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Banca ética - Finanzas éticas  Brasil  Denuncia  Perú  Responsabilidad Social

GRAVE IMPACTO SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL DEL BBVA Y SANTANDER

¿Sabes qué hacen el BBVA y el Santander con tu dinero?
Os proponemos presionar con vuestra firma a BBVA y Santander que están generando un
grave impacto social y medioambiental. Estos dos casos son el del Rio Madeira en Brasil y
el del Proyecto Camisea en Perú.
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China  Consumo responsable  Ropa Limpia

PEKÍN 2008- PROTESTAS EN 35 PAÍSES POR LA PASIVIDAD DEL COI ANTE LA EXPLOTACIÓN
LABORAL EN CHINA

Activistas de la campaña mundial JUEGA LIMPIO 2008 de la cual forma parte SETEM-
Campaña Ropa Limpia (Clean Clothes Campaign) se han enfrentado ayer domingo 3 de
agosto en Hong Kong al Comité Olímpico Internacional (COI) para protestar contra su
pasividad respecto a la explotación generalizada de los y las trabajadoras que fabrican
artículos bajo licencia olímpica.

Las manifestaciones comenzaron a las 10 de la mañana delante del Centro Cultural del
Paseo Tsim Sha Tsui y durante todo el día se realizaron eventos de protesta que incluyeron
toma de fotos y un rincón del orador. Así los manifestantes demostraron al COI que su falta
de compromiso con los derechos básicos de los trabajadores es inaceptable.
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Brasil  Empresas de inserción  Inserción Sociolaboral  Moda

PROYECTO CAPACITA A ADOLESCENTES EN MODA SOLIDARIA

En Fortaleza, adolescentes en situación de vulnerabilidad consiguen una oportunidad
para desarrollar sus habilidades, y quien sabe algún día puedan convertirse en
profesionales de la moda. Entrando en contacto con tijeras, máquinas de coser y otros
instrumentos que son parte del mundo de la moda, ellos comienzan a descubrir una
nueva perspectiva profesional.

Dos muchachos y dieciocho jovencitas entre 16 y 19 años, ligados con proyectos sociales
de la Fundación de la Niñez y de la Familia Ciudadana (Funci), del Gobierno de Fortaleza,
Brasil, participan del proyecto Estilo Solidario, un curso de Estilismo y Moda creado por la
Funci y por el Centro Técnico Federal de Ceará (Cefet), por medio del programa Escuela de
Fábrica del Ministerio de Educación (MEC).
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Denuncia  Varios

¿ECONOMÍA DE REVOLUCIÓN? - LEONARDO BOFF

En las negociaciones de la ronda de Doha sobre comercio internacional se ha notado algo cruel. Mientras los
países ricos se negaban a disminuir los subsidios agrícolas y a modificar otros renglones de la agenda
comercial para preservar su alto nivel de consumo, otros luchaban, desesperadamente, para garantizar la
supervivencia de sus pueblos.

La visión de los países opulentos es miope, pues ya está instalada la crisis alimentaria, posiblemente de larga

