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Central de compras  Estado español  REAS Red de redes

PRIMERA EXPERIENCIA DE LA CENTRAL DE COMPRAS DE REAS

Se ha acabado el plazo de esta primera oferta de la Central de Compras con la compra
conjunta de 50 ordenadores portátiles. Las solicitudes se han realizado desde nueve
comunidades autónomas.

La valoración ha sido positiva, ya que aparte de obtener unos equipos muy buenos con unas
prestaciones que no se encuentran en el mercado, numerosas entidades, empresas y
personas han apostado por realizar una compra conjunta y colectiva con criterios de
consumo responsable empujando a las grandes empresas a tener que presentar sus
objetivos y resultados de su responsabilidad social.
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Consumo responsable  Estado español  productores asociados

COMIENZA "LA RECOLECTA"

Nuestr@s compañer@s de Red Calea y La Recolecta nos cuentan que han comenzado ya
el envío de cestas con hortalizas ecológicas. La cesta enviada se compondrá de hortalizas
de temporada, recien cosechadas en su punto óptimo de maduración. Las cestas
contendran entre 7 y 10 Kg., enviando al menos 6 productos de temporada. Esta cantidad es
la estimada para el consumo de una familia de 4 personas durante 1 semana. El precio de
la cesta, puesta en tu domicilio el día siguiente de la recolección de los alimentos, será de
29 Euros (Este precio es para envíos a Madrid, para otras localidades y/o provincias consúltanos los precios).
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Argentina  Economía Solidaria

SE LLEVÓ A CABO EL PRIMER ENCUENTRO POPULAR DE ECONOMÍAS SOCIALES Y
SOLIDARIAS DE ENTRE RÍOS (ARGENTINA)

Este fin de semana, con la organización de la Subsecretaría de Promoción Productiva y
Cultural de Programas Nacionales de la Comuna, la carrera de licenciatura en
Cooperativismo y Mutualismo de la Universidad Autónoma de Entre Ríos -UADER- y la
Asociación Civil Formar tuvo lugar la primera experiencia denominada “Hacia el
fortalecimiento de la economía social y solidaria”.

El encuentro se desarrolló en la Escuela Normal, donde tuvieron lugar distintos paneles, con reflexión y debate; hubo
disertaciones sobre la economía solidaria, a cargo de distintos profesores de renombre, y se trabajó en talleres. Por
la noche, en la Sala Mayo se concluyó con una Peña. En tanto, la segunda jornada fue el día de las Ferias, en la
Costanera de nuestra ciudad.
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Consumo responsable  Guía  Mundo

DECÁLOGO DE SEXO RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE

Apaga las luces, disfruta al máximo y al mismo tiempo contribuye desde la cama a mejorar el medioambiente.
Cuidar de la tierra nunca había sido tan erótico...

Vas en bicicleta al trabajo, comes orgánico, te pronuncias contra los transgénicos, tienes focos fluorescentes y usas
biodegradables en casa... Está perfecto. Es un buen inicio para cuidar de este planeta, pero
¿quieres hacer más? Desde tu cama puedes hacerlo...

Por eso, Greenpeace ha creado esta guía ecosexual para que, si lo deseas, puedas ser una bomba sexual que no

.
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haga estallar, precisa y literamente, al planeta.
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Atlas  Brasil  Economía Solidaria

ATLAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA EN BRASIL EN INTERNET

El nuevo Atlas de Economía Solidaria en Brasil ya puede ser consultado por medio del sitio
web del Ministerio de Trabajo y Empleo (MTE). Con informaciones actualizadas por el mapeo
realizado hasta 2007, el atlas trae datos de 21.859 emprendimientos económicos solidarios
distribuidos por municipios, estados, regiones, microrregiones, mesorregiones, territorios
de ciudadanía y nacional.
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Consumo responsable

IMAGINA QUE COCA-COLA NO ES BUENA

Imagina que vivo en un pueblo rural. En este pueblo tengo vecinos que se dedican a la
agricultura, la ganadería y la transformación de materias primas. Yo trabajo desde mi propia
casa, y en un cuartito tengo herramientas y material para hacer marcos para fotografías.
Imagina que uno de mis vecinos es carpintero. Ese vecino carpintero tiene una mujer y tres
hijos; dos varones y una hembra. Este señor tiene como ritual azotar diariamente con rabia a
su familia, con quienes descarga la ira que le provoca la frustración de su escasamente
fructífero trabajo. Imagina que yo veo cómo diariamente se suceden las palizas en la casa
del vecino carpintero, pero en aras de que mi negocio prospere, compro la madera a este
carpintero. Imagina que
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Consumo  Crisis Alimentaria  Varios

