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Denuncia  Mundo  Varios

¿COLAPSO DEL SISTEMA MUNDIAL? POR LEONARDO BOFF

Hoy día en todos los países y foros se habla de desarrollo-crecimiento como nunca antes. Es una obsesión que nos acompaña
por lo menos desde hace tres siglos. Ahora que se ha producido el colapso económico, la idea ha vuelto con renovado vigor,
porque la lógica del sistema no permite, sin autonegarse, abandonar esa idea-matriz.

¡Ay de las economías que no consigan rehacer sus niveles de desarrollo-crecimiento! Van a sucumbir junto a una eventual tragedia
ecológica y humanitaria. Pero tenemos que decirlo con todas las letras: retomar esa idea es una trampa en la que está cayendo la
mayoría, inclusive Benedicto XVI en su reciente encíclica Caritas in veritate , dedicada al desarrollo.
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América Latina  Banca ética - Finanzas éticas  Denuncia  Estado español

COMUNICADO DE LA PLATAFORMA CONTRA EL BBVA

Nuestra última actuación fue en el marco de la Junta de Accionistas del BBVA, en la que nuevamente nos arrojamos pintura
roja y continuamos intentando llamar la atención sobre las actividades del banco.

Debido al control que ejerce en los medios de comunicación por activa (activos en holdings comunicativos) y por pasiva
(financiación, publicidad, respeto, etc) no nos queda más remedio que buscar otras formas de denuncia. Nuestro próximo objetivo
es difundir lo que verdaderamente hay detrás del BBVA oculto en diseños de seriedad, demagogias como su RSC
(Responsabilidad Social Corporativa), las ingentes sumas gastadas en publicidad (liga de fútbol, anuncios, esquema azul, etc): el
BBVA es un gran financiador de proyectos con fuerte impacto ambiental, social y humano pues incluso financia armas y su
exportación, a muchos regímenes y países en conflicto.
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Crisis económica  Varios

(ANTE LA CRISIS) QUE NOS DEVUELVAN LA PASTA

[Presentación de una web que pretende reunir diferentes herramientas para entender la crisis e intervenir en ella] Hablamos
sobre la crisis, y no lo hacemos porque la crisis esté de moda -que lo está-, sino porque queremos dejar claro que lo que
queremos no es refundar el capitalismo, sino que queremos que nos devuelvan la pasta.

Así que en esta web hemos colgado algunas herramientas que hemos recopilado y creado colectivamente para entenderla y,
puede que también, para intervenir en ella. Úsalas, compártelas y difúndelas!
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Turismo Responsable  Varios

ALTERNATIVAS DE TURISMO RESPONSABLE

Las personas de las distintas comunidades de Brasil y Portugal son las que piensan y elaboran los mejores itinerarios, incluido el alojamiento, los paseos
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y la comida, para que los turistas responsables puedan conocer el sitio de primera mano. “Este aspecto es quizás lo que más nos diferencia de los viajes
convencionales”, ha asegurado Rebeca Germán, miembro de la asociación Alter Nativas.
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Comercio Justo

INTERMÓN OXFAM SACA AL MERCADO LA CERVEZA BOLÍVAR

Simón Bolívar ya no es sólo el nombre que comparten miles de calles, colegios y bibliotecas en América Latina. A partir de
ahora, el apellido del Libertador da nombre a una cerveza producida y distribuida en España, bajo los principios del comercio
justo, por la organización Intermón Oxfam.

La cerveza "Bolívar", que se puede encontrar tanto en versión negra como rubia, está elaborada con quínoa de Bolivia, arroz de
Tailandia y azúcar de Costa Rica, y al cumplir con los preceptos del comercio justo garantiza la mejora en las condiciones de vida
de sus productores. Del mismo modo, garantiza a los consumidores que durante todo el proceso de elaboración se ha respetado
el medio ambiente.
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Mundo  Varios

HAMBRE DE JUSTICIA

Al día de hoy son ya 950 millones las personas amenazadas por el hambre crónica. Eran 800 millones el año pasado. De allá
para acá aumentó el número, debido a la expansión del agronegocio, cuyas tecnologías encarecen los alimentos, y a la mayor
extensión de áreas destinadas al cultivo de agrocombustibles, producidos para saciar el hambre de las máquinas y no de la
gente.

