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Catalunya  Varios

"EL OBJETIVO ERA CRITICAR A LA BANCA Y MOSTRAR QUE LAS COSAS SE PUEDEN
CAMBIAR"

Como "una nueva forma de desobediencia civil" resumía Enric Duran el plan que durante los
últimos 36 meses desarrolló y que el pasado 17 de septiembre, desde un paradero
desconocido, hizo público. Los más de 60 préstamos que no devolverá han sido destinados
principalmente a diferentes movimientos sociales, a su huida y a la publicación ese mismo
día de Crisi (www.17-s.info), del que se repartieron 200.000 ejemplares por toda Catalunya y
que contaba todos los pormenores y las motivaciones de la operación. A través del correo
electrónico, DIAGONAL se puso en contacto con él.
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Economía Solidaria  Estado español  Latinoamerica  Legislación  Opinión  Perú

OTRA ECONOMÍA ES POSIBLE Y ESA ES LA ECONOMÍA SOLIDARIA

DE COLACOT PARA LOS COOPERADORES SOLIDARIOS DE AMERICA
LATINA Y DEL MUNDO
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Crisis económica  Denuncia  Mundo  Varios

¿PARA QUÉ PODRÍAN SERVIR 700 MIL MILLONES DE DÓLARES?

¿Para qué podrían servir 700 mil millones de dólares? (cifra bastante nombrada
últimamente)

Pues según Duncan Green (economista de Oxfam) serviría para:

- Pagar dos veces la deuda acumulada de los 49 países más pobres del mundo.

- Representa cinco veces la cantidad anual de ayuda extraordinaria que se necesitaría para
alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio (Millennium Development Goals) en pobreza,
educación y salud (US$ 150 mil millones por año)
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Crisis económica  Denuncia  Varios

PREGUNTAS SOBRE LA CRISIS (ENTRE LO ABSURDO Y LO REAL)

1. ¡Viva el libre mercado! ¿Porque sufren una repentina afonía el gran coro de conservadores y liberales de todos los
colores políticos que llevan años sermoneándonos sobre las bondades de la desregulación de la economía, la no
intervención del estado y las maravillas del libre flujo de capitales?

.
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Argentina  Economía Solidaria

CONCLUYÓ EN ARGENTINA EL 1ER. ENCUENTRO POPULAR DE ECONOMÍA SOCIAL Y
SOLIDARIA

(Paraná, Entre Ríos) Tal como se anunciara, el 30 y 31 de agosto,tuvo lugar la primera
experiencia denominada “Hacia el fortalecimiento de la economía social y solidaria".

El evento contó 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.
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Economía Solidaria  Opinión

AHORA SÍ, UN MUNDO NUEVO

Su agonía ya estaba anunciada. El error es ahora intentar resucitarla. La avaricia corroe
a pequeña y magna escala y la viciada civilización capitalista estaba ineludiblemente
condenada a su fin.

La equivocación es pretender ahora, a toda costa, mantenerla viva. Los mercaderes ya
ensayaron un mundo que ha fracasado estrepitosamente, ahora llega el turno de la única
economía sostenible a largo plazo: la economía solidaria.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

OCT

12

Andalucía  Banca ética - Finanzas éticas  Coop57

ANDALUCÍA DISPONE YA DE NUEVOS ÚTILES FINANCIEROS PARA FOMENTAR LA ECONOMÍA
SOCIAL Y SOLIDARIA.

Con el apoyo de más de 30 entidades y cooperativas andaluzas y la asistencia y
participación de más de 100 personas, el pasado sábado se constituyó oficialmente en el
Centro Cívico Tejar de los Mellizos Coop57-Andalucía.