REPASO DE LAS CAUSAS DE LA CRISIS ALIMENTARIA MUNDIAL

Por Damien Millet y Éric Toussaint (CADTM)

El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos estipula que «Toda
persona tiene derecho a un nivel de vida suficiente para garantizar su salud, su bienestar y
los de su familia, especialmente para la alimentación, el vestido, el alojamiento, la sanidad y
los servicios sociales básicos». El fuerte aumento del precio de los alimentos básicos,
especialmente importante en el primer semestre de 2008, amenaza directamente la
supervivencia de cientos de millones de personas. El derecho a la alimentación, ya
seriamente maltratado por varios decenios de recetas neoliberales, está más amenazado
todavía.
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Consumo responsable

CONSUMIDORES CONSUMIDOS

Nos encanta comprar. Consumir alimenta nuestro ego y nos aporta prestigio social. Y para
conseguirlo estamos dispuestos a pactar con el mismo diablo. Jornadas interminables,
madrugones, hijos desatendidos… nada pone freno a nuestro ansía de acumular objetos,
casi siempre innecesarios. Sin embargo, algunos individuos y colectivos han decidido decir
basta. Defienden que hay que terminar con la tiranía de las compras y aseguran que se
puede vivir mejor comprando menos.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

SEP

10 TRABAJAR CON LA BASURA: EL CAMBIO SOCIAL DESDE LOS MÁRGENES

http://www.economiasolidaria.org/buenas_practicas_videos
http://www.economiasolidaria.org/category/temas/buenas_practicas_colectivas
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/614
http://www.economiasolidaria.org/carta_soberania_alimentaria
http://economiayderechos.observatoridesc.org
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/75/0/feed
http://www.economiasolidaria.org/boletines/economiasolidaria
http://www.economiasolidaria.org/user/login
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/1558#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/node/1558
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/node/1563
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/741
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/39
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/9
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/1563#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/node/1563
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/node/1571
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/12
http://www.economiasolidaria.org/node/1571#comments
http://www.economiasolidaria.org/node/1571
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/node/1572
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/743
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/649
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/54
http://www.cadtm.org/
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/1572#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/node/1572
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/node/1575
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/12
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/1575#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/node/1575
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/node/1576


Reciclaje  Recuperadores  Uruguay  Varios

Al igual que los "catadores" brasileños y los "cartoneros" argentinos, los hurgadores
uruguayos que recogen basura y la clasifican están viviendo un intenso proceso de
organización que los coloca como actores de los cambios sociales.

1 comentario  Leer más  ShareThis

SEP

11

Economía Solidaria  Ecuador

EXPERTOS DE ARGENTINA, URUGUAY Y P.RICO PARTICIPAN EN UN SEMINARIO DE ECONOMÍA
POPULAR EN ECUADOR

Expertos de Argentina, Uruguay y Puerto Rico participarán en un seminario sobre
"economía popular" que se desarrollará en Quito entre el jueves y viernes próximos,
informó hoy el Ministerio de Coordinación de Política Economía de Ecuador.

El seminario, denominado "Economía popular, economía solidaria y políticas públicas", es
organizado por el Gobierno ecuatoriano, que busca construir una "nueva arquitectura
financiera" del país, señala un comunicado del Ministerio.

En el encuentro, que cuenta con el auspicio del Instituto Latinoamericano de Investigaciones
Sociales (ILDIS), participarán como expositores el argentino José Luis Coraggio, el uruguayo Pablo Guerra y el
portorriqueño Félix Cristiá.
Click here
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Compra Pública Sostenible  Consumo responsable  Navarra

COMPARECENCIA EN EL PARLAMENTO DE NAVARRA SOBRE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
SOSTENIBLE

COMPARECENCIA DE LAS ENTIDADES SOCIALES EN LA COMISIÓN DE ASUNTOS
SOCIALES DEL PARLAMENTO DE NAVARRA PARA PROMOVER UNA CONTRATACIÓN
PÚBLICA SOSTENIBLE

Con fecha 10 de septiembre de 2008 representantes de la Red de Economía Alternativa y
Solidaria de Navarra (REAS), la Red de Lucha contra la pobreza y la exclusión social, la
Coordinadora de ONGD de Navarra (redes que agrupan a 110 entidades) y la Fundación
Empresa y Solidaridad han comparecido en la Comisión de Asuntos Sociales del
Parlamento de Navarra para proponer la inclusión de criterios sociales y ambientales en los
contratos públicos.