El hambre es lo más letal que ha inventado la injusticia humana. Causa más muertes que todas las guerras. Elimina a cerca de 23
mil vidas al día, ¡casi mil personas por hora! Las principales víctimas son los niños.
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Crisis económica  Mundo  Varios

CRISIS FINANCIERA: UNA CONFLUENCIA FATAL DE FRACASOS

Sabemos ya perfectamente que la crisis que vivimos no es solamente una crisis financiera, aunque se haya llevado por
delante a una buena parte del sistema bancario mundial, que ahora se encuentra prácticamente en quiebra.

También, y aunque lo quieran negar quienes se aferran ciegamente al liberalismo doctrinario, ha fallado un sistema de regulación
permisivo con los poderosos, concebido para que éstos puedan hacer y deshacer libremente con sus capitales y basado, o
simplemente justificado retóricamente, en la quimera de los mercados autorregulables capaces de asumir y resolver sin mayores
disturbios cualquier dosis de riesgo por grande que sea en aras de aumentar el beneficio.
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Mundo  Varios

"PROTAGONISMO POPULAR, CONSTRUYENDO SOBERANÍA" (DECLARACIÓN DE LA CUMBRE DE LOS PUEBLOS DEL SUR )

Nosotras y nosotros, organizaciones sociales y políticas de diferentes países y continentes, y pueblos originarios, nos
reunimos en la ciudad de Asunción los días 23 y 24 de julio de 2009, en la Cumbre de los Pueblos del Sur “Protagonismo
popular, construyendo soberanía” para debatir la coyuntura actual de la crisis del sistema capitalista y las salidas frente a
ésta.

Nos plantean desde los poderes estatales, financieros y mediáticos que la crisis que atravesamos es una crisis financiera que
puede ser resuelta con la inyección de fondos al Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Nunca en la historia del
capitalismo se había otorgado tal cantidad de dinero para el salvataje de las empresas privadas. Así se benefician unos pocos que
no casualmente son quienes causaron la crisis en un primer lugar. El objetivo del salvataje es entonces que el casino financiero siga funcionando,
mientras millones de personas permanecen en la indigencia.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

JUL

22

Consumo responsable  Estado español

PUBLICIDAD Y TELEVISIÓN

La publicidad que me gusta es la puramente informativa, que viene ilustrada por la cartelera de espectáculos o las listas de novedades en discos y libros.
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El resto de anuncios comerciales no suelen tener ninguna utilidad. Nadie que sea razonable se dejará convencer por las proclamaciones de los
vendedores sobre las maravillas de los productos que quiere vender. La información fidedigna sobre las mercancías se busca
entre gente de confianza que las conozca o sea experta en la materia. O, si existieran, en revistas independientes que difundieran
informes fiables. En otro tiempo las hubo en España (recuerdo la que se llamaba Ciudadano), eran promovidas por asociaciones
de consumidores. Pero perecieron bajo la presión de las grandes marcas.
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Banca ética - Finanzas éticas  Catalunya  trueque

EL ECO, UNA MONEDA SOCIAL PARA TARRAGONA

La asociación tarraconense Xarxa Eco es una red formada por un grupo de personas que promueven la instauración de una
moneda social a la que han bautizado como eco. El pasado 14 de julio, los miembros de esta entidad celebraron su primera
reunión, en la que se decidió iniciar el proceso de implantación de su proyecto.