ANDALUCIA

El abogado Luis Ocaña fue el encargado de abrir la Asamblea Constituyente por dar voz a
Paco Hernández, que recordó la experiencia, motivación y historia de Coop57 al servicio de
la economía social y solidaria.
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América Latina  Economía Solidaria  internacional Ripess

LANZAMIENTO DEL SITIO WEB DE RIPESS LATINOAMÉRICA

Enhorabuena por el lanzamiento de la nueva web de RIPESS Latinoamérica

¡Un espacio web muy bien trabajado técnicamente!, ¡va a posibilitar disponer de una
estructura importante de comunicación y difusión!, ¡es un medio de intercambiar y crecer en
pensamiento!, ¡sale en un momento histórico de incertidumbre global y de esperanza
embrionaria!. Frases como estas han llegado de las redes y grupos de economía solidaria
de latinoamérica que expresan la alegría por disponer de este nuevo espacio de expresión
pública y de comunicación interna.
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Comercio Justo  Guatemala  Latinoamerica

ANALIZARÁN EN GUATEMALA MEDIDAS DE COMERCIO JUSTO GLOBAL

Delegados de países de Latinoamérica estudiarán en Guatemala la situación del llamado
comercio justo a nivel global y las estrategias conjuntas de esta práctica para beneficio
de la población, informaron hoy organizadores de la cita.
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El tema será analizado en la III Asamblea General de la Coordinadora Latinoamericana y del
Caribe de Organizaciones de Productores de Comercio Justo (CLAC) que se realizará el 28 y
29 de octubre en la ciudad de Antigua Guatemala, 45 kilómetros al oeste de esta capital.
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Economía Solidaria  Estado español  Plataforma Rural  Soberanía alimentaria

LAS REDES SOCIALES AVANZAN EN UN MUNDO RURAL EN CRISIS - VI FORO POR UN MUNDO
RURAL VIVO

Unas 250 personas se dieron cita del 3 al 5 de octubre en la localidad turolense de
Andorra con objeto de tejer alianzas para dignificar las zonas rurales y desarrollarlas a
partir de una perspectiva comunitaria, sostenible y respetuosa con el medio. La red
Plataforma Rural volvió a salir fortalecida de un foro que celebra cada dos años.

El Foro por un Mundo Rural Vivo que cada dos años organiza Plataforma Rural aparece
como un encuentro que reúne a un amplio abanico de colectivos de todo el Estado español,
desde campesinos a consumidores, pasando por ecologistas, cristianos de base, ONG...
Organizaciones y personas que apuestan por crear mayores lazos de solidaridad entre lo
rural y lo urbano, fortalecer la vida en el campo y promover una agricultura social, ecológica y
de proximidad.
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Día Internacional contra la Pobreza  Euskadi  Varios

REDES SOCIALES DENUNCIAN EN BILBAO: ¿PARA CUÁNDO UN PLAN DE RESCATE PARA LA
POBREZA?

Representantes de REAS Euskadi, EAPN Euskadi, Coordinadora de ONGD de
Euskadi-Pobreza Cero y EGK, comparecieron ayer 15 de octubre ante los medios de
comunicación a las puertas de la Bolsa de Bilbao. Además de presentar las actividades
organizadas con motivo del Día Internacional contra la Pobreza (17 de octubre), denunciaron
que hay más de 3.000 millones de personas que carecen de una "vida digna" a causa de la
pobreza, mientras que se destinan 470.000 millones para el "rescate" de las aseguradoras,
bancos y otras instituciones financieras afectadas por la crisis en EEUU. "¿Para cuándo un
plan de rescate para las personas y pueblos que sufren la pobreza y la exclusión social?", se
preguntaron. Simbólicamente dejaron unas bolsas de basura llenas de billetes de euro
falsos simulando el "rescate" de la banca que está soportado sobre la ciudadanía.
Presentaron, así mismo el manifiesto para el 17 de octubre de 2008.
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Comercio Justo  Estado español

CAMISETAS A 11 CÉNTIMOS

- La Coordinadora Estatal de Comercio Justo pone en marcha una campaña de
sensibilización
- La finalidad es llamar la atención sobre nuestra responsabilidad a la hora de comprar
- Muchos de los productos que consumimos han sido elaborados mediante explotación
- De una tableta de chocolate a 1,20 euros, los agricultores reciben solamente 2 céntimos

No se trata de las rebajas de un gran almacen. Once céntimos es lo que cobra la persona que
ha confeccionado una camiseta que en el primer mundo se vende a 25 euros. En algunos
casos, puede haber sido confeccionada por un niño que es explotado o por una empresa que
está destruyendo el medio ambiente.
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Argentina  Comercio Justo

COMERCIO JUSTO EN ARGENTINA: OTRO MERCADO AL SUR

Otro Mercado al Sur, asociación civil sin fines de lucro que desde 2004 promueve el comercio justo, trabaja la
construcción de la primera cadena textil algodonera de Comercio Justo de la Argentina beneficiando a más de
1.000 personas.

