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Banca ética - Finanzas éticas  Bizkaia  Fiare

LA 'BANCA ÉTICA' AUMENTA SU NEGOCIO UN 50% EN BIZKAIA POR LA CRISIS

Una parte de sus nuevos clientes recalan en Fiare después de haber visto cerrada la vía de concesión de préstamos para
salvar los impagos de sus hipotecas y embargos

La crisis de confianza que sufren las instituciones bancarias ha dado un inesperado impulso a las entidades que, bajo la
denominación de banca ética o solidaria, se caracterizan por invertir sólo en proyectos sociales. Los grandes bancos se han
convertido, a su pesar, en fuente de noticias negativas que dibujan un panorama desalentador para la ciudadanía y contribuyen, a
su vez, a su descrédito, con la congelación de créditos o multimillonarios rescates de entidades con cargo a fondos públicos.
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Economía Solidaria  Mundo  permacultura

COMUNIDADES A PRUEBA DE CRISIS

La permacultura, teoría y práctica creada en los ’70, consiste en el diseño de hábitats humanos sostenibles, siguiendo los
patrones de la Naturaleza.

Es interesante plantearse y describir qué es y cómo ha avanzado la permacultura en estos tiempos de crisis económica, energética
y climática, porque lejos de ser un tipo de agricultura (como a menudo se clasifica), la permacultura es algo dinámico y en
constante cambio que ahora abarca todas las facetas del conocimiento humano, enfocado en crear sociedades humanas
sostenibles, a prueba de crisis.

Corazón

La permacultura antes de nada es una visión, una utopía (“para caminar”) descrita por la propia palabra, perma-cultura: término inventado en los años ‘70
que significa cultura permanente, sostenible.
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Consumo responsable  Estado español  Publicidad

LA PARTE OSCURA DE LA PUBLICIDAD

Elegidos los 28 anuncios finalistas para los Premios Sombra de publicidad. Es frecuente recalcar el papel comercial, informativo o de entretenimiento
de la publicidad, pero ¿y su papel como transmisor de valores o incluso como lobby ideológico?

A finales de mayo se vuelven a celebrar los Premios Sol de publicidad de San Sebastián. Pero ahora ya no están solos. Les
acompañan, por segundo año consecutivo, los Premios Sombra a los anuncios más sexistas, insolidarios, consumistas, o que
hacen pasar un producto como ecológico sin serlo realmente.
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Estado español  REAS Red de redes

ASAMBLEA DE REAS RED DE REDES EN LOS CHOZOS DE ALBURQUERQUE

Durante el fin de semana, del 22 al 24 de mayo, hemos celebrado la Asamblea de la Red de Redes aquí en Extremadura, en Los
Chozos que gestionan desde Calicanto (CALA) en Alburquerque.

Allí nos hemos reunido cerca de 60 personas de todas las redes del estado, entre las que estaban además dos personas del MES
francés, y una persona de Japón. Hemos trabajado mucho y bien, con buenos resultados sobre el Plan de Trabajo 2009-10, con la
incorporación de La Rioja (que organizará la asamblea el año que viene) y con un ambiente magnífico entre los asistentes.
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América Latina  Bolivia  Brasil  Cabo Verde  Consumo responsable  Cuba  Ecuador  Italia  México  Nicaragua  Palestina  Turismo Responsable

VIAJES DE TURISMO RESPONSABLE 09

¿Puede ser el turismo un motor para el desarrollo local? ¿Qué impactos genera en las economías locales, en las estructuras
sociales y en el medio ambiente? ¿Qué factores hacen que el impacto sea positivo o negativo?

El turismo puede reforzar las economías locales y existen experiencias de buenas prácticas que así lo demuestran, como el
Turismo Rural Comunitario. Sin embargo, predominan modelos que generan impactos negativos a nivel ambiental, social y
económico más que evidentes.

Como consumidoras y consumidores de productos y servicios turísticos, en el momento de elegir el tipo de viaje que vamos a
realizar, tenemos la oportunidad de influir en el impacto que se genere.
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Comercio Justo  Denuncia  Ropa Limpia  Turquía

CAMPAÑA ROPA LIMPIA: ACCIÓN URGENTE

Escribe a IKEA, Carrefour, Ibena, Kohol\'s, Otto y Wal-Mart para mostrar tu preocupación por la vulneración de los derechos
laborales que se está produciendo en la fábrica turca de la que son cliente: Menderes Tekstil.