Adjuntamos nota de Prensa y la comparecencia que se presentó.
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Ciudades por el Comercio Justo  Comercio Justo  Estados Unidos

EXPERIENCIA DE CIUDAD DE COMERCIO JUSTO EN EE.UU.

La comunidad de Media, a 35 minutos de Filadelfia, celebrará dos años de ser nombrada
la primera ciudad de Comercio Justo en EEUU, es decir que compra a un precio justo
productos de países pobres.

En la avenida principal de Media, unos 20 negocios de café, artesanías, frutas y hasta
balones de fútbol forman parte de ese movimiento global.
A sus ochenta años, el empresario Haul Taussing propuso sumar esta ciudad de
Pensilvania a dicho movimiento.
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Compra pública responsable  consumidores responsables  Consumo responsable  Navarra

PRESENTACIÓN DE LA GUÍA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA SOSTENIBLE

El Centro de Recursos Ambientales de Navarra, fundación vinculada al Departamento de
Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, ha presentado esta mañana en
un acto celebrado en Civican la “Guía de contratación pública sostenible. Incorporación de
criterios sociales”. En la realización de esta publicación, han colaborado además la
organización IDEAS, especializada en la incorporación de criterios éticos y de comercio justo
en empresas y administraciones, así como el Servicio Navarro de Consumo y la Red de
Economía Alternativa y Solidaria (REAS Navarra), que impulsan junto al Centro de Recursos Ambientales el Foro de
Consumo Responsable de Navarra.
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Comercio Justo  Compra pública responsable  Euskadi

ADMINISTRACIONES VASCAS SUSCRIBEN UN COMPROMISO PARA INCORPORAR CRITERIOS
DE COMERCIO JUSTO

El Ayuntamiento de Bilbao, junto al Gobierno vasco, las Diputaciones forales de Álava,
Bizkaia y Gipuzkoa, y otras administraciones de la Comunidad Autónoma Vasca, han
suscrito un compromiso para incorporar criterios de Comercio Justo.
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Consumo responsable  Madrid  Reciclaje

PRESTO, CAMBIO, DOY

La crisis económica y el reciclaje ponen en boga las páginas de intercambio y regalo de
objetos.

[R. Bosco y S. Caldana] Llévate lo que quieras y ofrece lo que no uses. Con este lema el
colectivo madrileño Basurama ha inaugurado una nueva plataforma en Internet, para
promover la donación libre de todo tipo de objetos útiles (libros, muebles, ropa, etcétera)
tanto en el espacio físico como en su página en Internet.
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Consumo responsable  Reciclaje

INTERCAMBIO, REUTILIZACIÓN Y REGALO SE IMPONEN PARA SOBREVIVIR A LA CRISIS

La red Freecycle promueve el reciclaje en 75 países. Linkareal, el mapa de las cosas sin
casa. En QuieroCambiarlo.com se intercambia o regala cualquier cosa. El tiempo también
es moneda de cambio.

[Laia Reventós] Frente al despilfarro del consumismo desatado se impone el intercambio, la
reutilización y el regalo. Hay gente que hace tiempo que lo practica.
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Banca ética - Finanzas éticas  Estado español

"BANCA ÉTICA": EL OTRO ROSTRO DEL CAPITALISMO

[Ana Requna] Solidaria, alternativa, social, sostenible... Muchos adjetivos ha recibido lo que
con más frecuencia se ha denominado banca ética, una forma diferente de entender el uso
que se le da al dinero. Los bancos y entidades éticas combinan la rentabilidad con los fines
sociales. No se trata sólo de productos bancarios con fines solidarios, sino de una
propuesta integral: las entidades financieras éticas se consideran un agente social que
busca fomentar un cambio en el entorno a través de un cambio en la propia economía.
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Europa  Forum Social  Suecia  Varios

LOS RETOS DEL MOVIMIENTO SOCIAL EUROPEO. 5º FSE EN MALMÖ

Los retos del movimiento social europeo.
5º Foro Social Europeo en Malmö

Josep Maria Antentas y Esther Vivas

La celebración del 5º Foro Social Europeo (FSE) recién finalizado en Malmö (Suecia) es
una buena ocasión para reflexionar sobre la trayectoria y los retos de una iniciativa que
ha permitido el encuentro de activistas y movimientos de todo el continente.

