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Brasil  Economía Solidaria  Foro Social Mundial

ECONOMÍA SOLIDARIA, SOLUCIÓN PARA QUE LA RIQUEZA SE DISTRIBUYA DE MANERA JUSTA

José Luis Gutiérrez Lozano, coordinador en Aguascalientes del Foro Social Mundial, y
también coordinador de la mesa denominada Economía Solidaria, sostuvo en entrevista
para La Jornada Aguascalientes que este esquema que se propone “agrega valor a la
propiedad común, y por ende se incrementa la riqueza de todos los individuos que participan
en ella. El sistema económico actual está agotado, y más pronto de lo que nos imaginamos
habrá de caer, por lo que es ya urgente considerar medidas alternativas”.

Explicó que “la economía solidaria tiene una enorme diferencia con respecto a la economía
que actualmente conocemos, y es necesario marcar esas diferencias. En lugar de ser una
tendencia que enriquece a unos pocos, procura que el beneficio económico sea para todos los involucrados en el
sistema, y es por eso que se le llama economía solidaria, para marcar esa diferencia”.
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Economía Solidaria  Estado español  Renta Básica Ciudadana

MAYOR ZARAGOZA: ‘EL MERCADO NO EXISTE. EL MERCADO ES LA ASOCIACIÓN DE
MERCADERES’

Vuelve la campaña “Otra Economía es Posible”, con una entrevista en exclusiva a
Federico Mayor Zaragoza, ex director general de la UNESCO y actual presidente de la
Fundación Cultura de Paz.

El compromiso de esta entidad con la búsqueda de soluciones a la actual crisis mundial
queda bien patente en su manifiesto “En tiempos de crisis, soluciones para la gente". El
mensaje de este documento es muy claro: los Estados deben actuar para solucionar los
problemas de todos los ciudadanos, y no sólo para satisfacer a una minoría privilegiada.
Desde este punto de vista, la lucha contra todas las formas de pobreza y el reto del cambio
climático deben ser las prioridades de nuestros gobernantes.
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Euskadi  Inserción Sociolaboral  Varios

LA FUNDACIÓN PEÑASCAL PRESENTA SUS INSTALACIONES DE BOLUETABARRI EN BILBAO

L a Fundación Peñascal ha presentado esta mañana en el barrio bilbaíno de Bolueta su
nuevo centro de formación, el tercero puesto en marcha por esta entidad sin ánimo de lucro

Si no puedes ver el boletín correctamente accede desde este enlace

Presentación

Ante la crisis de ética del sistema capitalista, la economía solidaria se está reconociendo como la mejor opción de poner a
la economía en su sitio, como instrumento al servicio de la humanidad, de los derechos humanos, del desarrollo
comunitario... Muchas semillas están repartidas por todo el mundo, solo falta que vayan floreciendo en una nueva cultura
social donde se valoren más los indicadores sociales y ambientales que el PIB. Como decía Antonio Machado: "Es de necios
confundir valor y precio".

Acaba de terminar el Foro Social Mundial con una importante presencia del movimiento de la Economía Solidaria, y ya
están preparando nuevos encuentros donde ir tejiendo la necesaria red social que promueva otro modelo económico. El 4º
Foro Internacional de RIPESS en Luxemburgo, la Presentación de Fiare Estado español, el 9º Encuentro de Economía
Solidaria en Córdoba, la 2ª Jornada Internacional de Economía Solidaria sobre Mercado Social en Pamplona. Estas y otras
actividades, noticias y documentos puedes ver en el siguiente boletín.

Deciros también que esta semana hemos estado actualizando el portal web a una nueva versión de Drupal y por ello os
habéis podido encontrar con alguna anomalía, por ello os pedimos disculpas. De todas formas os iréis encontrando con
secciones mejoradas que ayudarán a una mayor comunicación ágil e interactiva.
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dedicada a la integración laboral de jóvenes sin cualificación profesional. El presidente de la
Fundación, Andrés Fernández de Mendiola, y su coordinador general, Juan Ibarretxe, han
mostrado a los medios estas instalaciones en las que está previsto que, cada año,
participen más de 1.000 personas de forma totalmente gratuita en sus itinerarios de
formación técnica en Hostelería, Confección Industrial, Madera, y Climatización y Fontanería.
Ambos han destacado la importancia que en momentos de crisis cobra la preparación y la
innovación, dos de los pilares en la andadura de la Fundación desde que dio sus primeros
pasos hace ya 23 años.
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Brasil  Economía Solidaria  Foro Social Mundial