Denuncia la represión del derecho de los trabajadores y las trabajadoras a organizarse, la falta de seguridad laboral, la violación de la
legislación laboral turca y de los estándates de la OIT, así como el código de conducta de su propia compañía.
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Economía Solidaria  Suiza

LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA AVANZA EN SUIZA EN PLENA RECESIÓN

Suiza multiplica el número de empresas con 'rostro humano', concebidas para medir el éxito de sus proyectos a partir de un
rasero distinto al de las utilidades.

Una red de organizaciones, cámaras de comercio y empresas particulares buscan vías comunes de financiamiento, nuevas
prácticas de consumo y estrategias para hacer más con menos recursos.

"Vivimos bajo un modelo hegemónico de desarrollo que produce destrucción, pobreza, exclusión política, social y desempleo, lo
mismo en el Sur que en el Norte. Un modelo que no reconoce como legítimas las actividades indispensables para la vida en
sociedad, y que amenaza el futuro del planeta. Nuestro compromiso es construir una economía solidaria que demuestre que las
necesidades humanas no pueden ser satisfechas sólo con el mercado y sus leyes".
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América Latina  Brasil  Economía Solidaria  Mercado Social

FORO BRASILEÑO LANZA CONCURSO PARA NOMBRE DEL SISTEMA DE ECONOMÍA SOLIDARIA

Una votación on-line va a elegir el nombre del sistema donde los productores de la economía solidaria de todo Brasil van a poder comercializar sus
productos.

La votación se inició ayer (14) y se extiende hasta el día 28 de este mes, en la siguiente dirección www.fbes.org.br (columna a la
derecha). El lanzamiento del sistema está confirmado para el día 29 de mayo, durante el II Encuentro Nordestino de Software Libre,
en Salvador (BA).
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América Latina  Economía Solidaria  Ley Economía Solidaria  República Dominicana

LA RED DE ECONOMÍA SOLIDARIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PROPONE CAMBIOS EN LA CONSTITUCIÓN

Red de Organizaciones de la Economía Solidaria proponen a los/as legisladores incluir en la Constitución de la República un
Régimen Económico que reconozca y proteja al sector de la Economía Social y Solidaria

En la República Dominicana existen y han existido históricamente distintas formas de propiedad: a) la estatal que es patrimonio público, cuyo fin es el
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bienestar común y b) la privada, con fines lucrativos y de beneficios individuales y, c) la propiedad social o asociativa, de beneficios colectivos para sus
asociados(as) y para la comunidad.
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América Latina  Economía Solidaria  Ecuador  Experiencia  Salinas de Guaranda-Ecuador

SALINERITO: LA MARCA DE UN PUEBLO

Reportaje al Grupo empresarial resultado de más de 30 años del trabajo

Dos de la tarde aproximadamente… Al fin llegamos a la parroquia rural Salinas de Guaranda en la Provincia de Bolívar (Ecuador)¡
Habíamos comenzado nuestra jornada en Guayaquil a eso de las ocho de la mañana y realizado un largo viaje de seis horas con
gran parte del camino con densa neblina y plagado de baches e innumerables deslaves en el último tramo. Para quien no ha
llegado por este lugar, resultaría difícil creer en la revolución comunitaria empresarial que allí se vive.
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Comercio Justo  Estado español  Feria

UN BIG BANG DE SOLIDARIDAD EN EL DÍA MUNDIAL DEL COMERCIO JUSTO

Entre el pasado viernes y ayer domingo se celebraron multitud de actos conmemorativos del Día Mundial del Comercio Justo,
que tuvo lugar este último sábado, 9 de mayo. Os ofrecemos una crónica de los eventos más destacados de estos tres días.

El Día Mundial del Comercio Justo se festeja siempre el segundo sábado del mes de mayo. En esta ocasión, la Organización
Mundial del Comercio Justo decidió convocar una gran tamborrada bajo el lema “BIG BANG!! Hazte oír por el Comercio Justo:
Golpea la pobreza, el cambio climático y la crisis financiera”. Miles de batucadas de todo el planeta participaron en esta iniciativa. El
primer redoble de tambor sonó en la isla del Sur de Auckland, en Nueva Zelanda, con las primeras luces del sábado. Desde allí
partió este Big Bang de música justa, que dio la vuelta al mundo, llegando a lugares tan alejados como Japón, Kenia, Londres o
Seattle, para terminar con la puesta del sol en Samoa, 24 horas después.
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Administración pública  América Latina  Banca ética - Finanzas éticas  México

HISTÓRICO RECONOCIMIENTO LEGAL A LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO EN MEXICO

Hola hermanos de la economia solidaria

Con inmensa alegria compartimos el logro que nos notician(anexo) los companeros de ALCONA, nuestra organización afiliada en
Mexico, que habla de la aprobación del marco legal que reconoce el cooperativismo de ahorro y prestamo como un sector social
distinto de las organizaciones que actuan con intermediación financiera.