Desde su primera edición en noviembre de 2002 en Florencia hasta hoy, el FSE ha
conseguido mucho y muy poco a la vez. Los foros sociales no son un fin en sí mismos, sino
un instrumento al servicio de la discusión y la articulación de campañas y movilizaciones. Tienen sentido sólo si
ayudan a avanzar en esta dirección.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/1602#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/node/1602
http://www.economiasolidaria.org/node/1602#attachments
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/node/1606
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/11
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/647
http://www.economiasolidaria.org/category/territorio/euskal_herria/euskadi
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/1606#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/node/1606
http://www.economiasolidaria.org/node/1606#attachments
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/node/1611
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/12
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/290
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/746
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/1611#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/node/1611
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/node/1612
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/12
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/746
http://www.economiasolidaria.org/node/1612#comments
http://www.economiasolidaria.org/node/1612
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/node/1613
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/10
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/233
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/1613#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/node/1613
http://www.economiasolidaria.org/node/1613#attachments
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/node/1623
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/188
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/295
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/613
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/54
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/1623#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/node/1623
javascript:void(0)


SEP

24

Economía Solidaria  Redes  Softw are Libre

SOLIDARIUS - SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA ECONOMÍA SOLIDARIA

Con gran alegría informo que finalmente, después de mucho esfuerzo, concluimos la
migración de todas las funciones de software Redesol (de diagnóstico y proyectos de
redes colaborativas de economía solidaria) para el Portal Solidarius. Todo ahora puede
ser trabajado on line, con datos compartidos en tiempo real. Misión cumplida!

La interface está en portugués y en español. Si alguien quiere colaborar en la traducción a
otros idiomas, se lo agracedemos.

El nivel básico de acceso es gratuito. Posibilita incluir y

4 comentarios  Leer más  ShareThis
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Banca ética - Finanzas éticas  Estado español  Europa  Italia  Vídeo

CONSTRUYENDO LA BANCA ETICA EUROPEA

Los pasados días 15 y 16 de Septiembre visitamos la sede central de Banca Popolare
Ética en Padova un grupo de representantes de las redes que están construyendo el
Proyecto FIARE en todo el estado español. Es lo que llamamos la Plataforma estatal del
Proyecto, que nos venimos reuniendo todos los meses desde hace más de un año.

Fue un grupo de 11 personas de las asociaciones territoriales de Catalunya (Jordi Marín y
Narcís Sanchez), Euskadi (Cristina de la Cruz, Peru Sasia y Juan Garibi), Madrid (Beatriz
Fernández), Navarra (Carlos Rey) y Valencia (Raul Contreras), junto con representantes de
Coop57 (Jordi Pujol y Jose Manuel García).

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis
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Cláusulas Sociales  Compra pública responsable  Consumo responsable  Navarra

EL PARLAMENTO NAVARRO A FAVOR DE LAS "CLÁUSULAS SOCIALES"

El 10 de septiembre hugo una comparecencia de entidades sociales en la comisión de
Asuntos Sociales del Parlamento de Navarra, para promover una contratación pública
sostenible, y el 17 de septiembre se presentó la Guía de Contratación Sostenible.

Tras estas iniciativas el Parlamento de Navarra aprobó ayer iniciar la modificación de la Ley
de Contratos para que, a la hora de adjudicar un contrato público, se tenga en cuenta
también una serie de "cláusulas sociales" como la adecuada atención a los colectivos más
desfavorecidos en la nueva infraestructura.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis
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Catalunya  Comercio Justo

BARCELONA ABRE SUS OÍDOS A LA MÚSICA JUSTA

Un ciclo de conciertos acústicos se escuchará hasta noviembre en Barcelona, para dar a
conocer las posibilidades del comercio justo también en la música.