La cadena- que logró exportar a Europa más de 70.000 remeras en 2007- comienza en las
provincias argentinas de Chaco y Corrientes, en dónde la Cooperativa Agroecológica agrupa
a pequeños productores indígenas y criollos para producir algodón natural sin uso de
fertilizantes ni pesticidas, pagando un precio mayor al del mercado de acuerdo a las
condiciones de precio impuestas por FLO (Fair Trade Labelling Organization).
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Argentina  Economía Solidaria  Venezuela

SUSCRIBEN ACUERDO ENTRE ARGENTINA Y VENEZUELA DE COOPERACIÓN EN ECONOMÍA
SOLIDARIA Y COMUNAL

Además, se firmó un nuevo instrumento de cooperación para el desarrollo tecnológico e
industrial para activar mecanismos de cooperación en materia de desarrollo socioproductivo
entre las partes

El Ministerio del Poder Popular para la Economía Comunal de Venezuela y el de Desarrollo
Social de Argentina suscribieron este viernes un programa de cooperación en economía social
con el objetivo de desarrollar mecanismos de cooperación en materia de economía solidaria y
comunal.
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Estado español  Navarra  REAS Red de redes

SE PRESENTA EL INFORME "ECONOMÍA SOLIDARIA PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL"

Presentación en Navarra del Informe
“Economía Solidaria para la transformación social”
Informe de las Redes de Economía Alternativa y Solidaria del Estado Español

En estos momentos de crisis económica y financiera global vienen bien noticias sobre
alternativas económicas que van construyendo otro modelo económico real entre miles de
personas.

Los datos de la situación actual son muy elocuentes:
- La economía especulativa está hundiendo la economía productiva (Felipe González)
- El 99% de las transacciones económicas diarias son especulativas (Nacional Geographic)
- El 1% rico posee como el 57% de la humanidad (Naciones Unidas)
- Y constatamos como 1.000 millones de personas pasan hambre todos los días, con un aumento de 75 millones en
el año 2007.
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Brasil  Economía Solidaria

FBES: AVANCES Y CONQUISTAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE OTRA ECONOMÍA

La temática de la Economía Solidaria viene ganando espacio en los últimos años. Desde
2001, el Forum Brasilero de Economía Solidaria (FBES) promueve la articulación de
organizaciones solidarias con el gobierno. En esta primera parte de la entrevista, el
coordinador ejecutivo del Forum, Daniel Tygel, habla acerca de las conquistas obtenidas por
la entidad.

Adital - ¿Cuáles son las principales conquistas alcanzadas por el Forum desde su creación?

Daniel Tygel - Son muchas las conquistas para el poco tiempo desde que el FBES se estructuró nacionalmente,
muchas de las cuales son de carácter indirecto o más difíciles de mensurar cuantitativamente en impactos
económicos. Señalo aquí algunas que, en mi opinión, se destacan.
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Comercio Justo  Desarrollo sostenible  Madrid

MADRID PRESENTA LA MADERA JUSTA

Cada dos segundos se pierde una superficie de bosque natural del tamaño de un campo de fútbol debido a las
talas indiscriminadas.

La destrucción del medio ambiente producida por estas malas prácticas pone además en peligro la supervivencia de
las comunidades locales que viven de los bosques. Para solucionar estos problemas se
hace imprescindible apostar por la gestión forestal responsable que encarnan propuestas
como la Campaña Madera Justa, presentada el pasado martes 21 de octubre en La Casa Encendida de Madrid.
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Brasil  Economía Solidaria

ECONOMÍA SOLIDARIA NO ES CARIDAD NI ASISTENCIALISMO

Segunda incubadora formada en Brasil y con el mayor número de iniciativas en proceso, la
Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares de la Universidad Federal de Ceará (UFC)
promueve, desde hace doce años, el fortalecimiento de pequeñas iniciativas productivas
como forma de corregir las distorsiones sociales y económicas vivenciadas actualmente.