El objetivo de Xarxa Eco es promover la transición hacia un modelo de economía más sostenible en la comarca de Tarragona,
lugar en el que se quiere implantar esta nueva moneda. Con el eco se pretende desarrollar el comercio local, un consumo de
proximidad más ecológico y la producción y la agricultura biológicas. Este tipo de iniciativas ya se han implantado con éxito en otros muchos lugares. Como
explica a Noticias Positivas Sebastián Corradini, uno de los miembros de la red: “Hay unas 5.000 monedas complementarias en diferentes localidades del
mundo. En Alemania hay unas 60, y unas 40 en el Reino Unido”.
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Banca ética - Finanzas éticas  Estado español

BUENOS TIEMPOS PARA LA BANCA... ÉTICA

La banca ética o social garantiza que el dinero del inversor, además de ofrecer rentabilidad, será utilizado con fines sociales.
En tiempos convulsos para la economía tradicional se perfila como una alternativa digna de tener en cuenta.

[Bea Sever] Los recientes escándalos financieros han puesto en evidencia el desconocimiento que el pequeño ahorrador tiene
sobre el destino que las entidades financieras dan a su dinero. La compra de activos de otros bancos o las no muy éticas
inversiones que algunas entidades realizan con los ahorros de sus clientes han llevado a muchos a perder la fe en los bancos
tradicionales. Es ahora cuando la banca ética se perfila más que nunca como alternativa a un modelo financiero que ya no inspira
la confianza ciega de antaño.
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Consumo responsable  Crisis económica

DEL CARRITO A LA URNA

La crisis financiera, que ya es Crisis con mayúsculas, está poniendo en duda un modelo de crecimiento-desarrollo del que a
estas alturas hasta los neoliberales más convencidos parecen comenzar a apostatar. No hay duda de que la crisis agudiza el
ingenio. Si no, detengámonos en algunas de las innovaciones recientes de la clase empresarial de la gran distribución.

Parece ser que la gran distribución se está revolucionando. Aun siendo uno de los pocos sectores a escala global cuyo valor de
mercado está saliendo indemne de la actual crisis, las grandes superficies pretenden evitar a toda costa que el descenso del
consumo afecte a sus cuentas de resultados. Para ello, proclaman a los cuatro vientos sustanciosas oportunidades, como si se
tratara de un bálsamo caritativo hacia la castigada clase consumidora. Sus anuncios expresan, cada vez más habitualmente,
enunciados de justicia y de solidaridad: que ninguna crisis vulnere el derecho inalienable al ejercicio de un consumo desenfrenado
en sus establecimientos comerciales.
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América Latina  Colombia  Economía Solidaria  Experiencia

LA ECONOMÍA SOLIDARIA, UN SALVAVIDAS EN MEDIO DE LA CRISIS

La economía de solidaridad o solidaria, se ha convertido en una herramienta para el desarrollo y la búsqueda de oportunidades
financieras, que favorece especialmente a los colombianos de los niveles socioeconómicos 1 y 2.
Y es que a pesar de las falencias que aún posee este concepto en el país, existen formas organizativas entre las que se
cuentan las cooperativas, las empresas comunitarias, las empresas solidarias de salud, los fondos de empleados, entre otras,
que les permiten a miles de personas vivir de manera digna.

“Uno de los objetivos de la economía solidaria es promover la autorrealización en el marco de las actividades productivas. Es decir,
democratizar los medios de producción de modo que quienes conforman una asociación o cooperativa participen y decidan,
porque todos tienen voz y voto; y además, los beneficios sean repartidos de manera equitativa”, expresó Jorge Molano, director de la
Unidad de Emprendimiento de la Universidad Nacional y asesor de la Confederación Latinoamericana de Cooperativas, Colacot.
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Economía Solidaria  Italia  Legislación

LAZIO: IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA LA LEGGE SULL’ALTRA ECONOMIA
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Sostegno e finanziamenti all’agricoltura biologica, al commercio equo e solidale, alle energie rinnovabili, al software libero, al
turismo responsabile.
Nieri: «Una legge per una equa distribuzione delle risorse, un ulteriore strumento per fronteggiare la crisi economica».
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Economía social  Estado español  Madrid  Mujer  Varios

PRESENTACIÓN OFICIAL EN MADRID DE LA RED E-INTERCOOPERA

Red de intercooperación empresarial entre mujeres cooperativistas y de la economía social

