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Andalucía  Banca ética - Finanzas éticas  Fiare

EMPIEZA A GESTARSE EN CÁDIZ EL PRIMER BANCO ÉTICO DEL SUR

El objetivo es que los ahorradores puedan controlar en qué invierten su dinero

Los depósitos están dirigidos a que las economías altenativas tengan financiación

Cuando se desposita dinero en un banco es muy difícil saber, por no decir imposible, a
dónde van a parar esos ahorros. La única realidad es que vienen a enriquecer a una
entidad financiera, como empresa con ánimo de lucro que es. Fiare juega en otra línea,
pues el objetivo es crear un banco en el que los inversores sepan dónde está su dinero y
colaborar así con los proyectos en los que creen.
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Consumo responsable

”ES CLAVE PODER VIVIR DE LO QUE NOS APASIONA”

[Igor del Barrio] En una cultura de la sobreinformación en la que nunca se nos educó para
reciclar, reparar o hacer un consumo eficiente de los recursos que necesitamos en la vida,
trabajos como el de Toni Lodeiro ("Consumir menos, vivir mejor", Editorial Txalaparta, 2008)
resultan indispensables para cuestionar nuestros hábitos y refundar conscientemente los
planteamientos de nuestra forma de vida actual.

DIAGONAL: ¿Cuáles serían para ti los ejes fundamentales sobre los que se podría
transformar radicalmente la sociedad de consumo?

TONI LODEIRO: "Transformar radicalmente la sociedad" es un objetivo demasiado
pretencioso, pretender eso puede llevarnos a sentirnos fracasados, pues difícilmente lo
conseguiremos. Sería ingenuo pensar que vamos a conseguirlo porque usemos menos el
coche o por ir a comprar llevando de casa bolsas reutilizables. Los grandes poderes son
demasiado poderosos.
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Economía Solidaria  Ecuador

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE ECUADOR FOMENTAN UNA ECONOMÍA SOLIDARIA

Hoy emprendedores de productores comunitarios de la región Sur del Ecuador
participan juntamente con delegados de la Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo, Senplades, para priorizar las potencialidades de la agenda económica y
productiva.

Nos falta capacitarnos en el aspecto de la tecnología agropecuaria, pues hemos detectado
una limitación para brindar óptimos resultados en la producción, aspiramos que estos
diálogos o concertaciones de trabajo tengan incidencia en el Gobierno sobre nuestras
necesidades, menciona Luciano Iñaguazo, agricultor y concejal del cantón Sozoranga, que
participa en la segunda agenda económica productiva.
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Consumo responsable  Crisis económica

"BIENVENIDA SEA LA CRISIS SI LOGRA CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE CONSUMO"

Entrevista a Arcadi Oliveres, presidente de la organización Justicia y paz

Miembro activo de la organización Justicia y Paz desde 1981, Arcadi Oliveres es actualmente el presidente de la
entidad cristiana de la diócesis de Barcelona, dedicada a la promoción de los derechos humanos, de la paz, de la
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justicia social y del desarrollo

¿Qué visión tiene del mundo?

Primero, la crisis afecta a los 1.200 millones de privilegiados que vivimos en el Primer
Mundo. A los 4.800 millones que viven en el Tercer Mundo, la crisis no es actual. Es de
siempre y permanente. Y, por tanto, para nosotros es una novedad y para ellos, no. Por eso
hay que relativizar las cosas. A las tres cuartas partes de la población mundial, no es una
novedad. Segundo, las últimas semanas se ha hablado muchísimo de la crisis financiera.
Pero tenemos que vincularla con otro tipo de crisis como la alimentaria, la energética, de la
vivienda o la ambiental que también es grave. Son elementos que se interrelacionan para
dar pie a la crisis actual.
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Cláusulas Sociales  Consumo responsable  Navarra

CUATRO AYUNTAMIENTOS NAVARROS USARÁN UN CÓDIGO ÉTICO EN SUS CONTRATACIONES

BURLADA, VILLAVA, ZIZUR MAYOR Y BERRIOZAR USARÁN UN CÓDIGO ÉTICO EN SUS
CONTRATACIONES

Expertos de REAS trabajan con los técnicos municipales y ediles sobre criterios sociales

Se baremará en compras públicas la inserción de grupos desfavorecidos, la igualdad,
medio ambiente y comercio justo.
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Central de compras  Estado español  REAS Red de redes