Principal

ULTIMAS NOTICIAS - Nº 32

ACTIVIDADES NOTICIAS DOCUMENTOS BIBLIOGRAFÍA BLOGS VÍDEOS CONTACTO

reas - red de redes de economía alternativa y solidaria PRESENTACIÓN

CARTA SOLIDARIA

FINANZAS ÉTICAS

MERCADO SOCIAL

CONSUMO RESPONSABLE

COMERCIO JUSTO

CÓMO COLABORAR

http://www.economiasolidaria.org/
http://www.economiasolidaria.org/event
http://www.economiasolidaria.org/noticias
http://www.economiasolidaria.org/documentos
http://www.economiasolidaria.org/bibliografia
http://www.economiasolidaria.org/blogs
http://www.economiasolidaria.org/videos
http://www.economiasolidaria.org/contact
http://www.economiasolidaria.org/presentacion
http://www.economiasolidaria.org/carta.php
http://www.economiasolidaria.org/finanzas_eticas
http://www.economiasolidaria.org/mercado_social
http://www.economiasolidaria.org/consumo_responsable
http://www.economiasolidaria.org/comercio_justo
http://www.economiasolidaria.org/colaboracion
https://translateth.is/
http://www.economiasolidaria.org/red_redes
http://www.economiasolidaria.org/redes/aeress
http://www.economiasolidaria.org/cecj
http://www.economiasolidaria.org/redes/mesa_finanzas_eticas
http://www.economiasolidaria.org/redes/red_anagos
http://www.economiasolidaria.org/reasandalucia
http://www.economiasolidaria.org/redes/reas_aragon
http://www.economiasolidaria.org/redes/reas_balears
http://www.economiasolidaria.org/redes/reas_euskadi
http://www.economiasolidaria.org/redes/reas_extremadura
http://www.economiasolidaria.org/redes/reas_galicia
http://www.economiasolidaria.org/redes/reas_castilla_leon
http://www.economiasolidaria.org/reas_madrid/presentacion
http://www.economiasolidaria.org/reasmurcia
http://www.economiasolidaria.org/reaspaisvalencia
http://www.economiasolidaria.org/redes/reas_navarra
http://www.economiasolidaria.org/redes/reas_rioja
http://www.economiasolidaria.org/redes/xarxa
http://www.economiasolidaria.org/finanzasalternativas
http://www.economiasolidaria.org/unionrenovables
http://ripess.org
http://www.economiasolidaria.org/videos_dakar
http://www.lux09.ripesseu.net/documentos.html
http://www.ripess.org/manila2013-es/?lang=es
http://aa4se.com/
http://www.ripesseu.net
http://ripessna.wordpress.com
http://www.economiasolidaria.org/mapas
http://www.economiasolidaria.org/corresponsales
http://es.solecopedia.org/index.php?title=P%C3%A1gina_Principal
http://www.riless.org
http://www.socioeco.org/index_es.html
http://www.economiasolidaria.org/entidades/redes
http://www.economiasolidaria.org/entidades/sectores
http://www.economiasolidaria.org/entidades/todas
http://www.economiasolidaria.org/entidades/mapa
http://www.economiasolidaria.org/buenas_practicas
http://www.economiasolidaria.org/
http://www.economiasolidaria.org/node/1432
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/10
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/39
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/289
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/170
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/130
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/1432#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/node/1432
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/node/1441
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/694
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/12
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/280
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/1441#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/node/1441
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/node/1453
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/39
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/52
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/138
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/325
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/1453#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/node/1453
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/node/1454
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/289
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/54


PRÁCTICAS

VIDEOCLIPS BUENAS
PRÁCTICAS

VÍDEOS Y REPORTAJES DE
BUENAS PRÁCTICAS
COLECTIVAS

AUDITORÍA SOCIAL

CARTA SOBERANÍA
ALIMENTARIA

ECONOMÍA SOLIDARIA Y
DERECHOS HUMANOS

BOLETÍN ECONOMÍA
SOLIDARIA

Mantengase informado de nuestras

ultimas notic ias!

Correo: *

E-mail

 Suscribirse

 Desuscribirse

Guardar

BOLETINES ANTERIORES

USUARIOS/AS

ACCESO DE USUARIOS/AS

duración, que puede afectarlos a ellos, pero mucho más a millones y millones de personas, que se enfrentan no a
la pobreza sino directamente a la muerte. Ya han estallado revueltas de hambrientos en
cuarenta países sin que la prensa empresarial, comprometida con el orden imperante, haya
hecho referencia alguna. Los hambrientos siempre dan miedo.
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Consumo responsable  Estado español

SIN COLORANTES, CONSERVANTES... NI INTERMEDIARIOS

- Consumidores y productores se alían para saltarse la figura del intermediario
- Promueven una alimentación sana, responsable, sostenible y a precios justos

Llevan más de una década enarbolando la bandera del consumo responsable. Nadie sabe
con exactitud cuántas son, pero, en silencio, se han ido extendiendo por España. Son las
cooperativas de consumidores y, según algunos cálculos, hay cerca de un centenar en todo
el país.
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Comercio Justo  Valencia