El pasado 29 de junio de 2009 en la sede de COCETA, tuvo lugar un encuentro entre mujeres cooperativistas y de la Economía
Social, así como entidades implicadas en el acompañamiento, tutorización y apoyo a la creación y consolidación de empresas de
mujeres
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Africa  Denuncia  Mundo  Varios

G-8, SIN NOVEDADES

La reciente cumbre del G-8 en L’Aquila ha deparado pocas novedades. Aunque la magnitud del desastre causado por sus
políticas no es posible ya de esconder, los amos del mundo siguen con su guión invariable en la gestión de la crisis global.
Declaraciones grandilocuentes, medidas de cara a la galería vacías de contenido y profundización del actual modelo
económico han marcado, otra vez, la cumbre de los grandes.

La cita de L’Aquila significaba el retorno del G-8 a Italia, después de la cumbre del Génova de 2001 que será recordada sobre todo
por la fortaleza de las movilizaciones altermundialistas y su feroz represión por parte de un poder establecido desconcertado por el
renacimiento de la contestación social al orden establecido que acompañó al cambio de milenio.
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Balears  Economía Solidaria  Redes

LA RED DE ECONOMÍA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA DE BALEARES AUMENTA UN 80% SU PRESUPUESTO PARA PROYECTOS
ANTICRISIS

La Red de Economía Alternativa y Solidaria de Baleares (REAS), que engloba a diez entidades solidarias destinadas a
proyectos con grupos en procesos de inclusión social y economía sostenible, aumentó su presupuesto en 180.000 euros en
2008, lo que supone un 80 por ciento más que en el año anterior, un dinero que fue invertido en proyectos anticrisis dirigidos al
desarrollo de las empresas de inserción social y la inversión a través de las cooperativas municipales.

Los ingresos de esta red de entidades solidarias proceden en un 50 por ciento de capital privado y un 50 por ciento de público, en
concreto de entidades colaboradoras tales como La Caixa, La Caixa Colonya de Pollença y Eticentre, y de la Conselleria de Trabajo
y Formación y del Departamento de Cooperación del Consell de Mallorca.
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Banca Etica  Bilbao  Crisis económica  Economía Solidaria  Fiare

ECONOMÍA SOLIDARIA Y CRÍTICA A LA ECONOMÍA EN TAS-TAS IRRATI LIBREA (AUDIO)

En la 5ª estación de este viaje de 8 estaciones llamado Bazaar, hemos hablado sobre la economía, el origen de la actual crisis financiera y económica, etc.
Hemos escuchado las declaraciones de Juan Torres, catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla, Peru Sasia del
proyecto de Banca Etica FIARE y Carlos Askunze coordinador general de REAS (Red de Economía Alternativa y Solidaria).
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Denuncia  Economía Solidaria  Mundo  Opinión

CRÍTICA AL CAPITALISMO Y APUESTA POR LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN LA ÚLTIMA ENCÍCLICA DEL PAPA

Extracto de la Carta Encíclica "CARITAS IN VERITATE" del Pápa Benedicto XVI

Punto 39.

Pablo VI pedía en la Populorum progressio que se llegase a un modelo de economía de mercado capaz de incluir, al menos
tendencialmente, a todos los pueblos, y no solamente a los particularmente dotados. Pedía un compromiso para promover un
mundo más humano para todos, un mundo «en donde todos tengan que dar y recibir, sin que el progreso de los unos sea un
obstáculo para el desarrollo de los otros».
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Comercio Justo  Compra pública ética  Murcia  Universidad

LA UNIVERSIDAD DE MURCIA SENSIBILIZARÁ A COMUNIDAD UNIVERSITARIA SOBRE VALORES DEL COMERCIO JUSTO

La Universidad de Murcia educará y sensibilizará a profesores, alumnos y personal de administración y servicios sobre los
valores del Comercio Justo, según el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de esta institución docente.

El acuerdo incluye, entre otros compromisos, el de impulsar una política "de compra pública ética y de apoyo al comercio justo que
promueva el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza".