Esa lucha viene de varios anos de lucha y verdaderas peleas, tanto en el marco juridico como en le marco de la movilización popular,
donde hemos estado como COLACOT aportando a los debates de sustentación teorica y juridica del tema, con la articulación y
movilización de apoyos desde todos los paises de nuestra america latina y del mundo, con la presencia de dirigentes para animar y
aportar a la lucha con el apoyo, debates, articulaciones politicas y demas formas de ayuda que pudimos brindar.
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América Latina  Economía Solidaria  Euskadi  Lux09  Mundo  Opinión

“LOS QUE SUEÑAN LAS MISMAS COSAS, ACABAN CAMINANDO JUNTOS”

Hace unos años, en una clase sobre Economía Social, uno de mis profesores, nos sorprendió con esta frase: “Los que sueñan
las mismas cosas, acaban caminando juntos”.

Después de haber vivido el encuentro de RIPESS en Luxemburgo, y habiendo pasado, desde entonces, un tiempo, se me ha
venido a la cabeza. Repasando las notas tomadas esos días, preparando los resúmenes de los talleres a los que he asistido,
mirando las fotos, repasando mis recuerdos y sensaciones, echo de menos una cosa: el lado humano del encuentro.
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Administración pública  América Latina  Comercio Justo  Compra pública ética  Europa

BRUSELAS DESCARTA REGULAR EL 'COMERCIO JUSTO' AL CONSIDERAR QUE ELLO PERJUDICARÍA SU DESARROLLO

La Comisión Europea descartó hoy regular los criterios y los estándares que debe respetar toda iniciativa privada para promover el comercio justo al
considerar que regularlos a nivel europeo "podría limitar el factor dinámico de las iniciativas privadas en este ámbito y obstaculizar un mayor
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desarrollo del comercio justo".

El Ejecutivo comunitario justificó no regular estas iniciativas para promover el comercio justo al reconocer, en una comunicación
que presentó este martes sobre la contribución del mercado del comercio justo al desarrollo sostenible de los países en vías
desarrollo, "el rápido desarrollo del mercado del comercio justo en los últimos años" en el conjunto de la Unión Europea.
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Banca ética - Finanzas éticas  Estado español  Europa  Fiare  Francia  Italia

BANCA POPOLARE ETICA, LA NEF Y FIARE PRESENTAN JUNTOS SU APUESTA POR LA BANCA ETICA EUROPEA

El pasado 1º de mayo, en el marco de IDEARIA, el encuentro bianual de la economía alternativa y solidaria de Córdoba, tuvo
lugar un taller de Banca Ética que contó con los representantes de las tres entidades que están conformando la creación de la
que será la Banca Ética Europea, que tanto estamos esperando desde el movimiento de la economía solidaria en el estado
español y en Europa.

Philippe Leconte, del NEF (Nouvelle Economie Fraternelle), Maurizio Spedaletti de la Banca Popolare Etica y Peru Sasia de Fiare se
sentaron en una mesa que prometía a los más de 80 asistentes un repaso a la realidad del proyecto y a las especificidades de
cada uno, además de una visión de la actualidad, traspasada por la crisis.
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ACTIVIDADES: 

Comercio Justo

CURSO ON LINE DE FORMACIÓN EN COMERCIO JUSTO

FECHA Y HORA:  Lun, 15/06/2009 (Todo el día)

Coordinado por Emaús Fundación Social y la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, se organiza el Curso on line de Formación
en Comercio Justo, del 15 de junio al 11 de julio. El objetivo del curso es facilitar capacitación y espacios de reflexión en torno al
Comercio Justo incorporando la visión de las organizaciones del Sur, a ONGD y organizaciones sociales relacionadas con el
Comercio Justo y el Consumo Responsable.
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Economía Solidaria  Feria  Italia

TERRA FUTURA (FLORENCIA)

FECHA Y HORA:  Vie, 29/05/2009 (Todo el día)

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Florencia (Italia)

Terra Futura es una gran exposición organizada en la conferencia de un área de exposición, de un año a otro, más extenso y
complejo, y un calendario de eventos culturales de gran espesor, incluyendo conferencias, seminarios, talleres y laboratorios,
e incluso momentos de animación y mostrar.