Al fondo de un jardín de ensueño revestido con pequeñas esculturas africanas en venta,
dentro de una de las zonas más populares de Barcelona, el Barrio de Gracia, se emplaza
hasta mediados de noviembre el Fair Music Festival, primer festival de música justa del que
se tenga noticia en España orientado a promover el consumo responsable y el comercio
justo de la música independiente.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis
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Mundo  Pobreza Cero  Varios

DECEPCIÓN TRAS LA REVISIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO EN NUEVA
YORK

Tras la Reunión de Alto Nivel de Naciones Unidas en Nueva York, las exigencias
ciudadanas se hacen más necesarias que nunca para pasar de las promesas

La Campaña Pobreza Cero junto con la Alianza Española contra la Pobreza pide a la
ciudadanía que participe en las movilizaciones de octubre y exija coherencia de políticas
para poder alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis
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07
América Latina  Comercio Justo  Estado español  Mundo  Soberanía alimentaria

A día de hoy hablar de comercio justo implica incorporar la perspectiva de la soberanía
alimentaria. Ambos conceptos están estrechamente unidos y el primero no es posible sin
asumir las premisas del segundo.

Cuando nos referimos al comercio justo consideramos una serie de criterios de producción
en origen: de respeto al medioambiente, de pago de un salario digno, de igualdad de
género..., a la vez que reivindicamos su aplicación a todos los actores que integran la
cadena comercial.

1 comentario  Leer más  ShareThis
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Economía Solidaria  Ecuador  Legislación

ECUADOR APRUEBA UNA NUEVA CONSTITUCIÓN QUE INTEGRA LA ECONOMÍA SOCIAL Y
SOLIDARIA

Este domingo 28 septiembre fué un dia historico no solo para Ecuador como también
para toda la America Latina. Sugiero una lectura atenta a la constitución aprobada en el
plebiscito. Él encuentrase integralmente en nuestro sitio (en castellano)

Haciendo la lectura, es posible percibir la citación de la economia solidaria y temas
relacionados en diversos sitios del texto. Abajo yo reproduzco una seleción que hice de
partes de la constitución de Ecuador que tienen que ver directamente o indirectamente a la
economia solidaria, autogestión y participación en las tomas de decision.

3 comentarios  Leer más  ShareThis

ACTIVIDADES: 

Economía Solidaria  internacional Ripess  Latinoamerica  Uruguay

3ER. ENCUENTRO RIPESS LATINOAMÉRICA (URUGUAY)

FECHA Y HORA:  Mie, 22/10/2008 - 17:20

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Montevideo

"Por una integración solidaria de los pueblos de América y el Caribe"

Los objetivos del "III encuentro de Economía Solidaria y Comercio Justo" es contribuir al
avance del movimiento internacional de economía social y solidaria, potenciando lazos de
cooperación entre emprendimientos, organizaciones y redes de economía solidaria de
América Latina y el Caribe; y perfilando estrategias de incidencia política en el marco de los
procesos de integración económica regional.

Más información e inscripción al encuentro en los archivos adjuntos.

Noticia sobre el encuentro en ADITAL (26-08-08)

5 comentarios  Leer más  2 adjuntos  ShareThis

Economía Solidaria  Feria  Uruguay

7ª FERIA NACIONAL DE ECONOMÍA SOLIDARIA (URUGUAY)

FECHA Y HORA:  Jue, 23/10/2008 (Todo el día)

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  ATRIO DE LA Intendencia Municipal de Montevideo

Amigas y amigos integrantes de emprendimientos y grupos asociativos.
Redes Departamentales de Economía Solidaria.
Instituciones y Entidades de Apoyo que apuestan a la Economía Solidaria como otra
forma de integración y de desarrollo local.
Distintos colectivos de la Economía Solidaria Nacional.

PRESENTE

En el marco de la Convocatoria a la participación de todas y todos desde la COORDINADORA NACIONAL DE
ECONOMIA SOLIDARIA y con el esfuerzo articulador y organizativo del ESPACIO DE ECONOMIA SOLIDARIA los
invitamos a integrarse a la organización de la 7ª FERIA NACIONAL DE ECONOMIA SOLIDARIA que se realizará desde
el 23 hasta el 25 de Octubre de 2008 en el Atrio de la Intendencia Municipal de Montevideo, en Montevideo, Uruguay.

Añadir nuevo comentario  Leer más  1 adjunto  ShareThis

Economía Solidaria  Navarra

DÍA LÚDICO DE REAS NAVARRA
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FECHA Y HORA:  Sab, 04/10/2008 - 10:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Lumbier

Como todos los años, invitamos a todas las personas que lo deseen a pasar un día de
convivencia donde realizar actividades que nos hagan disfrutar.