COMIENZA EL FORO SOCIAL MUNDIAL CON UNA GRAN MARCHA INAUGURAL

Hola amigas y amigos,

Ya ha empezado el Foro Social Mundial, adjunto una pequeña muestra de la gran marcha
inaugural que tuvo ayer lugar por la tarde. Miles de personas marchamos con alegría,
reivindicando, compartiendo, cantando, fue una gran marcha, no tengo palabras para
expresar lo que aquí se vivió ayer. Somos mas de 100.000 personas inscritas, tantas
actividades que hemos organizado todos que impresiona.
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consumo ecológico  Consumo responsable  Euskadi  Exclusión Social  Mercado Social

SE CREA EL MERCADO ECOLÓGICO Y SOLIDARIO DE BILBAO CENTRO

Lan Ekintza firmó hoy un convenio de colaboración con la Red Social Koopera Gizarte
Sarea para aportar 50.000 euros para la puesta en marcha del proyecto "El Mercado
Ecológico y Solidario de Bilbao Centro", el primer comercio de estas características en
Euskadi que creará 17 puestos de trabajo.

En nota de prensa, el Ayuntamiento de Bilbao indicó que Lan Ekintza contribuirá en la financiación de esta empresa
de economía social con 50.000 euros. Con esta iniciativa se crearán 17 puestos de trabajo hasta 2010, ocho de ellos
para personas en riesgo de exclusión social y laboral.

Añadir nuevo comentario  Leer más  1 adjunto  ShareThis
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consumidores responsables  Consumo responsable  Ecuador

LA CANASTA ORGÁNICA, UNA ALTERNATIVA

Un proyecto ofrece alimentos cultivados en huertos familiares en un barrio del norte de
Quito.

Antecedentes

Esta organización ciudadana fue creada hace un año y realiza varias actividades de comercio
justo en la ciudad. La atención inicia todos los miércoles, de 16:00 a 19:30.

4 comentarios  Leer más  ShareThis
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Andalucía  Banca ética - Finanzas éticas  Fiare

IDEAS PRESENTA UN MODELO DE FINANCIACIÓN BASADO EN UNA BANCA SOLIDARIA

La organización de Comercio Justo Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria
presentó ayer en Córdoba su proyecto Fiare, un modelo de banca ética que responde a un
doble objetivo: financiar actividades económicas que tengan un impacto social positivo y
ofrecer al ahorrador e inversor responsable la posibilidad de apoyar este tipo de actividades,
garantizando la trans

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis
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Brasil  Economía Solidaria  Foro Social Mundial

ECONOMIA SOLIDÁRIA E A REVOLUÇÃO SOCIAL SOCIALISTA DO SÉCULO
XXI

Fórum Social Mundial 2009
Seminário Internacional

Promoção: ABESOL- Associación Brasileña de entidades de apoyo y
fomento a Economía Solidária

Objetivo norteador do FSM: 8 – Pela construção de uma economia
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democratizada, emancipatória, sustentável e solidária, com comércio
ético e justo, centrada em todos os povos.
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Euskadi  Varios

LA ASOCIACIÓN GOIZTIRI PREMIADA POR SU PROGRAMA DE ACCESO A LA VIVIENDA PARA
JÓVENES INMIGRANTES

La Asociación Goiztiri, entidad socia de REAS Euskadi, ha sido galardonada en la Primera
edición de los Premios a la Mejor Actuación en Vivienda, promovida por AVS Euskadi
(Asociación Vasca de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo), por el servicio Etxebide que
promueve la intermediación inmobiliaria para facilitar el acceso a la vivienda de jóvenes
inmigrantes.
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Brasil  Foro Social Mundial  Varios

FORUM SOCIAL MUNDIAL 2009 SE LLEVA A CABO EN BELEM (BRASIL)

El fin de la era Bush, guerras en Medio Oriente, empoderamiento de los movimientos
sociales y, de telón de fondo, el emblemático problema del desafío y de la resistencia que
es la Amazonia. Es en este contexto que -del 27 de enero al 1º de febrero- cientos de
entidades, organizaciones, activistas y militantes de los más variados países se
encontrarán en la IX edición del Forum Social Mundial, que se llevará a cabo en Belém
(Pará).