Nacido de el objetivo común de garantizar un futuro para nuestro planeta - y que hacerlo juntos - el caso de que quiero servir a los
temas y las "mejores prácticas" de desarrollo social, económico y ambiental posible en todos los ámbitos: de la vida diaria a las relaciones sociales, el
sistema económico en la administración de los asuntos públicos ...
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Economía Solidaria  Feria  Portugal

13º MERCADO SOLIDÁRIO (PORTUGAL)

FECHA Y HORA:  Sab, 06/06/2009 - 15:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Centro Internacional de AJPaz, Granja do Ulmeiro

El próximo día 6 de junio se celebrará en el Centro Internacional de AJPaz, Granja do Ulmeiro, el Mercado Solidario número 13.
Nos gustaría poder contar con la presencia de todos y todas.

Para participar en este mercado sólo con productos o servicios creados por usted a fin de que nos convirtamos Prosumidores/as
del comercio. Si quieren pueden aparecer sólo para saber cómo funciona :)
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Aragón  Economía Solidaria

XIV JORNADAS DE ECONONOMÍA SOLIDARIA (ZARAGOZA)
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FECHA Y HORA:  Lun, 08/06/2009 - 20:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Todos los actos tendrán lugar en Centro Joaquín Roncal (San Braulio, 5-7, 5003 Zaragoza)

XIV JORNADAS DE ECONOMIA SOLIDARIA

Crisis… Alternativas desde la Economía Solidaria

Lunes 8 de junio/20.00 h.
NEOLIBERALISMO Y ECONOMÍA SOLIDARIA
“Causas y efectos de la crisis. Retos y Oportunidades”
Arcadi Oliveres. Justicia y Paz. (Barcelona)

Arcadi Oliveres: “Causas y efectos de la crisis. Retos y Oportunidades”. XIV Jornadas de Economía Solidaria de REAS Aragón from REAS ARAGON on
Vimeo.

Martes 9 de junio/ 20.00 h.
EXCLUSIÓN SOCIAL y VIOLENCIA
“No somos peligrosos. Estamos en peligro”
Carlos Cruz. Cauce Ciudadano. (Mexico D.F)

Carlos Cruz. “No somos peligrosos. Estamos en peligro”. XIV Jornadas de Economía Solidaria de REAS Aragón from REAS ARAGON on Vimeo.
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Crisis económica  Economía Solidaria  Euskadi

SEMINARIO "ALTERNATIVAS SOLIDARIAS A LA CRISIS ECONÓMICA" (BILBAO)

FECHA Y HORA:  Jue, 25/06/2009 - 09:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Zubiria Etxea · UPV/EHU · Avda. Lehendakari Agirre, 83 (Sarriko) Bilbao

Por tercer año consecutivo, dentro del programa de Cursos de Verano Bilbao Arte eta Kultura  que organiza la UPV/EHU, REAS
Euskadi, la Escuela de Relaciones Laborales de la UPV/EHU y el Instituto Hegoa, volvemos a organizar un seminario que tiene por
objeto profundizar en los debates sobre la actual crisis y las respuestas que se plantean desde las propuestas de las economías e
iniciativas críticas y alternativas (ecológica, feminista, solidaria, finanzas éticas). El seminario se celebrará en dos sesiones de
mañana (de 9.00 a 14.00 h.) el jueves 25 y viernes 26 de junio y llevará por título "Alternativas solidarias a la crisis económica".
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América Latina  Brasil  Economía Solidaria  Feria

16ª DE FEICOOP Y 5ª DE LA FERIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA DEL MERCOSUR EN SANTA MARIA

FECHA Y HORA:  Vie, 10/07/2009 (Todo el día)
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La ciudad de Santa María, en el corazón de Rio Grande do Sul (Brasil), ya se está preparando para la próxima edición de la
Feria Estatal de Cooperativas (FEICOOP), que este año celebra dieciséis años. Esta Feria, que reúne empreendimentos de
todo Brasil y de América Latina, acontecerá entre los dias 10 a 12 de julio de 2009.