SE AMPLÍA EL PLAZO DE LA 2ª COMPRA COLECTIVA DE PORTÁTILES DESDE REAS

ULTIMO AVISO: EXISTENCIAS AGOTADAS (20-02-09)

Hasta que se agoten las existencias puedes participar en esta segunda compra conjunta
de ordenadores portátiles. Si necesitas o conoces a alguna persona, entidad o empresa
que necesita un portátil puede solicitarlo y en cinco días se realizaría la entrega. En
septiembre se compraron 50 portátiles y ante nuevas peticiones lanzamos esta segunda
oferta a todas las redes, organizaciones y personas implicadas de alguna forma con la
economía solidaria en el estado.

Este portátil tiene un procesador Intel Core 2 Duo, con dos sistemas operativos integrados Windows XP Profesional
y Ubuntu (Linux), con programas de software libre para empezar a trabajar, y un disco de autorecuperación para
tener autonomía en el mantenimiento.

2 comentarios  Leer más  2 adjuntos  ShareThis

NOV

15

América Latina  Economía Solidaria  Mercosur Solidario

PROYECTO DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA PARA ZONAS DE FRONTERA DEL MERCOSUR

Brasilia, 12 de noviembre. Una nueva reunión del Grupo Técnico de Ministros y
Autoridades de Desarrollo Social del Mercosur, se llevó a cabo en la capital brasileña
con el objetivo de avanzar en el Proyecto de Economía Social y Solidaria para Zonas de
Frontera.

La reunión que se realizó en Brasilia contó con representaciones de Argentina, Brasil,
Paraguay, Uruguay, Venezuela, Chile y Perú.

En el tratamiento de los variados temas abordados, se coordinó la elaboración de un Curso
de Políticas de Inclusión Social en el Mercosur y se informó la pronta realización de la
Reunión Técnica para operativizar el Proyecto ya elaborado "Economía Social y Solidaria para Integración Regional:
Economía Social y Solidaria en Zonas de Frontera"(FOCEM).
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Banca ética - Finanzas éticas  Castilla La Mancha  Fiare

LA BANCA ÉTICA PROPONE INVERTIR CON EL CORAZÓN

La Fundación Fires presenta en Guadalajara el proyecto de una entidad financiera que
presta créditos para proyectos sociales

La pregunta está sobre la mesa: ¿Lo privado y el beneficio están por encima de cualquier
cosa?. Antonio Martínez, de Asociación Fires, presentaba en Guadalajara el proyecto de Banca
Ética que se está empezando a poner en marcha en España. La Red de Comercio Justo de
Castilla-La Mancha, Didesur, Ecologistas en Acción, Muévete por un Mundo, la Asociación
Altrantrán, Fundación Fiare y Juventudes Socialistas de Guadalajara invitaron a Martínez para
que presentase este interesante proyecto.
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Consumo responsable  Mundo

¿POR DÓNDE VA EL RECICLAJE?

Da la sensación, viendo la publicidad de empresas y los discursos políticos, que en eso de
reciclar vamos por muy buen camino, que es sólo cuestión de tiempo. Pero los datos no
señalan lo mismo: Si hace 10 años cada ciudadano español producía 1,2 kilos de basura al
día, en 2004 eran ya 1,43 kilos (datos del Ministerio de Medioambiente). Del total de estas
basuras sólo se recicla el 10%. Otro 13% se somete a tratamiento biológico para abono, el
9% se incinera para producir energía y el restante 68% engorda los vertederos. Así pues, en
el vertedero termina seis veces más basura que en las plantas de reciclaje.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

NOV

19

Banca ética - Finanzas éticas  Fiare  Navarra

CONSTITUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN FIARE NAVARRA

Tres redes sociales de Navarra, que agrupan a 110 organizaciones, se unen para
impulsar el desarrollo de la banca ética en Navarra.

La Coordinadora de ONGDs de Navarra, La Red Navarra de Lucha contra la Pobreza, y la
Red de Economía Alternativa y Solidaria – REAS, nos hemos unido y hemos creado la
Asociación Fiare Navarra con los objetivos de difundir e impulsar una banca ética
ciudadana, una futura cooperativa de crédito participada en su capital por la sociedad y su
tejido social.
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economía solidaria  Estado español  La Rioja  REAS Red de redes

PRESENTACIÓN REAS EN LA RIOJA

Con el título "Otra economía es posible... y esa es la Economía Solidaria", REAS Red de
Redes presentó ayer en el Ateneo Riojano ante unas 40 personas y los medios de
comunicación el Informe de REAS "Economía Solidaria para la transformación social".