LA COORDINADORA DE LOS BOSQUES DEL TÚRIA REALIZARÁ CAMPAÑAS EN FAVOR DEL
COMERCIO JUSTO

La Coordinadora en Defensa de los Bosques del río Túria aprobó en la Asamblea Genera
Anual del pasado día 10 de julio realizar campañas a favor del comercio justo, potenciar
la agricultura tradicional y ecológica, así como "luchar, informar y denunciar" los tóxicos
y los organismos manipulados genéticamente, y potenciar el comercio y la producción
local, según informaron hoy fuentes de la entidad en un comunicado.

Así, durante el periodo de gestión 2008-2009, la Coordinadora realizará un ciclo de charlas
sobre la situación de la agricultura, la huerta y sus potencialidades para "impulsar la
agricultura tradicional, la biodinámica y ecológica".
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consumo ecológico  Consumo responsable  Europa

LAS VENTAS DE ALIMENTOS ECOLÓGICOS EN EUROPA SIGUEN CRECIENDO

No sólo en Alemania crecieron con fuerza las ventas de alimentos ecológicos a nivel del
comercio minorista, según las informaciones de la Central Alemana de Mercados y
Precios (ZMP) de Bonn, sino que también otros países europeos alcanzaron a menudo
en 2007 cifras de crecimiento de dos dígitos.

Alemania, con unas ventas de 5.450 millones de euros y un 3 % de cuota ecológica de todo
el mercado de alimentación, fue la región de ventas más grande, y para muchos
importadores la más importante de Europa. Las tasas de crecimiento de Alemania sólo
fueron superadas por las de los países escandinavos Suecia y Dinamarca, con un 22 y un 26 % respectivamente.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

AGO

12

Comercio Justo  Ecuador

ECUADOR ES LÍDER EN COMERCIO JUSTO

Solo en el caso de MCCHM, la facturación anual es de aproximadamente $15 millones,
según indicó Tapia en el marco de la Feria y Foro de Comercio Justo que se llevó a cabo
la semana pasada, en Quito.

MCCH, Camari y el Grupo Salinas son algunas de las organizaciones más fuertes.

En caso de ser aprobada la nueva Constitución se pasaría del modelo de la economía
social de mercado a la economía social y solidaria. Sin embargo no hace falta que la nueva
Carta Magna esté vigente para que este tipo de economía ya se aplique a escala nacional. Y
es que el comercio justo es parte de lo que se denomina economía solidaria. Según Rubén Tapia, director ejecutivo
de la Red Latinoamericana de Comercialización Comunitaria (Relacc), el Ecuador tiene un gran potencial en
comparación con otros países de la región.
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Banca ética - Finanzas éticas  Experiencia  Fiare  Navarra

Los niños pueden jugar en contacto directo con la naturaleza, ya sea con los animales de
la granja o conociendo la huerta y los árboles frutales del complejo de agroturismo Mari
Cruz. Entre tanto, sus padres pueden participar de alguno de los cursos que se imparten
en el lugar o simplemente descansar y disfrutar del paisaje que ofrecen los Pirineos de
Navarra.

En la localidad de Villanueva, rodeadas de bosques de hayas y robles, se ubican las tres
casas rurales y varias zonas comunes, como una biblioteca, una cocina comedor y una sala de juegos. Cada
vivienda tiene una cocina completa y una chimenea para dar calor a los huéspedes en las tardes de invierno.
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Denuncia  Estado español  Varios

EL GOBIERNO SE EQUIVOCA EN SUS MEDIDAS ANTI-CRISIS

El Gobierno demuestra su clara apuesta por la insostenibilidad al aprobar un plan de
medidas que promocionan el crecimiento en detrimento del entorno. Ecologistas en
Acción considera que la única opción de garantizar las necesidades de la población, sin
esquilmar el entorno ni hacerlo a costa del resto de la humanidad, es olvidarse de la
obsesión por el crecimiento y avanzar con el decrecimiento: vivir mejor con menos.