A pesar de enfrentar impedimentos para competir con empresas de gran porte, el coordinador del
proyecto, Osmar de Sá Ponte Júnior, defiende el estímulo a esas iniciativas como forma de
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promover una economía basada en la producción colectiva y solidaria, en la que todos tienen voz y voto y son tenidos
en cuenta.
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Castilla La Mancha  Economía Solidaria  Feria

CASTILLA LA MANCHA SE COMPROMETE CON LA ECONOMÍA SOLIDARIA

El consejero de Salud y Bienestar Social, Fernando Lamata asistió a la entrega de la
recaudación de 42 colegios de Albacete participantes de un proyecto educativo de
consumo solidario a un productor de comercio justo de Ecuador, y resaltó que Castilla-La
Mancha, que ha sido la cuna de la protección al consumidor en España, es la única
Comunidad autónoma con una línea específica de subvenciones para proyectos y
actividades de comercio justo.

El consejero de Salud y Bienestar Social, Fernando Lamata ha inaugurado hoy la IV Feria de
Comercio Justo y Consumo Responsable en la que participan un total de 30 entidades que
exponen sus productos con el objetivo de sensibilizar, formar e informar sobre el impacto que tiene
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Aragón  Banca ética - Finanzas éticas

JAVIER ORTEGA PRESENTA EN ZARAGOZA LA CREACIÓN DE UNA POSIBLE BANCA ÉTICA
PARA EL 2011

Este sábado, 25 de octubre, en el Centro Joaquín Roncal se ha celebrado una conferencia
sobre “Economía Solidaria”.

El presidente del grupo La Veloz y miembro de REAS (Red de Economía Alternativa y
Solidaria de Aragón), Javier Ortega, ha presentado un nuevo modelo de entidad financiera, la
banca ética, para el año 2011.

Tanto a nivel nacional e internacional, la sociedad se enfrenta con una crisis económica, social, humana, política y
medioambiental. Este sábado, 25 de octubre, el Centro de Joaquín Roncal ha acogido la conferencia sobre
“Economía Solidaria”. El presidente del grupo La Veloz y miembro de REAS (Red de Economía Alternativa y Solidaria
de Aragón), Javier Ortega, y el coordinador de COOP 57 Aragón, Juan Camón, han impartido el simposio.
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Crisis económica  Mundo  Varios

EL FIN DE UNA ERA DEL CAPITALISMO

Los terremotos que sacudieron las Bolsas durante el pasado «septiembre negro» han
precipitado el fin de una era del capitalismo. La arquitectura financiera internacional se
ha tambaleado. Y el riesgo sistémico permanece. Nada volverá a ser como antes.
Regresa el Estado.

El desplome de Wall Street es comparable, en la esfera financiera, a lo que representó, en el
ámbito geopolítico, la caída del muro de Berlín. Un cambio de mundo y un giro copernicano.
Lo afirma Paul Samuelson, premio Nobel de economía: «Esta debacle es para el
capitalismo lo que la caída de la URSS fue para el comunismo.»
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Crisis económica  Mundo  Paraísos Fiscales  Varios

‘UNA TERCERA PARTE DEL CAPITAL PRIVADO MUNDIAL ESTÁ EN PARAÍSOS FISCALES’

Nueva entrega de la campaña de entrevistas “Otra economía es posible” en NOTICIAS
POSITIVAS, con la que queremos dar el protagonismo a las voces de la economía
solidaria en estos momentos de gran incertidumbre por la crisis mundial.