La conferencia 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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Cláusulas Sociales  consumidores responsables  Consumo responsable  Navarra

EL PARLAMENTO DE NAVARRA MODIFICA LA LEY DE CONTRATOS PÚBLICOS PARA PODER
INTRODUCIR "CLÁUSULAS SOCIALES"

El Parlamento modifica la Ley de Contratos Públicos para poder introducir "cláusulas
sociales"

La comisión de Economía y Hacienda aprueba por unanimidad la modificación propuesta
por NaBai

La comisión de Economía y Hacienda del Parlamento foral aprobó ayer la modificación de la
Ley de Contratos Públicos para posibilitar y dar cobertura legal a la introducción de
"cláusulas sociales" en las contrataciones públicas. La iniciativa, aprobada por unanimidad
y que deberá ser ratificada por el pleno del Parlamento, modifica el artículo 51 de la ley,
referido a los "criterios de adjudicación del contrato", y según la exposición de motivos de
NaBai, promotora de la iniciativa, pretende "favorecer la inserción laboral de los colectivos
más desfavorecidos mediante la inclusión de cláusulas sociales en los contratos públicos
de las administraciones". La propuesta de la coalición finalmente se ha completado con una enmienda del PSN, y
con otra enmienda in voce de NaBai, ambas aprobadas por unanimidad.
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Comercio Justo  Experiencia  Guatemala

COMERCIO JUSTO Y SOLIDARIO EN GUATEMALA

La Casa de Cervantes en Guatemala con su primer Café-tienda de Comercio Justo y
Solidario del país se complace en anunciarles nuestro sitio web
www.lacasadecervantes.com donde podrán conocer más sobre nuestra actividad para
una mejor y más solidaria economía en Guatemala.
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La Casa de Cervantes cobija, en un antaño inmueble del Centro Histórico de la ciudad de
Guatemala, una propuesta para la sociedad guatemalteca que ofrece un espacio de
expresión para eventos de trabajo, sociales y culturales. La promoción de la cultura es
nuestra inspiración, así como la difusión de la cultura del Comercio Justo y Solidario
mediante la concienciación del consumo responsable.
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Consumo responsable  Mundo  Soberanía alimentaria

¿DE QUIÉN ES LA NATURALEZA? PRESENTACIÓN DEL INFORME SOBRE LA
MERCANTILIZACIÓN DE LA AGRICULTURA, LA ALIMENTACIÓN Y LA SALUD

El Grupo ETC ha publicado su nuevo informe de 55 páginas ¿De quién es la naturaleza?
acerca de la concentración del poder de las corporaciones sobre los alimentos, la actividad
agrícola, la salud y la estrategia en marcha para volver mercancía todos los recursos
naturales que quedan sobre el planeta. El Informe se puede descargar desde hoy en este
enlace.
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Brasil  Economía Solidaria  Foro Social Mundial

SE REFUERZA EL PAPEL DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN EL FORO SOCIAL MUNDIAL

La 4ª Feria de Economía Solidaria del Mercosur (Santa Maria, Brasil) lanzó una
importante base de apoyo al Foro Social Mundial – edición Belén-PARÁ 2009. Un
seminario preparatorio al FSM ocurrió este sábado último. Participaron entidades
representativas de la Economía Solidaria y del Cooperativismo de Brasil. La idea es
iniciar una movilización para que los participantes de la Feria de Santa María también
estén en Belén, entre el 27 de enero y 1 de febrero del próximo año.

Sobre el título «Del Corazón de Río Grande del Sur al Corazón de Amazonia», el seminario
resaltó la importancia de que la Economía Solidaria ocupe su espacio en el Foro Social Mundial. Hace poco más de
dos años, fue definido en reunión de las Comisiones Permanentes del Foro, que el evento no se realizaría en 2008 y
que la próxima sede sería la capital de Pará.
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economía solidaria  Estado español  Extremadura  REAS Red de redes

PRESENTACIÓN DE REAS EXTREMADURA

El secretario técnico de la Red Económica Alternativa y Solidaria (REAS) de
Extremadura, Juan Carlos Vila, acompañado por el responsable de Banca ética de
Badajoz, Vicente Pardo, fomentadora de la idea, ha presentado el relanzamiento de esta
red en la que se propone "un modelo económico diferente basado en las personas y no
en los beneficios, en criterios ambientales y en criterios sociales", algo que según ha
apuntado Vila "quizás no sean los prioritarios hoy por hoy en el mundo empresarial".