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

JUL

07

Comercio Justo  El Salvador

APUESTA POR EL COMERCIO JUSTO

Artículo enviado desde El Salvador por BEA Cabrero COOPERANTE DE SETEM

Trabajo con pequeños productores de café que han crecido supeditados a los dictados de la bolsa de Nueva York (donde se fijan
los precios del café salvadoreño) y a la picardía de los coyotes (intermediarios que acaparan café a precios irrisorios aprovechando
las difíciles circunstancias de los caficultores y que venden a terceros cobrando jugosas comisiones).
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América Latina  Denuncia  Europa  Mundo  Varios

HUNDAMOS AL G8

(CERDEÑA - Esther Vivas) Activistas de unas setenta organizaciones de más de cuarenta países participan estos días en un
evento conjunto en Cerdeña para denunciar las políticas del G8.

Con el nombre de G(s)otto*, activistas de unas setenta organizaciones de más de cuarenta países participan estos días, del 2 al 6
de julio, en un evento conjunto en Cerdeña para denunciar las políticas del G8 que se reúne la semana próxima en L'Aquila.

Los organizadores del evento han escogido las provincias de Sulcis Iglesiente y de Medio Campidano, en el suroeste de Cerdeña,
para celebrar estas actividades por ser una de la zonas de Italia más afectadas por la actual crisis económica con el cierre de
varias minas en los últimos años
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Euskadi  Tercer Sector  Varios

REAS EUSKADI ENTRE LAS MÁS DE 100 ORGANIZACIONES ADHERIDAS AL COMPROMISO DE CALIDAD DEL TERCER SECTOR
VASCO

El pasado 30 de junio, representantes de más de cien entidades sociales, ONG y redes del Tercer Sector vascas, entre ellas REAS
Euskadi, han firmado ante responsables de Gobierno Vasco, Diputación Foral de Bizkaia y Euskalit, un “Compromiso de Calidad”
nacido desde la inquietud por visualizar y reflexionar en relación a las distintas iniciativas relacionadas con la calidad y la mejora de
la gestión.
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América Latina  Economía Feminista  Economía Solidaria  El Salvador

“LA KASA DE LAS IDEAS”, UN CENTRO EMPRESARIAL DE NEGOCIOS DE MUJERES

“Las mujeres con discapacidad visual tenemos menos oportunidades de empleo que el resto de mujeres. Somos doblemente
discriminados por el hecho de ser mujer y no poder ver, pero hoy contamos con un espacio donde podemos vender nuestros
productos y así salir adelante con nuestros hijos”, expresó Verónica Rivas, masajista no vidente de la empresa Xpress
Massage.

Rivas forma parte de las 174 mujeres salvadoreñas integradas en 29 empresas asociativas que forma parte de la Red de Comercialización Unión de
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Mujeres que cuentan con “La Kasa de las Ideas”, un Centro Empresarial de Negocios que reúne distintas iniciativas de mujeres que trabajan en el marco
de la economía solidaria y el comercio justo. La “Kasa de las Ideas” pretende ser un punto de encuentro de economía solidaria para
mujeres rurales provenientes de 10 departamentos del país, con el objetivo de generar ingresos dignos para las mujeres y contribuir
a su autonomía económica.
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Bilbao  Economía Solidaria

PODEMOS VIVIR SIN CAPITALISMO

Así se titulaba la charla-debate que ayer se celebró en la Plaza Circular de Bilbao, en las escalinatas del BBVA. La
presentación corrió a cargo de Enric Durán del colectivo catalán Crisi-Podemos vivir sin capitalismo. Cerca de 100 personas,
algunas de ellas viandantes que se sorprendieron de la iniciativa en pleno centro financiero bilbaíno, participaron en la charla y
en el posterior animado debate. El objetivo, debatir colectivamente propuestas viables y alternativas al sistema imperante.