Hoy entrevistamos a Annie Yumi Joh, responsable de Finanzas Eticas de SETEM. El objetivo
de esta campaña es contribuir al desarrollo sostenible desde el sistema financiero,
apoyando iniciativas que luchan por la justicia social y la protección de nuestros recursos
naturales.
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Estado español  Pobreza Cero  Varios

LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD NO DISMINUYERON EN LA ÚLTIMA DÉCADA PESE AL
CRECIMIENTO ECONÓMICO

La Fundación Foessa señala que una de las causas de esta situación es la debilidad del
sistema de prestaciones sociales

La pobreza y las desigualdades no disminuyeron en la última década en España pese al crecimiento económico,
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según se desprende del 'VI Informe Foessa sobre Exclusión y Desarrollo Social en España 2008' presentado en
Madrid y en el que se hace una radiografía de la realidad social de nuestro país entre 1994 y
2007.
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economía solidaria  Estado español  Euskadi  REAS Red de redes

EXISTE OTRA ECONOMÍA, Y ES SOLIDARIA: PRESENTACIÓN DEL INFORME DE REAS EN
BILBAO

Con el título "Otra economía es posible... y esa es la Economía Solidaria", REAS Euskadi
presentó ayer ante los medios de comunicación el Informe de REAS Red de Redes
"Economía Solidaria para la transformación social". La comparecencia se aprovechó para
hacer una lectura crítica de la situación de crisis financiera y económica global y reivindicar la
economía solidaria al servicio del desarrollo de las personas y de los pueblos como
alternativa.
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ACTIVIDADES: 

Asturias  Economía Solidaria

CONSTRUYENDO ECONOMÍAS RADICALES. VIVIR A PESAR DEL CAPITALISMO
(ASTURIAS)

FECHA Y HORA:  Vie, 31/10/2008 - 18:15

Resumen
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Comercio Justo  Guatemala  Latinoamerica

III ASAMBLEA GENERAL DE LA COORDINADORA LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE
ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES DE COMERCIO JUSTO (CLAC)

FECHA Y HORA:  Mar, 28/10/2008 - 09:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Antigua Guatemala, Guatemala

Distinguidos/as Compañero/as:

Después de enviarles un afectuoso saludo, queremos Convocarlos a la Tercera Asamblea
General de la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores de
Comercio Justo, CLAC, que se llevará a cabo los días 28 y 29 de octubre de este año en la ciudad de la antigua
Guatemala, Guatemala.
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Balears  Economía Solidaria

10È ANIVERSARI DE LA XARXA D'ECONOMIA ALTERNATIVA I SOLIDÀRIA (REAS BALEARS)

FECHA Y HORA:  Jue, 30/10/2008 - 22:00

Amb motiu del 10è aniversari de la Xarxa d'Economia Alternativa i Solidària (REAS Balears),
vos convidam a la presentació del documental "10 anys teixint solidaritat", que tendrà lloc
el proper dijous dia 30 d'octubre de 2008 a les 22:00 hores al bar Es Carrer de Nit (Son
Sardina).
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JORNADAS "PARTICIPACIÓN CIUDADANA" (PAMPLONA)

