy no está de moda, pero ¿qué se
esconde detrás de este abandono masivo del campo? ¿Hacia qué modelo de agricultura
avanzamos?.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

ABR

30

Consumo responsable  Mundo  Soberanía alimentaria

BIOCOMBUSTIBLES Y CRISIS ALIMENTARIA

Los motines del hambre se multiplican por todo el mundo tras el alza súbita de los precios
de las materias primas alimentarias que se han revelado particularmente mortales.
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Compra responsable  Consumo responsable  Estado español

IDEAS LANZA UN SITIO WEB PARA PROMOVER LA COMPRA EMPRESARIAL RESPONSABLE

La Iniciativa de Compra Empresarial Responsable intenta comprender los mecanismos
que rigen el abastecimiento de productos procedentes de países en vías de desarrollo y
tiene como objetivo mejorar su contribución al desarrollo internacional.

Colaboramos para promover el debate con:

* Empresas sobre cómo mejorar sus prácticas de compra en países baratos.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

ABR

29

Comercio Justo  Estado español

EL COMERCIO JUSTO CELEBRARÁ SU DÍA INTERNACIONAL "DANDO LA CARA POR EL
PLANETA"

Con motivo del Día Internacional del Comercio Justo, el sábado, 10 de mayo, La
Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ) lanzará la campaña "Da la cara por el
planeta. Elige Comercio Justo".
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Consumo responsable  Toledo  Turismo Responsable

III ENCUENTRO DE TURISMO RESPONSABLE (TOLEDO)

FECHA Y HORA:  Vie, 02/05/2008 - 00:30

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Toledo

El Foro de Turismo Responsable, compuesto por Acsud las Segovias, Alter Nativas, ATR,
Icid, Sodepaz y Zubiak Eginez, ha organizado el III Encuentro de Turismo Responsable en
Toledo los dias 2 y 3 de mayo.

En este III encuentro, compartiremos experiencias, informaciones con diferentes colectivos
del estado, charlas y talleres formativos.
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Desarrollo sostenible  Empresas de inserción  Euskadi

CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE GESTIÓN DE RESIDUOS E INSERCIÓN SOCIAL Y
LABORAL: "HACIA UN DESARROLLO SOSTENIBLE"

FECHA Y HORA:  Jue, 10/04/2008 - 00:30

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Leioa - Bizkaia

Esta conferencia tiene como objetivos el facilitar el intercambio de la información, en cuanto
al desarrollo de nuevas políticas ambientales y de gestión de residuos; exponer iniciativas y
experiencias en relación con las mejores prácticas y técnicas que propician la consecución
del Desarrollo Sostenible; fortalecer las políticas preventivas y potenciar la recogida
selectiva en los nuevos modelos de gestión de los residuos, como una herramienta básica para incrementar los
niveles de reutilización y con ellos reducir la producción de residuos.
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Asturias  Exclusión Social  Varios

I SEMANA POR LA REDISTRIBUCION DE LA RIQUEZA
(XIXÓN)

FECHA Y HORA:  Lun, 14/04/2008 - 19:00

I SEMANA POR LA REDISTRIBUCION DE LA
RIQUEZA.
ES HORA DE REPARTIR LA TARTA.

PROGRAMA

Lunes 14 de Abril: ¿Como se esta repartiendo la
tarta?
Miren Etxzarreta.
19 horas: Sala de Conferencias del Antiguo Instituto.

Martes 15 de Abril: El mundo al reves.Jugamos al Redistripoly.
19 horas. Paseo Begoña.
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Comercio Justo  Consumo Responsable  Economía Solidaria  Euskadi  Mercado Social

SEMINARIO "TRANSFORMANDO LA SOCIEDAD DESDE LA ECONOMÍA SOLIDARIA" (BILBAO)

FECHA Y HORA:  Jue, 26/06/2008 - 14:37

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Universidad del País Vasco. Bilbao

Por segundo año, dentro del programa de Cursos de Verano Bilbao Arte eta Kultura que
organiza la UPV/EHU, REAS Euskadi, la Escuela de Relaciones Laborales de la UPV/EHU y
el Instituto Hegoa, volvemos a organizar un seminario que tiene por objeto profundizar en
los debates sobre la economía solidaria e intercambiar experiencias tanto cercanas como
internacionales. El seminario se celebrará en dos sesiones de mañana (de 9.00 a 14.00 h.)
el jueves 26 y viernes 27 de junio y llevará por título "Transformando la sociedad desde la
economía solidaria".
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Banca ética - Finanzas éticas  Coop57  Galicia

SEMINARIO SOBRE FINANZAS ÉTICAS EN GALICIA

FECHA Y HORA:  Lun, 28/04/2008 - 10:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Santiago de Compostela
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O Seminario sobre Finanzas Éticas terá lugar nos vindeiros días 28, 29 e 30 de abril no
salón de graos da Facultade de Políticas de Santiago de Compostela dentro das Semana
Galega de Comercio de Comercio Xusto organizada por AMARANTE Setem.

Añadir nuevo comentario  Leer más  2 adjuntos  ShareThis

Economía Solidaria  internacional Ripess  Latinoamerica

RIPESS ORGANIZA FORO Y FERIA EN LA CUMBRE SOCIAL DE LOS PUEBLOS "ENLAZANDO
ALTERNATIVAS 3" (PERÚ)

FECHA Y HORA:  Mar, 13/05/2008 (Todo el día)

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Lima - Perú

Organizaciones de América Latina y la Unión Europea se reunirán del 15 al 18 de mayo,
en Lima, de manera paralela a la V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la UE,
América Latina y el Caribe. Construirán propuestas de integración desde y para los pueblos, y juzgarán el
comportamiento de las transnacionales europeas en América Latina.