Enric Durán saltó a los medios de comunicación al hacer público en septiembre de 2008 cómo había logrado 492.000 euros en
créditos a pesar de no tener avales, sólo a base de fingir una nómina y realizar transferencias periódicas a sus cuentas. Su
objetivo, “criticar a la banca y mostrar que las cosas se pueden cambiar”. Seis meses después era detenido acusado de varios
delitos de estafa y falsificación documental y tras salir de la cárcel mediante el pago de una fianza, continúa con su labor de
denuncia y sensibilización social. En su primera comparecencia pública señaló que pretendía “que su juicio sirva también para
juzgar a la banca”.
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Economía Solidaria  Estado español  Mercado Social

SEGUROS ARÇ COOPERATIVA HA CREADO UN PORTAL WEB ESPECÍFICO PARA REAS

Ya podéis entrar en

www.arccoop.coop/reas
, y solicitar vuestros seguros

Arç Serveis Integrals d’Assegurances mantiene un acuerdo con REAS, Red de Economía alternativa y Solidária, como forma de
trabajar en red entre los dos colectivos, que compartimos los principios de la Economía Social y Solidaria.
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Consumo responsable  Estado español

SI ME DEPRIMO, CONSUMISMO

“¿Por qué cuando estoy deprimida acaba pagándolo mi tarjeta?”, se pregunta el centro comercial La Gavia en este anuncio. Y
no es difícil imaginar la respuesta: “Cada vez que estés deprimida, ven a nuestro centro comercial y ahorrarás algo”. Este
anuncio fue seleccionado como finalista en los Premios Sombra 2009 de Ecologistas en Acción.

Desde la industrialización y con la llegada de un gran mercado de productos y técnicas avanzadas de fabricación, la publicidad
adoptó un papel central en la estimulación del consumo. La competencia entre anunciantes por una cuota de visibilidad, por hacer
más eficaces sus mensajes comerciales, intentando distinguirse del resto, disimula la sorprendente homogeneidad ideológica
que une a todos los anuncios. Los códigos éticos, usos y costumbres, modas, estereotipos y modelos que uno tras otro los
anuncios transmiten, conforman en definitiva todo un imaginario social, un espejo que refleja una imagen con rasgos comerciales
de lo que somos o deberíamos llegar a ser.
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Bilbao  Comercio Justo  consumo ecológico  Consumo Responsable  Economía Solidaria

KOOPERA MERKATUA RECIBE EL PREMIO AL COMERCIO MÁS SOSTENIBLE DE BILBAO

La cuarta edición de los Premios al Comercio de Bilbao, organizada por Bilbao Dendak establece, dentro de sus 16 categorías de
premios, la de "Comercio Sostenible". Con ella se pretende reconocer el fomento del desarrollo social y medioambiental del
comercio bilbaíno. Se trata de recompensar al comerciante de Bilbao que destaque por su contribución activa y voluntaria a la mejora
social y ambiental de la ciudad. En esta primera ocasión, Koopera Merkatua ha obtenido el reconocimiento.

Nota de prensa de Koopera

Este Mercado nace para dar respuesta a una necesidad social hasta la fecha no cubierta. El proyecto promovido por Red Social
Koopera contiene elementos innovadores, compromiso con el entorno social de Euskadi, uso de nuevas tecnologías respetuosas
con las personas y el medioambiente, herramientas de integración social... que hacen que este pionero Mercado sea un ejemplo de
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sostenibilidad.
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Comercio Justo  Consumo Responsable  Estado español

CURSO: “EL COMERCIO JUSTO Y CONSUMO RESPONSABLE COMO HERRAMIENTA EN LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO”
(CÓRDOBA)

FECHA Y HORA:  Vie, 06/11/2009 - 09:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Córdoba

¡¡ULTIMAS PLAZAS!!

IDEAS, en consorcio con SETEM, organiza el curso “El Comercio Justo y el Consumo Responsable como Herramienta en la
Educación para el Desarrollo” en el marco del proyecto de construcción de una red estatal para la capacitación en el fomento
del Comercio Justo y el Consumo Responsable, financiado por la AECID, a realizarse en Córdoba del 6-8 de noviembre de
2009.