El Consejo de Ministr@s aprobará hoy un paquete de medidas que pretende que hagan
frente a la crisis económica que vivimos. El común denominador de estas medidas es
liberalizar aun más la economía española. Ecologistas en Acción considera profundamente erróneas las medidas
del Gobierno, destacando dos de ellas.
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Consumo responsable  Experiencia  Navarra

"LA INSATISFACCIÓN PERMANENTE QUE FOMENTA EL SISTEMA GENERA UNA ESPIRAL DE
CONSUMO"

Entrevista a José María García Breso, director de la comunidad Traperos de Emaús en
Navarra

Pamplona y su metrópoli generaron este año 2.500 toneladas de objetos y materiales
voluminosos desechados por inservibles y que Traperos dio salida para su reutilización
(75%). Trabajar contra la exclusión social es el objetivo principal de esta fundación que
emplea a 190 personas

Estamos evitando que se tire a los vertederos una gran cantidad de materias primas y
objetos. Si todo lo que manipulamos en Traperos el 1 de enero lo empezáramos a poner en
la plaza del Castillo, llegaríamos al 31 de diciembre y la tendríamos llena con cinco metros de altura", admite el
coordinador de Traperos. El objetivo medioambiental es una prioridad en su trabajo.
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Ciudad Real  Consumo responsable

VIVIR CON 75 LITROS DE AGUA AL DÍA

Lorenzo es un bloguero de 31 años de Ciudad Real que se ha propuesto durante todo el
mes de julio no derrochar ni una gota de agua para no sobrepasar los 75 litros por día (la
mitad del consumo medio por persona).

Decidido a hacer algo por el medio ambiente, Lorenzo se planteó controlar exhaustivamente
el agua que consumía en su pequeño piso de 65 m2, con el objetivo de no superar los 75
litros de agua diarios. A través de su blog 'Altermundista' el protagonista relata cada
semana los avances y problemas con los que se va topando día a día.

Durante los últimos días, internet se ha hecho eco del experimento de este ciudadrealeño
que, lejos de buscar popularidad -nos ha pedido que respetemos su anonimato- sólo pretende compartir su
experiencia personal para demostrar que "otro mundo es posible" si hacemos las cosas de otra manera.
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Banca ética - Finanzas éticas  Catalunya  Coop57  Fiare

COOP57 - SE PUEDE CONOCER CON CERTEZA EL DESTINO DEL DINERO QUE SE INVIERTE

Las personas que deciden invertir en COOP57 saben el camino que transita su dinero,
pues la cooperativa destina sus recursos propios a dar préstamos a proyectos de
economía social que promueven la ocupación, el cooperativismo y el asociacionismo.

Y para aumentar el grado de participación, la entidad catalana ha comenzado a trabajar en la puesta en marcha de
un sistema que permite una mayor implicación del ahorrador. La idea consiste en crear unas cestas donde el cliente
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responsable pueda depositar sus recursos y orientarlos a distintos ámbitos, según su grado de preferencia.
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Brasil  Economía Solidaria  Medio Ambiente

EXPERIENCIA DE RECICLADO Y ECONOMÍA SOLIDARIA EN BRASIL

"Promover la reducción de los impactos ambientales, a través del cambio del
comportamiento y de actitudes de la población local en relación con el trato de los
residuos sólidos, generando trabajo y renda para adolescentes y jóvenes de la
comunidad de Alagados/Itapagipe".

Fue con esa misión que surgió, en 1999, la Cooperativa de Recolección Selectiva,
Procesamiento de Plástico y Protección Ambiental (Camapet), que actúa en la Península de
Itapagipe, en Salvador, Bahía, atendiendo a 14 barrios de baja renta.
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Agricultura ecológica  Comercio Justo  México

PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN MÉXICO

Hay quienes piensan que el auge de estos productos es simple moda, mientras otros
aseguran que se debe al deseo de proteger el ambiente y mejorar la calidad de la
comida. Lo cierto es que la cultura orgánica de los comestibles es una realidad en
México, y sigue ganando adeptos