Un día donde nos vamos a encontrar de forma relajada y donde no tengamos que estar sujetos o sujetas a decidir,
planificar, o realizar acciones concretas. En este día están prohibidas las reuniones...

Este año hemos elegido trasladarnos a Lumbier, a la finca de JOSENEA, donde tiene unas instalaciones muy
idóneas tanto si hace sol como si llueve.

Añadir nuevo comentario  Leer más  1 adjunto  ShareThis

consumidores responsables  Consumo responsable  Navarra

TALLER: FOMENTO DEL CONSUMO RESPONSABLE EN LAS PYMES NAVARRA

FECHA Y HORA:  Jue, 09/10/2008 - 16:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Pamplona

Taller: "Fomento del consumo responsable en las PYMES Navarra y experiencias de
utilización de las Nuevas tecnologías"

Organiza: Fundación Empresa y Solidaridad

Añadir nuevo comentario  Leer más  1 adjunto  ShareThis

Consumo responsable  Denuncia  Navarra

EL IMPERIO DEL CONSUMO FRENTE A LA UTOPÍA
(PAMPLONA)

FECHA Y HORA:  Vie, 03/10/2008 - 16:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Triki Traku - Rio Arga 36 -
Pamplona

DIA 3 DE OCTUBRE: 16 HORAS

El imperio del consumo frente a la utopía, o
El imperio del capitalismo frente a la cultura
proletaria o popular
Chema Berro, Director de la Revista Libre Pensamiento y miembro de CGT, y

La vena utópica escondida en la historia, pistas para construir la esperanza
Jaume Botey, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

Empresas de inserción  Estado español

VIII JORNADAS DE EMPRESAS DE INSERCIÓN (CÓRDOBA)

FECHA Y HORA:  Mar, 14/10/2008 - 09:30

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Córdoba

Con el título "La Ley de Empresas de Inserción y su Desarrollo Territorial", FAEDEI
(Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción) organiza las VIII
Jornadas de Empresas de Inserción, el 14 de octubre en Córdoba.

Añadir nuevo comentario  Leer más  2 adjuntos  ShareThis

Euskadi  Varios

DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA POBREZA: ETA ZUK, ZER EGINGO DUZU? (BILBAO)

FECHA Y HORA:  Vie, 17/10/2008 - 17:30

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Bilbao

POBREZIAREN AURKAKO NAZIOARTEKO EGUNA: Y TÚ, ¿QUÉ VAS A HACER?

Un año más, REAS Euskadi, EAPN Euskadi, Coordinadora de ONGD de Euskadi y Euskadiko
Gazteriaren Kontseilua, organizan diferentes actos con motivo del Día Internacional contra la
Pobreza, el próximo 17 de octubre. Con el lema "Y tú, ¿qué vas hacer?" se ha programado en
el Arenal de Bilbao las siguientes actividades:

Añadir nuevo comentario  Leer más  2 adjuntos  ShareThis
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Banca ética - Finanzas éticas  Castilla y León  Fiare

JORNADA SOBRE BANCA ETICA (VALLADOLID)

FECHA Y HORA:  Sab, 04/10/2008 - 09:30

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Valladolid

La Plataforma de Comercio Justo de Valladolid, con el apoyo de la Coordinadora de
ONGD de Castilla y Leon, organiza para el proximo 4 de octubre unas Jornadas de
formacion sobre el tema de BANCA ETICA.

En la Jornada participaran ponentes de gran experiencia en el tema como representantes de FIARE, Triodos Bank,
Arcadi Oliveres, Carlos Ballesteros, etc.

Añadir nuevo comentario  Leer más  1 adjunto  ShareThis

Andalucía  Pobreza Cero  Varios

DÍA INTERNACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA (ANDALUCÍA)

FECHA Y HORA:  Vie, 17/10/2008 (Todo el día)

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Centro Cívico las Sirenas. C/ Alameda de Hércules, 30 - Sevilla

"La Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Andalucía ha organizado una
serie de actividades para el próximo día 17 de octubre, con motivo del Día Internacional
para la Erradicación de la Pobreza, a las cuales tiene el placer de invitar.