Así, ha informado de que REAS Extremadura, conformada por más de 30 asociaciones,
cooperativas o sociedades limitadas sin ánimo de lucro, se ha integrado en la Red
Nacional que mueve cerca de 200 millones de euros y agrupa a un total de 10.000
personas entre voluntarios y empleados.
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Banca ética - Finanzas éticas  Euskadi  Fiare

REAS EUSKADI ELEGIDA PARA OSTENTAR UNA DE LAS DOS VICEPRESIDENCIAS DE LA
FUNDACIÓN FIARE

En la Junta Ordinaria del Patronato de la Fundación FIARE, celebrada en Bilbao ayer martes 24 de noviembre de
2008, REAS Euskadi fue elegida para ostentar una de las dos Vicepresidencias. La
renovación de cargos, se inscribe en un proceso de reordenación y readecuación de las
estructuras de la entidad de cara a afrontar los nuevos retos que la construcción del
Proyecto de Banca Ética presenta a corto y medio plazo.
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Banca ética - Finanzas éticas  Fiare

ENTREVISTA A CARLOS BALLESTEROS: ‘LA PALABRA CRISIS SIGNIFICA CAMBIO’

Es necesario apostar por una nueva economía centrada en el bienestar de las personas
y la sostenibilidad medioambiental.
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Así lo cree el profesor Carlos Ballesteros en esta nueva entrevista de la campaña Otra
Economía es Posible. Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y profesor de
Comportamiento del Consumidor en ICADE, Ballesteros ha prestado su apoyo a
importantes iniciativas en el campo de la economía solidaria, entre las que destacan GAP,
Consume hasta Morir, Altereconomía y el Proyecto Fiare.
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Economía Solidaria  Estado español  Reciclaje

AERESS, POR UNA ECONOMÍA SOCIAL, SOLIDARIA Y ECOLÓGICA

Con este nombre AERESS edita, con la colaboración del Ministerio de Trabajo e
Inmigración, el catálogo para el fomento de la economía social y la divulgación de los
trabajos sociales y ambientales que realizan las entidades socias de la red.

Con el objetivo general de difundir y divulgar el trabajo de AERESS como promotora de la
economía social y ecológica, se edita este catálogo, con las siguientes finalidades:

1. Divulgar entre la ciudadanía y agentes clave la labor como propulsores de la economía social que realizan las
entidades que conforman AERESS en gran parte del territorio estatal.
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ACTIVIDADES: 

Brasil  Foro Social Mundial  Varios

FÓRUM SOCIAL MUNDIAL (BELEM - BRASIL)

FECHA Y HORA:  Mar, 27/01/2009 - 10:33

FORO SOCIAL MUNDIAL
Del 27 de enero al 1er
febrero de 2009
Belém - Pará - Brasil

El Foro Social Mundial (FSM) es un espacio abierto de reunión - plural, diverso, no-gubernamental y no-partidista -
que estimula, de forma descentralizada, el debate, la reflexión, formulación de propuestas, intercambio de
experiencias y la relación entre organizaciones y movimientos comprometidos en acciones concretas, en los planos
local al internacional, para la construcción de otro mundo, más solidario, democrático y justo.
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Desarrollo sostenible  Estado español  Varios

CONAMA 9 (MADRID)

FECHA Y HORA:  Lun, 01/12/2008 - 11:39

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  MADRID. Palacio Municipal de Congresos del Campo de Las
Naciones

Congreso Nacional del Medio Ambiente
Cumbre del Desarrollo Sostenible

Qué es CONAMA?

Tras estas siglas se esconde el Congreso Nacional del Medio Ambiente, un foro que se celebra en Madrid cada dos
años y que tiene como objetivo el intercambio de experiencias para buscar una solución común al desarrollo
sostenible.
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Economía Solidaria  Estados Unidos

PRIMER FORO NACIONAL DE ECONOMÍA SOLIDARIA "CONSTRUYENDO OTRO MUNDO" (EE.UU.)