Utilizar insumos naturales e evitar el uso de pesticidas y fertilizantes químicos son las
bases de la agricultura orgánica, misma que se ha tornado indispensable en países
europeos. Si bien en México el consumo de estos alimentos aún no se ha extendido
demasiado, sí ha observado incremento anual de 45% en su producción, de la cual 85% se
comercializa en el extranjero.
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Bolivia  Comercio Justo

REPRESENTANTES DE VARIOS PAÍSES HABLAN DE COMERCIO JUSTO EN COCHABAMBA
(BOLIVIA)

Más de 100 representantes de diferentes países de Sudamérica y Australia participan
desde ayer en en encuentro de Intercambio Internacional de Experiencias en Desarrollo
Económico y Comercio Justo.

El primer Intercambio Internacional de Experiencias en Desarrollo Económico y Comercio
Justo, coordinado por la organización Visión Mundial, pretende convertirse en una alternativa
de acceso a mercados diferentes a los convencionales, en los que el comercio justo es una
estrategia viable para los pequeños productores.
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Economía Solidaria  Ecuador  Salinas de Guaranda-Ecuador

GOBIERNO DE ECUADOR PONE ESPECIAL ÉNFASIS EN EXITOSA ECONOMÍA COMUNITARIA DE
SALINAS (BOLÍVAR)

El Gobierno evalúa la gestión que cumplen 25 empresas comunitarias de economía solidaria que funcionan en
Salinas, parroquia del cantón Guaranda, provincia de Bolívar. La ministra de Inclusión Económica y Social,
Jeannette Sánchez, realizó un recorrido hace pocos días.

El objetivo de la visita fue de promover acciones desde el sector gubernamental, para intentar replicar este tipo de
gestión comunitaria rural exitosa en otras partes del país.
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Economía Solidaria  internacional Ripess  Mundo

LAS REDES DE LOS CINCO CONTINENTES PREPARAN EL 4º ENCUENTRO INTERNACIONAL DE
RIPESS

Ver página web original en LUX-09
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Quedan 240 días para la celebración del IV. Foro internacional - Globalización de la
Solidaridad, que organiza RIPESS a través de sus redes continentales.

En Europa

1 comentario  Leer más  ShareThis
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Consumo responsable  Mundo

FREECYCLE: CAMBIAR OBJETOS PARA IMPEDIR SU VERTIDO

En esta red cualquiera puede canjear gratis todo tipo de artículos a través de Internet y así
reducir el volumen de basura

Lo inservible para unos puede ser un tesoro para otros. Con esta idea, la Red Freecycle ofrece
en Internet la posibilidad de intercambiar todo tipo de objetos de manera gratuita. Un sistema
no sólo altruista, sino también ecológico: sus responsables estiman que gracias a él se evita
diariamente que más de 300 toneladas de basura acaben en los vertederos.
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Albacete  Compra pública responsable  Consumo responsable

EL AYUNTAMIENTO DE ALBACETE ULTIMA UN PLAN DE COMPRA PÚBLICA SOSTENIBLE

Utilizar papel reciclado, productos de alimentación procedentes del comercio justo, mobiliario
cuya madera no proceda de talas ilegales o productos de limpieza que no sean agresivos con
el medio ambiente.

Con ese objetivo el Ayuntamiento de Albacete, a través de la Concejalía de Sostenibilidad y
Promoción Económica, trabaja desde hace meses en la elaboración de un plan de compra
pública sostenible.
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Consumo responsable  Denuncia  Mundo

COCA-COLA, AGUA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

¿Qué tiene que ver Coca-Cola con la alimentación y agricultura ecológicas, el agua y el
desarrollo sostenible?