La jornada, que se celebrará en el Centro Cívico 'Las Sirenas', comenzará con una rueda de prensa donde se
ofrecerán los datos actualizados existentes hasta el momento y se hará un recorrido por aspectos tales como
infravivienda, perfil de la pobreza, renta mínima, etc.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

DOCUMENTOS: 

Café  Comercio Justo  Estado español

DATOS SOBRE EL CAFÉ DE "COMERCIO JUSTO" EN ESPAÑA

El comercio justo es tendencia alimentaria sobre el café. Buena tendencia creo yo. Representa el 3´5% del total
del consumo que es poco pero ha crecido ocho veces desde el año 2001. Y está colocándose en la cadena del
consumo humano.

Para tener el certificado del comercio justo hay que cumplir una larga lista de condiciones. Desde técnicas agrícolas,
reciclados,…hasta que tiene que demostrar el productor del café “justo” que sus hijos estén
matriculados y estudian.

Añadir nuevo comentario  Leer más

Brasil  Consumo  Varios  Vídeo

LA ISLA DE LAS FLORES (VÍDEO)

Documental brasileño de 1989 dirigido por Jorge Furtado, narra el camino de un tomate, desde el campo de cultivo
hasta un basurero… Consigue en tan sólo 13 minutos, de forma interesante y amena, criticar y ridiculizar los valores
del sistema económico y la sociedad de consumo.

Añadir nuevo comentario  Leer más

Economía neoliberal  Varios  Vídeo

LA DOCTRINA DEL SHOCK (VÍDEO)

La "Doctrina del shock" es un libro que aborda la historia no oficial del libre mercado. Desde
Chile hasta Rusia, desde Sudáfrica hasta Canadá la implantación del libre mercado
responde a un programa de ingeniería social y económica que Naomi Klein identifica como
«capitalismo del desastre».

1 comentario  Leer más
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Economía neoliberal  Varios  Vídeo

¿SOLO EL 10% DEL DINERO QUE CIRCULA EN EL MUNDO ES REAL? (VÍDEO)

¿Es posible que solo el 10% del dinero que circula en el mundo sea real? ¿Es posible que
la mitad de la riqueza del planeta esté en manos de únicamente 400 familias? ¿Sabes que
con todo el dinero que pagas por tu hipoteca el banco podría comprarse dos casas?

Añadir nuevo comentario  Leer más

Denuncia  Deuda externa  Mundo  Varios

VEINTE AÑOS DESPUÉS EL COMBATE CONTRA LA DEUDA EXTERNA SIGUE EN PIE

El movimiento contra la deuda externa ha jugado, desde mediados de los años 80, un
papel clave en el desafío al modelo de globalización capitalista y a sus promotores,
siendo capaz de situar en el centro de la agenda política la temática del endeudamiento
de los países del Sur y las consecuencias en sus poblaciones.

Éste ha sido un movimiento amplio y plural, capaz de sacar a la calle en todo el mundo a
miles de personas contra el yugo de la deuda y fortalecer de forma decisiva al movimiento
altermundialista.

Añadir nuevo comentario  Leer más

Consumo responsable  Desarrollo sostenible

OTRA AGRICULTURA ES POSIBLE. CONTRIBUCIONES PARA UNAS BUENAS PRÁCTICAS
AGRARIAS

¿OTRA AGRICULTURA ES POSIBLE?

¿Cuáles son las bases del modelo agrícola moderno?
¿Sabemos lo que comemos?
¿Hay alguna forma rentable de producir alimentos de forma sostenible y para todos?
¿Qué repercusiones ha tenido la agricultura en el medio ambiente desde la revolución
verde?

2 comentarios  Leer más  1 adjunto

Comercio Justo  Compra pública responsable  Euskadi

GUÍA DE COMERCIO JUSTO PARA LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS VASCAS

Esta Guía presenta de modo didáctico los contenidos del comercio justo y cómo
desarrollarlo en las administraciones públicas en el marco de un planteamiento más global
de compra pública responsable.

Añadir nuevo comentario  Leer más  1 adjunto

Banca ética - Finanzas éticas  Crisis económica  Estado español

COOPERAR EN TIEMPOS DE CRISIS. COOP57

La Economía Social y Solidaria, núcleo central de los socios de Coop57, sufre los efectos de
la crisis financiera tanto o más que el resto de empresas. Es uno de los efectos más
perversos de la especulación.

Añadir nuevo comentario  Leer más  1 adjunto
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