FECHA Y HORA:  Jue, 19/03/2009 (Todo el día)

Se adjunta invitación de la Red de Economía Solidaria de Estados Unidos al Primer Foro
Nacional de Economía Solidaria "Construyendo otro mundo", que se efectuará del 19 al
22 de marzo de 2009 en la Universidad de Massachussets, co-convocada por la
Universidad de los Andes de Venezuela y RIPESS Norteamérica.

Este Foro será la conferencia inaugural de la Red de Economía Solidaria de EE.UU. (SEN).
Habíamos previsto inicialmente celebrar en Nueva Orleans en diciembre, pero tuvo que
cambiar el tiempo y el lugar por varias razones. La celebración del Foro en el Valle de
Pioneer en el oeste de Massachusetts hará que la logística sea mucho más fácil, así como nos permiten mostrar la
riqueza de las prácticas de economía solidaria en la zona.
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Economía Solidaria  Europa  internacional Ripess  Mundo

LUX-09 - IV. FORO INTERNACIONAL - GLOBALIZACIÓN DE LA SOLIDARIDAD

FECHA Y HORA:  Sab, 25/04/2009 (Todo el día)

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Esch-sur-Alzette (Luxemburgo)

Tras cuatro años desde el encuentro de Dakar-05, se va a celebrar el IV Foro
Internacional "Globalización de la Solidaridad", que organiza RIPESS (Red
Intercontinental de Promoción de la Economía Social y Solidaria), y que va a reunir a más
de 1.000 representantes del movimiento de la Economía Solidaria de todo el mundo.

Esta vez se organiza en el continente europeo, después de los encuentros Lima-97,
Quebec-01, y Dakar-05. Por ello en esta ocasión hemos participado REAS - Red de Redes
en la organización conjuntamente con otros representantes de redes de economía solidaria de Italia, Francia,
Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Diez años después del primer encuentro (doce hasta el Foro Lux’09) este será un momento estratégico para marcar
un avance significativo.
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Consumo responsable  Día Sin Compras  Estado español

DÍA MUNDIAL SIN COMPRAS 2008 (ESTADO ESPAÑOL)

FECHA Y HORA:  Vie, 28/11/2008 (Todo el día)

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Diferentes ciudades del Estado español

El Día Sin Compra es algo parecido a un día de huelga del consumidor, una operación de
boicot no contra un producto o una multinacional concreta, sino contra la sociedad de
consumo en general. La propuesta consiste en escapar de la corriente consumista que las
empresas y los publicistas nos imponen tanto en Navidad como en el resto del año. Para
ello se invita a toda la población a no acudir a comercios y grandes almacenes, reducir al
máximo las compras de esa jornada limitándolas a lo realmente necesario, o incluso
anularlas, y salir a la calle para denunciar un sistema socioeconómico injusto, alienante y ambientalmente
insostenible.
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Banca ética - Finanzas éticas  Catalunya

FINANZAS ÉTICAS E INVERSIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE (BARCELONA)

FECHA Y HORA:  Mar, 25/11/2008 (Todo el día)

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Pati Manning de Barcelona

El Observatorio de las Finanzas Éticas, de acuerdo con su voluntad de acercar todos los
actores que persiguen el crecimiento de la ética, la responsabilidad o la transparencia en
el mundo financiero, le propone participar en un diálogo constructivo.
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Banca ética - Finanzas éticas  cultura  Navarra

FESTIVAL: "PALABRAS ALTERNATIVAS...PARA UN MUNDO ALTERNATIVO" - 3º ANIVERSARIO
FIARE EN NAVARRA

FECHA Y HORA:  Vie, 19/12/2008 - 19:30

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Auditorio de Barañain - Navarra

Sabemos que el mundo no lo cambian las palabras. Pero también sabemos que no hay
hechos si antes no ha habido pensamiento, y si ese pensamiento no se ha expresado
con palabras. Estamos necesitados de soluciones, de alternativas a un mundo que gira
al son de unos pocos. Soluciones y alternativas a nivel político y social, pero soluciones
que necesitan ser definidas y expresadas mediante palabras que impulsen iniciativas.