Entre las actividades a desarrollar, se encuentran: conferencias, marchas, debates, paneles, talleres, atracciones
artísticas, actos públicos, etc, que serán llevadas adelante por una multitud aglomerada en cuestiones indígenas,
económicas, ambientales, de derechos humanos. El lema para todos y todas continúa siendo la certeza de que un
mundo mejor todavía es posible.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis
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Asia  Economía Solidaria

LANZAMIENTO DEL PORTAL WEB "ALIANZA ASIÁTICA PARA LA ECONOMÍA SOLIDARIA"

Acaba de lanzarse el sitio web de la Alianza Asiática para la Economía Solidaria, formada
en octubre último en Bangkok - Tailandia.

En el plazo de un año (2008), La Coalición de la Responsabilidad Social de pequeñas y
medianas empresas en Asia (CSRSME) ha puesto en marcha cuatro tareas
estipuladas en el proyecto común.

Estas cuatro tareas han sido el Instituto Internacional de Economía Solidaria (IISE), la región
de Asia Pacífico del Programa de Solidaridad de Inversión (APSIP), el Foro Asiático para la
Solidaridad Economía (AFSE), y el Portal Web.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis
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Catalunya  Consumo responsable  cultura  Estado español

¡NO TE CONSUMAS! CREACIÓN TEATRAL ENTRE EL CRIC Y EL GRUPO DE TEATRO XUCRUT

La obra trata de reflexionar sobre nuestros tiempos y ritmos, la relación con nuestras decisiones, prioridades,
valores y, ¿por qué no?, nuestros consumos. El vehículo son las vidas paralelas de Lucía, Manel y Núria y su
intenso Tic, Tac.

Ver trailler de la obra de teatro en Youtube

Éste es un montaje sencillo de influencia de la escuela de Lecoq en Barcelona. Sin grandes aspiraciones
intelectuales y con sentido de comedia llana y directa, echa mano de la complicidad con el
público.
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Administración pública  Castilla La Mancha  Consumo responsable

CASTILLA-LA MANCHA ES LA ÚNICA COMUNIDAD AUTÓNOMA QUE TIENE UNA LÍNEA DE
SUBVENCIONES ESPECÍFICA PARA EL COMERCIO JUSTO Y CONSUMO RESPONSABLE

En comercio justo, cooperación internacional, arbitraje, colectivos vulnerables y programas de formación e
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información

El Instituto de Consumo de Castilla-La Mancha ha abierto cinco líneas de ayuda con un plazo
de presentación de solicitudes para acceder a ellas que concluye el próximo día 3 de febrero.
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Balears  Economía Solidaria  Empresas solidarias

NOVA WEB DE LA FUNDACIÓ DEIXALLES

Benvinguts i benvingudes a la pàgina web de la Fundació Deixalles.

Aquest és un espai que pretén ser una porta oberta cap a l'exterior per a compartir les
nostres experiències i línies de treball que des de la Fundació Deixalles duim a terme en
matèria d'inserció sociolaboral amb col•lectius en risc d'exclusió.
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Brasil  Economía Solidaria  Soberanía alimentaria

MST (MOVIMIENTO SIN TIERRA DE BRASIL) CONMEMORA 25 AÑOS DE EXISTENCIA

En enero de 1984, el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin-Tierra (MST) surgía en el
escenario nacional de lucha por la tierra.

Para celebrar los 25 años de resistencia y lucha por la reforma agraria en el país, el MST va a
realizar diversas actividades durante todo este año. Del 20 al 24 de enero, integrantes del
movimiento estarán reunidos en el Encuentro Nacional, que se realizará en la Hacienda
Anoni, en Río Grande do Sul.
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Consumo responsable  Estado español  trueque

LA CRISIS MULTIPLICA LOS MERCADILLOS DE TRUEQUE

Varias asociaciones ofrecen alternativas para luchar contra el consumismo [S. HIDALGO / C.
VALMORISCO] Las rebajas ya son totales. Los reclamos publicitarios manchan todos los
escaparates. Se trata de vender al máximo y salvar la temporada. El Ministerio de Sanidad y
Consumo teme que las ofertas, más agresivas que nunca, puedan desequilibrar los
bolsillos más modestos. Por ello, desde el mes pasado subvenciona la campaña Comprar
con criterio. Entre sus consejos, ceñirse a un presupuesto y a una lista de la compra o no abusar de las tarjetas de
crédito.
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Castilla y León  Economía Solidaria  Experiencia  Valladolid

NUEVA EMPRESA DE ECONOMÍA ALTERNATIVA, SOCIAL Y SOLIDARIA

Se ha creado una nueva empresa que se enmarcará dentro de la economía alternativa, social y solidaria. Se trata
de una empresa de limpiezas que se denomina “Limpiezas Platel C.B.”