En la Exposición Universal de Zaragoza 2008 (14 de junio al 14 de septiembre) cuyo lema
es "Agua y Desarrollo Sostenible", la multinacional Coca-Cola actúa como patrocinadora.
Invierte unas migajas de sus cuantiosos beneficios y consigue blanquear sus actividades,
ocultando su verdadero currículo. Todo ello en base al apoyo, tanto del Gobierno Español,
como de las organizaciones que participan en la Exposición.
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consumidores responsables  Consumo responsable

ALTERNATIVA A LA DEPENDENCIA DEL AUTOMÓVIL

En la reciente década de 1970, el pensador Ivan Illich escribió: “El americano típico
consagra más de 1.500 horas por año a su automóvil: sentado dentro de él, en marcha o
parado, trabajando para pagarlo, para pagar la gasolina, las llantas, los peajes, el seguro,
las infracciones y los impuestos (…) Estas 1.500 horas le sirven para recorrer unos
10.000 kilómetros al año, lo que significa que se desplaza a una velocidad de 6 kilómetros
por hora”, aproximadamente la mitad de la velocidad que desarrolla un ciclista urbano sin
esforzarse.

Más de 30 años después, las palabras de Illich siguen siendo válidas, excepto que ahora se
podrían aplicar a la práctica totalidad del mundo desarrollado más las economías “emergentes” de Oriente; es decir,
a buena parte de la humanidad.
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Argentina  Comercio Justo  Tiendas

HUELLAS, ACENTOS Y GEOGRAFÍAS
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Mink'a es el local de comercialización de la cooperativa Comercio Solidario, allí se
ofrecen productos elaborados por artesanos, pequeños productores, emprendedores,
cooperativas y fábricas recuperadas, tanto locales como de distitntos puntos del país.
Trabajan sobre las bases de la Economía Solidaria, a partir de principios de equidad y
solidaridad, proponiendo nuevas relaciones sociales.

Caminando por calle San Juan, a metros de Bv.Avellaneda, hay una casa llena de riquezas.
Allí habitan saberes ancestrales, trabajos artesanales e historias tejidas colectivamente.
Desde sus verdes y marrones este espacio multicultural nos habla del respeto a la vida, a la tierra y al medio
ambiente. En esta casita cálida, se ofrecen una variedad de productos, y con ellos sus huellas, acentos y geografías.
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Consumo responsable  Estado español

CONSTRUYENDO UN MUNDO SIN PETRÓLEO

La reciente celebración del Encuentro Social Alternativo al Petróleo (ESAP), que tuvo
lugar en Madrid entre el 27 de junio y el 3 de julio de este año, ha vuelto a poner de
manifiesto la creciente oposición social al modelo energético actual, basado en los
combustibles fósiles.

Esto sucede precisamente en un momento en el que, según Ecologistas en Acción, una de
las entidades presentes en el ESAP, se está alcanzando el llamado pico mundial del
petróleo, a partir del cual empezarán a declinar inevitablemente las reservas de crudo y sólo
quedará por explotar el petróleo de peor calidad y mayor coste económico, social y
ambiental.
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ACTIVIDADES: 

Forum Social  Suecia  Varios

5º FORO SOCIAL EUROPEO (SUECIA)

FECHA Y HORA:  Mie, 17/09/2008 - 12:45

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Malmö (Suecia)

El 5º Foro Social Europeo tendrá lugar en Malmö (Suecia) del 17 al 21 de septiembre. Es su
primera edición en Escandinavia, y espera reunir a más de 20.000 personas de
movimientos sociales, sindicatos, ONGS y de la sociedad civil de toda Europa.
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Economía Social y Solidaria  Economía Solidaria  Empresas de Inserción  Empresas Sociales  Mundo

SOCIAL ENTERPRISE WORLD FORUM (EDINBURGH)

FECHA Y HORA:  Mar, 02/09/2008 - 12:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Edinburgh

The Social Enterprise World Forum emerged from national social enterprise support agencies
seeking a means to collaborate to advance social enterprise development throughout the
world.

After consultation with a range of partners, CEiS has been encouraged and supported to
organise the inaugural Social Enterprise World Forum in Edinburgh, Scotland from September
2nd to 5th 2008. The event is being delivered in partnership with The Scottish Government, The Social Enterprise
Alliance (USA), Highlands and Islands Enterprise, Social Ventures Australia, Scottish Enterprise, The Social
Enterprise Coalition, Office of the Third Sector (UK), Enterprising Non-Profits (Canada), the Department for
International Development, Social Investment Scotland and a range of international and local partners, sponsors and
supporters.