http://www.economiasolidaria.org/node/1754#comments
http://www.economiasolidaria.org/node/1754
http://www.economiasolidaria.org/node/1754
http://www.economiasolidaria.org/noticias/existe_otra_econom%C3%AD_y_es_solidaria_presentaci%C3%B3n_del_informe_de_reas_en_bilbao
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/113
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/233
http://www.economiasolidaria.org/category/territorio/euskal_herria/euskadi
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/53
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/1764#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/noticias/existe_otra_econom%C3%AD_y_es_solidaria_presentaci%C3%B3n_del_informe_de_reas_en_bilbao
http://www.economiasolidaria.org/noticias/existe_otra_econom%C3%AD_y_es_solidaria_presentaci%C3%B3n_del_informe_de_reas_en_bilbao#attachments
http://www.economiasolidaria.org/noticias/existe_otra_econom%C3%AD_y_es_solidaria_presentaci%C3%B3n_del_informe_de_reas_en_bilbao
http://www.economiasolidaria.org/event/2009/01/22/construyendo_econom_as_radicales_vivir_a_pesar_del_capitalismo_asturias
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/337
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/9
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/1678#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/event/2009/01/22/construyendo_econom_as_radicales_vivir_a_pesar_del_capitalismo_asturias
http://www.economiasolidaria.org/event/2009/01/22/construyendo_econom_as_radicales_vivir_a_pesar_del_capitalismo_asturias#attachments
http://www.economiasolidaria.org/event/2009/01/22/construyendo_econom_as_radicales_vivir_a_pesar_del_capitalismo_asturias
http://www.economiasolidaria.org/event/2009/01/22/iii_asamblea_general_de_la_coordinadora_latinoamericana_y_del_caribe_de_organizacio
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/11
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/331
http://www.economiasolidaria.org/category/territorio/america_latina/latinoamerica
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/1698#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/event/2009/01/22/iii_asamblea_general_de_la_coordinadora_latinoamericana_y_del_caribe_de_organizacio
http://www.economiasolidaria.org/event/2009/01/22/iii_asamblea_general_de_la_coordinadora_latinoamericana_y_del_caribe_de_organizacio#attachments
http://www.economiasolidaria.org/event/2009/01/22/iii_asamblea_general_de_la_coordinadora_latinoamericana_y_del_caribe_de_organizacio
http://www.economiasolidaria.org/event/2009/01/22/10_aniversari_de_la_xarxa_deconomia_alternativa_i_solid_ria_reas_balears
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/15
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/9
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/1716#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/event/2009/01/22/10_aniversari_de_la_xarxa_deconomia_alternativa_i_solid_ria_reas_balears
http://www.economiasolidaria.org/event/2009/01/22/10_aniversari_de_la_xarxa_deconomia_alternativa_i_solid_ria_reas_balears#attachments
http://www.economiasolidaria.org/event/2009/01/22/10_aniversari_de_la_xarxa_deconomia_alternativa_i_solid_ria_reas_balears
http://www.economiasolidaria.org/event/2009/01/22/jornadas_participaci_n_ciudadana_pamplona


Economía Solidaria  Navarra  Participación ciudadana

FECHA Y HORA:  Lun, 03/11/2008 - 20:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Colegio Mayor Larraona

Desde hace cinco años Proclade Navarra, junto a Reas Navarra, Ocsi y Setem,
organizamos unas jornadas sobre ALTERNATIVAS A LA GLOBALIZACIÓN. Hemos
tratado varios temas: “Banca Etica”; "Consumo Responsable"; “Comunicación
Alternativa”; Educación.

Este año, queremos incidir y profundizar en otra alternativa a la Globalización Económica que
nos rodea: PARTICIPACIÓN CIUDADANA, un mundo entre todos/as, el mundo actual pide un
paso más: ser responsables y actores de nuestro vivir diario, de modo que junto con otros, los ciudadanos seamos
protagonistas y responsables de nuestra sociedad, eniendo un papel más activo por medio del tejido social y las
instituciones públicas.

Añadir nuevo comentario  Leer más  2 adjuntos  ShareThis

Andalucía  Comercio Justo  Compra pública ética

JORNADA SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA SOSTENIBLE Y COMERCIO JUSTO (MÁLAGA)

FECHA Y HORA:  Jue, 30/10/2008 - 09:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Salón de Actos del Centro Cívico de Málaga

El próximo día 30 de octubre de 2008, en el Salón de Actos del Centro Cívico de Málaga,
se celebrará una jornada técnica sobre Contratación Pública Sostenible y Comercio
Justo.

El Área de Juventud, Deportes y Formación de la Excma. Diputación de Málaga participa en la
iniciativa.

El objetivo de la jornada es ofrecer un marco de reflexión sobre las posibilidades de la compra pública sostenible y
acciones de apoyo al Comercio Justo en la provincia de Málaga con la presencia de expertos/as y representantes de
administraciones que están desarrollando iniciativas en este campo.
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Consumo responsable  Desarrollo sostenible  Estado español

PRESENTACIÓN CAMPAÑA "CONOCE LA FÓRMULA MÁS SOSTENIBLE Y SOLIDARIA" (MADRID)

FECHA Y HORA:  Mie, 29/10/2008 - 12:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  San Bernardo, 24, 5ª planta Madrid

AERESS, AD LOS MOLINOS Y EMAÚS M-SUR PRESENTAN LA CAMPAÑA “+3R’S = -
C02”

La campaña impulsada a nivel nacional desde AERESS, con la ayuda del ministerio de
medio ambiente, busca sensibilizar sobre los beneficios de una mejor gestión de los residuos
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Crisis económica  Mundo  Varios

SETEM Y BANKTRACK OFRECERÁN SU VISIÓN ANTE LA CRISIS FINANCIERA (MADRID)

FECHA Y HORA:  Jue, 06/11/2008 - 11:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Sala de Conferencias del Ateneo de Madrid (C/Prado 21)

SETEM es la única ONG española miembro de BankTrack, que es la red internacional
más importante centrada en la vigilancia del sector financiero privado a nivel mundial.