Esta pequeña empresa nace con la ayuda de otra “Cipera S.L.” y ofrece un servicio de
limpieza a toda entidad o persona que lo solicite, desde limpiezas en domicilios, ya sea
esporádica o habitualmente, limpiezas de comunidades, de locales comerciales, oficinas,
naves industriales, etc. y otros servicios que iremos incorporando sobre la marcha.
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ENE

09

Balears  Economía Solidaria  Empresas solidarias

COMENCEN LES EMISSIONS DELS PROGRAMES "ÈTICS" A TV MALLORCA

El dijous dia 8 de gener de 2009 comença a TV Mallorca l'emissió d'ÈTICS. ÈTICS és una
sèrie de 13 programes documentals de TV Mallorca, de 30 minuts de duració cada un, sobre
iniciatives ètiques i solidàries presents a la nostra societat, els quals han estat produïts per
l'Eticentre.
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Catalunya  Consumo responsable  Soberanía alimentaria

LA RED DE CONSUMO SOLIDARIO BUSCA AMPLIAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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“Potenciar los espacios de participación de la Xarxa para dar respuesta a aquellas
personas con ganas de implicarse activamente”, ha sido una de las principales
conclusiones a las que ha llegado la Junta de la Red de Consumo Solidario (Xarxa de
Consum Solidari, XCS), durante la asamblea anual de socios que se celebró en diciembre,
en la ciudad de Barcelona.

En la jornada de trabajo, los participantes pudieron conocer con mayor profundidad el
funcionamiento de las diferentes áreas de la iniciativa, como los criterios de compra del
departamento comercial, el papel de los proyectos de cooperación a favor de la soberanía
alimentaria y los materiales y ejes de las tareas de sensibilización.
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Denuncia  Economía Solidaria  La Rioja

LA RED DE ECONOMÍA SOLIDARIA 'DESAFÍA' AL SISTEMA Y PLANTEA UN MODELO «MÁS
HUMANO»

La Red de Economía Alternativa y Solidaria de La Rioja (REAS-La Rioja) propone un
cambio profundo y renovador en el modelo económico actual.

Apuesta, dicen sus promotores, por un sistema «más humano» en el que la economía se
conciba como una herramienta al servicio de la sociedad. En resumidas cuentas, el objetivo
es la divulgación de un marco alternativo en el que la persona prime sobre el dinero y la
especulación.
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ACTIVIDADES: 

Andalucía  Economía Solidaria

IDEARIA, IX ENCUENTRO DE ECONOMÍA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA (CÓRDOBA)

FECHA Y HORA:  Jue, 30/04/2009 (Todo el día)

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Córdoba

30 de abril al 3 de mayo

Para el impulso de iniciativas económicas que promueven la justicia social, la protección
de los derechos humanos y el desarrollo sostenible. Córdoba del 30 de abril al 3 de mayo
de 2009

IDEARIA, Encuentro de Economía Alternativa y Solidaria, es un encuentro para el impulso de
iniciativas económicas que promueven la justicia social, la protección de los derechos
humanos y el desarrollo sostenible. IDEARIA ofrece un marco de formación, debate y propuestas para recuperar
valores éticos en el terreno de la economía, ofreciendo alternativas sostenibles a las problemáticas sociales,
económicas, ecológicas y culturales contemporáneas.
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Ecoaldeas  Navarra  Varios

JORNADAS DE REFLEXIÓN E INVESTIGACIÓN SOBRE “COMO CONSTRUIR OTROS MUNDOS
POSIBLES” (NAVARRA)

FECHA Y HORA:  Vie, 01/05/2009 (Todo el día)

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Lakabe (Navarra)

Desde lakabe sentimos cada vez una urgencia mayor por encontrar maneras de explorar y
traspasar a lo material las ideas que nos bullen en la cabeza cuando hablamos y
visualizamos como transformas esta sociedad.