Leer más  1 adjunto  ShareThis

Aragón  Ciudades por el Comercio Justo  Comercio Justo  Estado español

JORNADA SOBRE LA CIUDADANÍA COMO AGENTE DE DESARROLLO: UNA CIUDAD POR EL
COMERCIO JUSTO (ZARAGOZA)

FECHA Y HORA:  Vie, 05/09/2008 (Todo el día)

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Expo Zaragoza
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IDEAS, Organización de Comercio Justo, organiza la jornada "La ciudadanía como agente
de desarrollo: Una Ciudad por el Comercio Justo" en la Expo Zaragoza el próximo 5 de
Septiembre en la Tribuna del Agua.
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Bioconstrucción  Catalunya  Varios

LOS FUNDAMENTOS ARQUITECTÓNICOS DE LA BIOCONSTRUCCIÓN Y DEL BIOCLIMATISMO
(GIRONA)

FECHA Y HORA:  Vie, 12/09/2008 - 19:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa - Girona

Instructor: Iñaki Urquía, arquitecto
Fechas: 12 – 14 sep 2008
Precio: €75 (negociable)

Añadir nuevo comentario  Leer más  1 adjunto  ShareThis

Bioconstrucción  Catalunya  Varios

INTRODUCCIÓN A LA CONSTRUCCIÓN CON BALAS DE PAJA (GIRONA)

FECHA Y HORA:  Mar, 16/09/2008 - 19:00

Instructoras: Maren Termens, arquitecta técnica, certificada en Amazonails Strawbale Innovations y
Rikki Nitzkin, certificada cómo formadora con Amazonails Strawbale Innovations

Precio: €325 (negociable)
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Economía Solidaria  Galicia

II XORNADAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA (A CORUÑA)

FECHA Y HORA:  Vie, 12/09/2008 - 10:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  A Coruña

II XORNADAS DE ECONOMIA SOLIDARIA ORGANIZADAS POR REAS GALICIA NOS DIAS 12
E 13 DE SETEMBRO NO SALON DE ACTOS DA COOPERATIVA SANTA MARIA DO VAL. VILA
CORNELLE S/N. O VAL. NARON (A CORUÑA).

Teléfono 981453901.
Xerente: José Antonio Leira.

Ver programa en archivo adjunto
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DOCUMENTOS: 

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

Banca ética - Finanzas éticas  Europa  Italia

BANCA ÉTICA EN EUROPA

Las instituciones europeas miran con interés la experiencia desarrollada por Banca
Ética en Italia, y por ello la Banca ha sido llamada por el Consejo Europeo para dar su contribución a la redacción
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de la "Carta europea para el sostenimiento de las iniciativas éticas y solidarias",
presentada en 2004.

Además, la Banca ha desarrollado relaciones con otros institutos y organizaciones que, en diversos países
europeas, comparten el compromiso para el desarrollo de la economía solidaria, las finanzas éticas y el comercio
justo.
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Consumo responsable  Guía  Mundo

ACTÚA. CONSEJOS PARA UNA VIDA SOSTENIBLE. GREENPEACE

Guía con propuestas para la mejora del medio ambiente y la calidad de vida por medio de
actividades cotidianas. También incluye talleres para la elaboración de productos alternativos,
y direcciones de interés.
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consumo ecológico  Consumo responsable  Navarra

LA DURA VIDA DEL ECOLOGISTA

Parece que la cosa va en serio; todos los días somos bombardeados con noticias sobre cambio climático,
desastres naturales, sequías, desigualdad… estudiosos y políticos parecen estar de acuerdo, si seguimos así
nos vamos al carajo, es necesario un cambio en nuestros hábitos cotidianos.

Bueno, amigo, me digo, ha llegado la hora de ser parte de la solución y no del problema, no podemos seguir como
si no pasara nada, mañana mismo intentaré cambiar todos mis hábitos perjudiciales para este planeta.
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