Las organizaciones y los movimientos sociales integrados en el comité organizador de "Enlazando Alternativas 3"
convocaron a la Cumbre Social de los Pueblos que se reunirá en Lima del 15 al 18 de mayo próximo, como
alternativa a la V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, América Latina y el Caribe (que se
reune los días 16 y 17 en Lima).

1 comentario  Leer más  3 adjuntos  ShareThis

Comercio Justo  Compra pública ética  Estado español

I CONGRESO ESTATAL DE COMPRA ÉTICA (MADRID)

FECHA Y HORA:  Jue, 22/05/2008 - 00:41

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Caixa Forum de Madrid

IDEAS junto a diferentes organizaciones empresariales, ONGs y Administraciones Públicas,
celebrará el próximo 22 de Mayo el "I Congreso Estatal de Compra Ética. Las Empresas y Administraciones Públicas
como consumidores responsables" en el CaixaForum de Madrid.
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Comercio Justo  Estado español  Medio Ambiente

JORNADAS SOBRE COMERCIO JUSTO Y MEDIOAMBIENTE (MADRID)

FECHA Y HORA:  Lun, 12/05/2008 (Todo el día)

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  La Casa Encendida - Madrid

El cambio climático mundial es una evidencia. Está aquí y nos afecta a todos, tanto a los
países desarrollados como a los menos favorecidos, aunque en diferente medida. Algunos
datos, provenientes de fuentes especializadas, nacionales e internacionales, dan muestra
de ello:
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DOCUMENTOS: 

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.
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Europa  Inclusión Social  Varios

INFORME FINAL DEL PROYECTO EUROPEO A FAVOR DE LA INCLUSIÓN SOCIAL

¡Adelántate al 2010, Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social y descubre el "Informe de
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Aprendizajes y Retos de Futuro"!

¿Qué podemos aprender de las políticas desarrolladas desde el año 2000? ¿Qué medidas
son necesarias para incrementar su impacto?

Este informe recoge las aportaciones de 1.358 personas movilizadas "a favor de la
inclusión".
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Consumo responsable  Guía  Mundo  Responsabilidad Social

RANKING VERDE DE ELECTRÓNICOS (GREENPEACE)

Comportamiento de las empresas de electrónicos (8ª edición, JUNIO 2008)

Este ranking verde de electrónicos informa sobre el comportamiento de las empresas
líderes de ordenadores, móviles, televisores y video consolas respecto a sus políticas y
prácticas globales para la eliminación de químicos peligrosos y la responsabilidad que
toman sobre sus productos una vez que estos han sido desechados por los consumidores.
El ranking se realiza de acuerdo a la información pública disponible de las empresas.

1 comentario  Leer más  1 adjunto

Consumo responsable  Euskadi  Guía  guía de consumo callejero

CALLEJERO DE CONSUMO RESPONSABLE DE VITORIA - GASTEIZ

Para un consumo más consciente y responsable

El objetivo de este callejero es visualizar y dar a conocer a la ciudadanía los puntos de venta
de productos ecológicos, del comercio justo y reciclados que existen en Vitoria-Gasteiz. Hay
establecimientos dedicados específicamente a la venta de productos ecológicos, éticos o
solidarios, mientras que otros comercios van introduciendo algunos entre su oferta más
general. Al hacer un listado amplio se pretende la accesibilidad a este tipo de productos
desde los distintos barrios y el apoyo al comercio local de proximidad. No figuran cadenas
de supermercados ni franquicias.
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Economía Solidaria  Latinoamerica

EL SALARIO Y LA ECONOMÍA SOLIDARIA

La discusión acerca de si la retribución que los socios trabajadores de una cooperativa
reciben por su acto cooperativo constituye un pago salarial o mas bien obedece a la
participación que le cabe por la distribución de los beneficios, ha sido de larga data en las
ciencias sociales y económicas así como en el tratamiento jurídico.
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Balears  Butlleti En Xarxa  Economía Solidaria

BOLETÍN 23 "EN XARXA" ABRIL-08

Noticias y novedades de la
Economía Solidaria en Baleares
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Consumo responsable  Fichas  Uruguay

CARTILLA Nº 3 ¿QUÉ ES EL CONSUMO RESPONSABLE?

En varias ocasiones, cuando finalizamos nuestros cursos y charlas sobre economía
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solidaria y comercio justo, mucha gente me pregunta qué cosas concretas podría realizar
para contribuir a la causa de la economía solidaria.
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Boletín  Economía Solidaria  Latinoamerica

BOLETÍN RILESS - ABR08

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

Sección Agenda
Sección investigadores
Sección biblioteca
Sección Experiencias
Sección Formación
Sección Enlaces
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ENVIAR UN COMENTARIO NUEVO

Su nombre:

Nombre

Correo-e:

E-mail

El contenido de este campo se mantiene como privado y no se muestra públicamente.

Página principal:

Asunto:

Asunto

Comentario: *

Comentario

Más información sobre opciones de formato
CAPTCHA
Esta pregunta se hace para comprobar que es usted una persona real e impedir el envío automatizado de mensajes
basura.

Introduce el caracter que falta: *

audio_isuales: 
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