Nuestra vida cotidiana nos lleva por una senda de compromiso con el planeta y con la vida
misma, desde una autenticidad y creatividad cada vez mas compleja intentamos diseñar nuestros días y nuestro
futuro…y vemos como necesario una reflexión mas colectiva, a mayor escala que nos permita recrear la
sociedad….rediseñar los cotidianos…en definitiva diseñar el futuro, crear ese otro mundo que verbalizamos pero que
aun no hemos materializado….

Que, nos ponemos manos a la creatividad?????????
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Banca ética - Finanzas éticas  Estado español  Fiare

PRESENTACIÓN BANCA ÉTICA FIARE ESTADO ESPAÑOL (BILBAO)

FECHA Y HORA:  Jue, 12/02/2009 (Todo el día)

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  hikaateneo. Muelle Ibeni 1 (frente a puente de San Antón), Bilbao
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Ante una época de crisis global financiara, en la que el desempleo, la precariedad y la
exclusión social crecen, y mientras los gobiernos acuden al rescate de las instituciones
bancarias, más de 300 organizaciones de la sociedad civil de todo el Estado, han puesto en
marcha el Proyecto de Banca Ética Fiare.

Añadir nuevo comentario  Leer más  2 adjuntos  ShareThis

Euskadi  Inserción Sociolaboral  Varios

FUNDACIÓN PEÑASCAL INAUGURA EL CENTRO BOLUETABARRI (BILBAO)

FECHA Y HORA:  Jue, 29/01/2009 - 18:30

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Edificio Boluetabarri (Bilbao)

La entidad socia de REAS Euskadi, Fundación Peñascal, inaugura el Centro Boluetabarri,
que ha supuesto una inversión de 10 millones de euros y ofrece 9.500 metros cuadrados
dedicados a Hostelería, Confección Industrial, Madera o Climatización y Fontanería. Cada
año se formarán en estas instalaciones cerca de 1.000 personas de forma totalmente gratuita.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

Andalucía  Banca ética - Finanzas éticas

CRISIS FINANCIERA VS BANCA ÉTICA (CÓRDOBA)

FECHA Y HORA:  Jue, 22/01/2009 - 19:30

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Salón de actos de la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía (Córdoba)

¿Qué hacen los bancos con nuestros ahorros? El objeto de la jornada es informar sobre la
actual crisis financiera y dar a conocer la banca ética como alternativa a la banca tradicional.
Se hará especial hincapié en el proyecto Fiare y en su rama para Andalucía, Fiare-Sur, con representación en la
capital Cordobesa.

Añadir nuevo comentario  Leer más  1 adjunto  ShareThis

DOCUMENTOS: 

Brasil  Economía Solidaria  internacional Ripess

CARTA DE RIPESS EN FORO SOCIAL MUNDIAL 2009

CONTEXTO E HISTORIA

La Economía Social y Solidaria – ESS ha comprobado su capacidad de construir una alternativa a la economía neo-
liberal actualmente dominante. Las diferentes experiencias desarrolladas en todos los continentes
demuestran que es posible emprender y actuar de otra manera.

Leer más  1 adjunto

Brasil  Economía Solidaria  Foro Social Mundial

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE ECONOMÍA SOLIDARIA EN EL FORO SOCIAL MUNDIAL

Archivo adjunto con la programación elaborada por la Secretaría Ejecutiva dell FBES para
publicación y distribución durante el Foro Social Mundial 2009, Belén, Pará, Amazonas,
Brasil.

Ver detalles del FSM09

Añadir nuevo comentario  Leer más  1 adjunto

Consumo responsable  Desarrollo sostenible  Europa

PLAN DE ACCIÓN SOBRE CONSUMO Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLES (COMISIÓN EUROPEA)

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL
COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES

1. INTRODUCCIÓN
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La Unión Europea ha adoptado importantes iniciativas para lograr sus objetivos de crecimiento y empleo. La
Estrategia de Lisboa ha dado resultados significativos1. En los dos últimos años se han
creado más de seis millones de puestos de trabajo y el desempleo se ha reducido
considerablemente. La industria europea es globalmente competitiva y contribuye
notablemente al crecimiento y al empleo. Con su política industrial, la Comisión ha seguido
creando las condiciones propicias para hacer negocio en Europa.
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Crisis económica  Decrecimiento  Ecología  Estado español  Varios