El próximo jueves 6 de noviembre, a las 11 de la mañana, en la Sala de Conferencias del
Ateneo de Madrid (C/Prado 21) los miembros de la red internacional BankTrack, centrada en
la vigilancia del sector financiero privado a nivel mundial, ofrecerán su visión y la de la sociedad civil ante la crisis
financiera mundial.
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Asturias  Denuncia  Exclusión Social  Varios

II SEMANA POR LA REDISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA. ¡ES HORA DE REPARTIR LA TARTA!
(ASTURIAS)

FECHA Y HORA:  Lun, 03/11/2008 - 15:18

¡ES HORA DE REPARTIR LA TARTA¡

Del 3 al 8 de Noviembre. II Semana por la redistribución de la riqueza.
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Dentro de la Campaña Contra la Exclusión, redistribución de la riqueza.

PROGRAMA:

Lunes 3 y martes 4

El Juego del Redistripoly recorrera varios espacios de la ciudad.El martes a las 17 horas en
el Paseo Begoña de Gijón.
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DOCUMENTOS: 

Crisis económica  Denuncia  Mundo  Varios

TODO LO QUE USTED QUIERE SABER SOBRE EL ORIGEN DE ESTA CRISIS PERO TEME NO
ENTENDERLO

Todos nos hacemos estas preguntas sobre la actual crisis financiera: ¿ya pasó lo peor?
¿Qué causó el colapso del centro neurálgico del capitalismo global? ¿Fue la codicia?
¿Fue el de Wall Street un caso de alguacil alguacilado? ¿Fue falta de regulación?

Pero ¿no hay nada más? ¿No hay nada sistémico? ¿Qué tiene que ver la crisis de
sobreproducción de mediados de los años 70 con los acontecimientos recientes? ¿Qué
pasó, pues? ¿Cómo trató de resolver el capitalismo la crisis de sobreproducción? ¿En qué
consistió la reestructuración neoliberal? ¿En qué medida la globalización de los 80 y los 90
fue una respuesta a la crisis de los 70?

Añadir nuevo comentario  Leer más  1 adjunto

Estado español  Plataforma Rural  Varios

MANIFIESTO DEL 6º FORO DE LA PLATAFORMA RURAL “POR UN MUNDO RURAL
VIVO”

MANIFIESTO DEL 6º FORO DE PLATAFORMA RURAL “POR UN MUNDO
RURAL VIVO”
(3, 4 y 5 de octubre de 2008 en Andorra, Teruel)

¡PODRÁN SACARNOS DE LA TIERRA PERO NO PODRÁN SACAR LA TIERRA DE NOSOTROS Y NOSOTRAS!

2 comentarios  Leer más  1 adjunto

Balears  Butlleti En Xarxa  Economía Solidaria

BUTLLETÍ "EN XARXA" OCTUBRE-08

Noticias y novedades de
economía solidaria en Baleares
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Crisis económica  Denuncia  Mundo  Varios

LO QUE ESTAMOS APRENDIENDO EN LA CRISIS FINANCIERA DEL 2008

La crisis financiera del 2008, la crisis mayor de todas las crisis financieras desde hace
más de una década tiene elementos de los que hay que sacar lecciones.