La palabra mueve y construye y si, además, va acompañada de música, si hay quien convierte letras en canciones,
su fuerza se duplica.
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XX ENCUENTRO ESTATAL DE AMANTES DE LAS BASURAS (BASAURI)
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Aeress  Economía Solidaria  Estado español  Recuperadores

FECHA Y HORA:  Vie, 05/12/2008 - 10:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Ibaigane Kultur Etxea de Basauri (Bizkaia)

Seguimos necesitando un debate en profundidad para conocer nuevas experiencias que
nos permitan avanzar en la disminución de los residuos, tanto en el aspecto cuantitativo
como en el cualitativo.
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DOCUMENTOS: 

Economía Solidaria

LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA COMO ESTRATEGIA DE DESARROLLO (JOSÉ LUIS
CORAGGIO)

La Economía social y solidaria como estrategia de desarrollo en el contexto de la
integración regional latinoamericana* 

Otro desarrollo, otra economía

Para encarar el tema que nos han propuesto podemos comenzar aclarando que, si vamos
a usar el término “desarrollo” será en el sentido que le han impreso los pueblos originarios:
el bien vivir de todos y todas. Desarrollarnos es ampliar y efectivizar nuestras capacidades
como sociedades para construir e institucionalizar una economía donde quepan todos, una economía de lo
suficiente, una economía solidaria que dé respuesta material a los deseos legitimados de todos sus ciudadanos
miembros.
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Balears  Economía Solidaria  Empresas solidarias  Vídeo

DOCUMENTAL "10 ANYS TEIXINT SOLIDARITAT"

Des del següent enllaç vos podeu decarregar la versió en català del documental de 28 minuts de duració "10 anys
teixint solidaritat" produït per REAS Balears i Candela Produccions Audiovisuals amb motiu del 10è aniversari de la
creació de la Xarxa d'Economia Alternativa i Solidària de les Illes Balears: http://blip.tv/file/14
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Cantabria  Catalunya  Colombia  Consumo responsable  Paraguay  Vídeo

DOCUMENTAL: "TRES HISTORIAS Y UN VASO DE LECHE"

http://www.youtube.com/watch?v=uKXhuathdUQ

El CRIC sigue buscando nuevos enfoques y canales de comunicación para reflexionar sobre el consumo y el
modelo socio-económico en el que vivimos.

Un miembro del CRIC y de la redacción de Opcions, Álvaro Porro González, ha realizado un sencillo documental:
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"TRES HISTORIAS, UN VASO DE LECHE" de Pablo Fraguas y Álvaro Porro se centra en una causa cotidiana de los
problemas ambientales: los modelos agrícola y ganadero y el tipo de consumo alimentario que generan. Viajamos
para conocer las historias que puede haber detrás de, por ejemplo, un vaso de leche.
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Banca ética - Finanzas éticas  Crisis económica  Mundo

UNA BANCA PARA EL FUTURO - DECLARACIÓN DE EL ESCORIAL SOBRE LOS BANCOS Y LA
CRISIS FINANCIERA

La Red Internacional BankTrack presenta la DECLARACIÓN DE EL ESCORIAL, tras su
Reunión Estratégica Anual celebrada del 1 al 5 de noviembre en San Lorenzo de El
Escorial, con SETEM como anfitriona

Ante la crisis financiera mundial la Declaración de El Escorial de BankTrack propone medidas concretas a los
bancos

La Red Internacional BankTrack ha ofrecido esta mañana en el Ateneo de Madrid su visión ante la crisis financiera y
ha presentado la “Declaración de El Escorial” elaborada tras la Reunión Estratégica Anual que BankTrack ha
celebrado estos últimos 5 días en el EUROFORUM de San Lorenzo de El Escorial y que ha reunido a cerca de 30
ONG de EEUU, Reino Unido, Francia, Italia, Bélgica, Holanda, Alemania, China, Tailandia, Brasil y España
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Denuncia  Varios

OTRA AGENDA FRENTE LA CRISIS

La crisis actual, una auténtica crisis sistémica, financiera, económica, social, ecológica,
energética y alimentaria, llega después de un largo periodo de ascenso de las
resistencias al neoliberalismo y de la crítica al capitalismo global, aunque marcado por
las dificultades de los movimientos populares para revertir una correlación de fuerzas
global frente al capital muy desfavorable.