MENOS PARA VIVIR MEJOR: “DECRECER” CON CRITERIOS DE EQUIDAD

Hace diez años, cientos de grupos ecologistas de todo el estado decidimos sumar esfuerzos
para multiplicar la lucha contra el deterioro ambiental y social e impulsar la construcción de
alternativas que permitiesen caminar hacia la sostenibilidad y la justicia. Nacía así
Ecologistas en Acción. En nuestro documento fundacional destacábamos el momento crítico
que vivía la especie humana y denunciábamos los efectos sobre el entorno y en la
profundización de las desigualdades que causaba el sistema socioeconómico impuesto por
Occidente.
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Consumo responsable

CONSUMO, ERGO SOY

Money, money, money. Un descenso en el consumo es la peor noticia de los últimos meses
del 2008 en Estados Unidos, México, Europa, Rusia, Japón, Indonesia, China y la
Cochinchina. Los presidentes de todo el mundo, de todos los colores y de todas las
ideologías en consumo, tratan desesperadamente de confirmar la fe de los consumidores
en la economía, para que vuelvan a consumir más y no cunda el pánico de una catástrofe de
consumidores que no consumen. Europa, Japón y Estados Unidos ya han inyectado dinero
en los mercados para que los consumidores consuman. Casi nadie habla de los problemas
de la producción sino de los problemas del consumo. Si antes el ahorro era la base de la
fortuna ahora la obligación moral es el gasto, porque es la base de la reactivación.

Añadir nuevo comentario  Leer más

Consumo responsable  Educación  Guía

80 ACTIVIDADES PARA EDUCAR LÚDICAMENTE EN VALORES Y CIUDADANÍA

Acaba de publicarse el libro "Ochenta actividades para educar lúdicamente en valores y
ciudadanía" (Ed. Catarata), coordinado por José Escudero y Luz Martínez, y en el que ha
participado ConsumeHastaMorir con la sección de consumo.

El libro incluye fichas para hacer talleres y actividades donde se analiza nuestro modelo de
consumo y el papel de la publicidad desde una perspectiva crítica. Este es un ejemplo de
ficha:

Actividad: Quién hay detrás de mis galletas

Añadir nuevo comentario  Leer más

Aragón  Consumo responsable  Guía  Guía de consumo

MANUAL PARA EL CONSUMO RESPONSABLE DE ROPA Y COMPLEMENTOS "SOMOS LO QUE
VESTIMOS"

Este guía surge de la colaboración del Gobierno de Aragón y Ecología y Desarrollo. En
ella, se ofrecen consejos para comprar, dónde encontrar moda y complementos que han
seguido una elaboración comprometida con el desarrollo sostenible e incluso qué hacer
con nuestra ropa usada.

Es una guía para pensar en la necesidad de caminar hacia patrones de consumo más
responsables y corregir aquellas modalidades insostenibles de producción y de compras.

1 comentario  Leer más  1 adjunto

Consumo responsable  Estado español  Mundo

EL CONSUMIDOR DICE ADIÓS AL INTERMEDIARIO

Agricultores y clientes empiezan a prescindir del comercio tradicional. Una nueva
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generación de usuarios busca más calidad en las 'webs' de las huertas. Internet es el
gran autoservicio global

Si un parisiense compra una caja pequeña de fresones de Huelva en un mercado de la
capital francesa por unos cuatro euros, unos intermediarios de Sevilla o de Lyon pueden
ingresar hasta tres. Unos 50 céntimos se esfuman en otros gastos de gestión o transporte y
el productor se queda con el resto. Justo o no, es éste el peculiar efecto mariposa que desde
hace décadas condiciona el reparto de ganancias de agricultores y ganaderos y los precios
de los productos que llegan a nuestros mercados.

1 comentario  Leer más

www.economiasolidaria.org

Si quieres colaborar con nosotros puedes hacerlo enviando tus noticias y documentos a través de www.economiasolidaria.org

Este mensaje se envía en concordancia con la nueva legislación sobre correo electrónico: Por sección 301, párrafo (a)(2)(c) de
S.1618 Bajo el decreto S.1618 título 3ro. aprobado por el 105 congreso base de las normativas internacionales sobre SPAM, este
E-mail no podrá ser considerado SPAM Mientras incluya una forma de ser borrado.

Si este email no es de su interés, lamentamos haberle molestado.
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