Cuando se trató de la crisis de México en 1995 al contagio que produjo se le llamó Efecto
Tequila, y tenía sabor a resaca. Cuando se trató de la crisis de Tailandia y de Asia, de Rusia,
de Brasil y de Argentina, se les llamó contagios, aunque recordamos el efecto tango y el
efecto samba. Cuando se trató de la llamada crisis de las dot.com o crisis de las
tecnológicas, no hubo ninguna mención de contagio. Estados Unidos no contagiaba, era la
idea.
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Sumario:

- Compra Pública Sostenible. Presentación de la nueva Guía de CPS y
Comparecencia en el Parlamento
- Sabías que? Nuevas publicaciones sobre Economía Solidaria
- Las Redes sociales participan en el proceso de consultas sobre RSC
- Día Lúdico de REAS Navarra
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Bilbao  Día Internacional contra la Pobreza  Varios

MANIFIESTO DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA POBREZA (BILBAO)

Bilbao, 17 de octubre de 2008
DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA POBREZA
Y tú, ¿qué vas a hacer?

Un año más, se celebra el Día Internacional Contra la Pobreza y, nuevamente, diferentes
organizaciones sociales lanzamos un llamamiento a la ciudadanía vasca para que se
movilice hasta lograr medidas concretas y efectivas contra la pobreza en nuestra sociedad y
en el mundo.
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COMUNICADO DE ATTAC. HA LLEGADO EL MOMENTO: ¡CLAUSUREMOS EL CASINO
FINANCIERO!

“¡Desarmemos los mercados!”. Este eslogan se acuñó cuando se fundó Attac en 1998,
con el trasfondo del derrumbe financiero en Asia Oriental.

Desde entonces, hemos sido testigos de otras crisis desencadenadas por los mercados
financieros: en Rusia, Brasil, Turquía, Argentina y el estallido de la burbuja de la “Nueva
Economía” en 2001.
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BUTLLETÍ INFORMATIU XES Nº 4

La Xarxa de Economía Solidaria (XES) os presenta el nuevo boletín con
los siguientes contenidos:

- El balance Social
- Asamblea de la red
- Crisis 3.0
- Libros publicados de experiencias

Su contenido está en catalán
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Comercio Justo  Valladolid

DEL COMERCIO MENOS INJUSTO AL CONSUMO RESPONSABLE Y CRÍTICO

Análisis autocrítico de la trayectoria llevada a cabo por esta organización de comercio
justo en sus más de 20 años a sus espaldas. Todo un análisis de sinceridad que es de
agradecer.

No podíamos saber, hace ya quince años, cuando empezamos con la pequeña tienda de
Comercio Justo en Valladolid, lo que esto iba a ir creciendo y evolucionando. No ya con nuestra propia tienda, que
sigue siendo pequeña y apenas puede mantenerse con las ventas, sino más bien lo que ha pasado en nuestro
entorno.
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DECLARACIÓN MONTEVIDEO DEL III ENCUENTRO RIPESS LATINOAMÉRICA

DECLARACIÓN DE MONTEVIDEO
Sí hay alternativas: la economía social y solidaria y el comercio justo

Las y los participantes del III Encuentro Latinoamericano de Economía Solidaria y Comercio
Justo, reunidos en Montevideo, Uruguay, del 22 al 24 de octubre del 2008, provenientes de
16 países latinoamericanos y caribeños, así como invitados de Europa, Norteamérica y
Oceanía, luego de un ampio intercambio de experiencias e intenso diálogo entre diversas
redes y movimientos que trabajamos orientados por el enforque de economía solidaria y social en América Latina y
El Caribe, nos dirigimos a los movimientos sociales, gobiernos de la región y a la ciudadanía en general para
expresar:
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Economía Solidaria  México

CONCLUSIONES OCTAVO ENCUENTRO DE ECONOMÍA SOLIDARIA EN CHIAPAS

CONCLUSIONES OCTAVO ENCUENTRO DE ECONOMÍA SOLIDARIA
21 al 23 de octubre de 2008.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.

I. SOBRE LOS Y LAS PARTICIPANTES

• En este Encuentro participamos la mitad de compañeros y compañeras en comparación
con el Séptimo Encuentro realizado el año pasado. Hay menos compañeros y compañeras
de las comunidades y colectivos que acompaña DESMI, A. C.

• Es importante el hecho de que en este Encuentro hayan participado un mayor número de mujeres.

• Todas y todos los que participamos estamos trabajando una gran diversidad de temáticas como una necesidad de
transformar desde allí la situación injusta que estamos viviendo.
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