La crisis no ha hecho más que confirmar la pertinencia de una crítica radical al actual orden
de cosas. Francamente, lo que parece difícil hoy no es ser anti-capitalista, sino no serlo,
aunque obviamente los dirigentes del G20 reunidos estos días en Washington no lo vean así.
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Economía Solidaria

INTERCAMBIANDO VISIONES SOBRE UNA ECONOMÍA RESPONSABLE, PLURAL Y SOLIDARIA
(MARCOS ARRUDA)

Documento editado por Marcos Arruda, socioeconomista y educador del PACS –
Instituto Políticas Alternativas para el Cono Sur, Rio de Janeiro; miembro del Comité de
Facilitación y Coordinación de ALOE – Alianza por una Economía Responsable, Plural y
Solidaria; y socio del Instituto Transnacional (Amsterdam).

Presentación del documento adjunto

A quién nos dirigimos? A la gente aliada y que se identifica con los objetivos de ALOE/PSES;
a dirigentes sociales y empresariales; a gestores públicos que ocupan posiciones de
responsabilidad en los poderes instituidos de sus gobiernos; a la gente que trabaja en el
sector de comunicación; a todas y todos que buscan esperanza y sentido para su existencia
en este planeta.
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Boletín Imagina Anagos  Canarias  Economía Solidaria

REVISTA IMAGINA Nº 9 DE LA RED ANAGOS

Desde la Secretaría de Red Anagos adjuntamos Revista Imagina del 3ª Trimestre para
su conocimiento y Difusión.

Los temas tratados son:

- Jornadas “empresas y entidades sociales para el empleo”
- Son ya 390 personas insertadas en el año 2008 en las 14 entidades de la Red Anagos
- Auditorías de calidad
- Dia de la salud mental: una prioridad global
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Soberanía alimentaria  Varios

APUNTES AGRÍCOLAS - NUESTRA PRÁCTICAS EN LAS HUERTAS COLECTIVAS DE
AUTOABASTECIMIENTO
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Este documento que se adjunta intenta ser una aportación de unos aprendices, desde lo
agrícola, al desarrollo de esta manera de organizarse horizontalmente, decidir por
consenso, responsabilizarnos colectivamente y practicar la autogestión que vamos
impulsando las cooperativas unitarias (que integran producción, distribución y consumo)
con un fin principal, el de alimentarnos, pero que va más allá intentando ser una práctica
transformadora no sólo de nuestra alimentación sino de nuestras vidas y alrededores. Una
herramienta que fortalezca nuestra lucha, haciendo hincapié en lo local y cotidiano. Y en
disfrutarlo.
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CONTRA LA CRISIS ¡FÉLIZ DÍA SIN COMPRAS!

El primer Día Sin Compras fue promovido en 1992 por un grupo de activistas y artistas canadienses reunidos
alrededor de la revista crítica Abdusters. En esta acción se intenta impulsar un día de huelga del consumidor,
invitando a toda la población a no acudir a comercios y grandes almacenes, reducir al máximo las compras de esa
jornada limitándolas a lo realmente necesario, o incluso anularlas, y para denunciar un
sistema socioeconómico en crisis, injusto e insostenible.

Añadir nuevo comentario  Leer más

Catalunya  Crisis económica  Economía Solidaria

DECÁLOGO (DE CALLE) CONTRA LA CRISIS

“Quien crea que el crecimiento económico es infinito en un mundo finito o es un loco... o
un economista liberal

1. EN CASA DEL HERRERO, CUCHARA DE PALO. Los que mandan hacen todo lo contrario de
lo que dicen. Es necesario abandonar el capitalismo y devolver a la economía su significado
originario, como conjunto de actividades por satisfacer las necesidades humanas dentro
los límites de la biosfera.

2. CAMINO LARGO, PASO CORTO. La verdadera alternativa a la crisis actual (financiera y económica, pero también
alimentaria, ecológica y energética) es transitar hacia una economía postcapitalista que todavía hoy se está
gestando.

3. TRABAJO HECHO NUNCA ESTORBA. El trabajo cooperativo, el consumo responsable y las finanzas éticas son
realidades consolidadas en nuestros territorios, basadas en valores alternativos a los capitalistas: democracia
directa, igualdad, apoyo mutuo y solidaridad, justícia social... Hace falta reforzarlas.

Añadir nuevo comentario  Leer más  1 adjunto
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