Además de la 16ª FEICOOP, acontece también la 5ª Feria de Economía Solidaria de Mercosur, y la 8ª Feria Nacional de Economía
Solidaria, la 9ª Muestra de Biodiversidad, la Feria de Agricultura Familiar, el 5º Seminario Latino Americano de Economía Solidaria y
la 5ª Caminada Internacional Ecumênica por la Paz.
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América Latina  Colombia  Economía Solidaria  internacional Ripess

IV ENCUENTRO LATINOAMERICANO Y CARIBE DE ECONOMÍA SOLIDARIA Y COMERCIO JUSTO (COLOMBIA)

FECHA Y HORA:  Mie, 21/07/2010 - 00:00 - Sab, 24/07/2010 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Medellín - Colombia

La Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social y Solidaria (RIPESS), es una iniciativa que busca promover la
Economía Solidaria a nivel mundial y difundir esta "forma distinta de hacer economía" como un argumento poderoso para el
desarrollo sostenible y socialmente equitativo.

RIPESS fue constituida legalmente en Québec Canada en el año 2001 y actualmente tiene intervención en los cinco continentes del
mundo. Los últimos encuentros mundiales se realizaron en Dakar-2005 y Luxemburgo-2009.
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DOCUMENTOS: 

Crisis económica  Empresas de inserción  Estado español

NECESIDADES ACTUALES DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN. PROPUESTAS DE FAEDEI ANTE LA CRISIS

Desde la Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción (FAEDEI) observamos con preocupación, al igual
que otros agentes sociales, los efectos que la crisis económica está teniendo en la sociedad en general y en los sectores en
situación de exclusión social y/o con dificultades de acceso al mercado de empleo en particular, con quienes trabajamos en las
empresas de inserción.
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Denuncia  Estados Unidos  Transgénicos  Varios

EFECTO BUMERÁN EN MONSANTO

En Estados Unidos los agricultores han tenido que abandonar cinco mil hectáreas de soja transgénica y otras cincuenta mil
están gravemente amenazados. Este pánico se debe a una “mala” hierba que ha decidido oponerse al gigante Monsanto,
conocido por el ser el mayor predador de la tierra.

Insolente, esta planta mutante prolifera y desafía al Roundup, el herbicida total a base de glifosato, al que “no se resiste ninguna
mala hierba”.
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Balears  Butlleti En Xarxa  Economía Solidaria

BOLETÍN 28 "EN XARXA" MAYO-JUNIO 2009

Notícies i novetats d'economia solidària a les Illes
Balears:

- Les ONG demanen que es marqui fins socials en
la declaració de la renda
- 29 de juny: assemblea anual de REAS Balears
- Quadern de Pau i solidaritat sobre compra pública
ètica
- REAS Balears presenta Arç, servei
d'assegurances i consum responsable
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Decrecimiento  Mundo  Varios

DECRECIMIENTO: VAYAMOS A MENOS

Uno de los efectos políticos más indeseables de las crisis ha sido generar un enorme consenso social en torno a la necesidad del crecimiento económico
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y a la validez de cualquier medio para alcanzarlo. En cuanto el crecimiento del PIB se ralentiza vuelven los viejos lugares comunes desarrollistas y cualquier
aspiración social o ambiental debe subordinarse, ahora más que nunca, a la reanudación del ritmo de crecimiento. Lo cierto es
que todas las pruebas empíricas apuntan a lo contrario: cuanto más crecimiento económico más destrucción ambiental y mayores
desigualdades sociales.

Añadir nuevo comentario  Leer más

Balears  Compra pública ética  Consumo responsable

QUADERN DE PAU I SOLIDARITAT SOBRE COMPRA PÚBLICA ÈTICA

Quadern de Pau i Solidaritat núm. 41 sobre Compra Pública Ètica, elaborat per REAS Balears i editat per la Direcció general de
Cooperació del Govern de les Illes Balears.

Presentació
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América Latina  Economía Solidaria  Europa  internacional Ripess  Lux09  Mundo

DECLARACIÓN LUX09 Y CONCLUSIONES TALLERES

El IV Foro "Globalizar la Solidaridad" organizado por RIPESS - Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social y
Solidaria, celebrado en Luxemburgo del 22 al 25 de abril de 2009, ya ha terminado y ahora nos queda hacer evaluación para
avanzar en innumerables propuestas realizadas en el evento.

Se adjuntan los archivos de la Declaración final de Lux09 (castellano) y las síntesis de cada uno de los 13 talleres realizados (de
momento en francés). Asimismo adjuntamos el programa del IV Foro (castellano).
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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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