La realización de este curso se basa en la necesidad detectada entre los/as profesionales de la comunidad educativa de conocer cómo impartir una charla
o taller sobre Comercio Justo y Consumo Responsable, enlazándolos con temáticas imprescindibles, como son la influencia de los medios de
comunicación, las relaciones de género, el comercio internacional, la deuda externa y las finanzas éticas.
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Argentina  Desarrollo sostenible  Economía Solidaria

5TAS JORNADAS NACIONALES "DESARROLLO LOCAL, SOSTENIBILIDAD Y CIUDADANÍA MUNDIAL"

FECHA Y HORA:  Mar, 10/11/2009 (Todo el día)

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Buenos Aires - Argentina

Objetivos:

1. Sensibilizar a la comunidad en torno a la no viabilidad ambiental e inequidad social intrínsecas del modelo hegemónico,
propiciando una reflexión y debate urgentes sobre estrategias alternativas a nivel global y local.

2. Reflexionar acerca de la centralidad de los procesos de Desarrollo Local endógeno, participativo, de escala humana y
sostenible, basados en relaciones de confianza entre actores e inspirados en el patrón de Unidad en Diversidad, a fin de sentar las
bases para su implementación en nuevos espacios municipales.
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CURSOS DE ECONOMIA SOLIDARIA EN ARGENTINA

FECHA Y HORA:  Jue, 27/08/2009 (Todo el día)

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Argentina

La Delegación Jujuy del Instituto Nacional contra la Discriminación la Xenofobia y el Racismo INADI informa que el Instituto del
Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento (Argentina) dictará los siguientes cursos de posgrado:
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Asturias  Economía Solidaria

TALLER FORMATIVO: “BUSCÁNDONOS LA VIDA”. LA ECONOMÍA QUE NECESITAMOS PARA LA SOCIEDAD QUE QUEREMOS
(ASTURIAS)

FECHA Y HORA:  Lun, 27/07/2009 - 10:30

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Fundación Edes, Finca El Cabillon-Tapia de Casariego, Asturias

Dentro del Programa sobre Economías Alternativas “Buscándonos la Vida. La economía que necesitamos para la sociedad que
queremos", impulsado por ACSUR Asturies, se plantea la realización de un taller formativo de 12 horas de duración, los días 27 y
28 de Julio, para profundizar en algunas de las temáticas planteadas.
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FORO ASIÁTICO DE ECONOMÍA SOLIDARIA 2009 (TOKIO)
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Asia  Economía Solidaria  Japón

FECHA Y HORA:  Sab, 07/11/2009 (Todo el día)

Bienvenido al Foro Asiático de Economía Solidaria 2009!

La Economía Solidaria es un marco alternativo para el desarrollo económico que se basa en los principios de solidaridad, la
equidad en todas las dimensiones, la democracia participativa, la sostenibilidad y el pluralismo.

El marco de la economía solidaria busca la transformación en lugar de soluciones de ayuda, pero rechaza un único modelo para
todos.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

Comercio Justo  Francia  Sello FAIRTRADE

SALÓN EUROPEO DE COMERCIO JUSTO (FRANCIA)

FECHA Y HORA:  Vie, 02/10/2009 (Todo el día)

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Lyon - Francia

Fair Trade in Europe, segunda edición. Salón Europeo - 2, 3 y 4 de octubre del 2009

Se celebra la segunda edición del Salón Europeo de Comercio Justo en Lyon los días 2 al 4 de octubre de 2009, con 6000 m2.
Dirigido a profesionales y al gran público contará con stand, conferencias, animaciones,…. La primera edición del Salón contó con
20.000 visitas, 5.000 de ellas de profesionales y la presencia de 300 entidades con stands.

4 comentarios  Leer más  1 adjunto  ShareThis

Desarrollo local  Economía Solidaria  Venezuela

ENCUENTRO INTERNACIONAL QUIBOR (VENEZUELA)

FECHA Y HORA:  Lun, 24/08/2009 - 09:00

"Una economía equitativa para Territorios Rurales Sustentables"

Objetivos

Crear un espacio de expresión, hallazgos y propuestas con el propósito de intercambiar opiniones y experiencias exitosas en cuanto
al Comercio Justo y la Economía Equitativa para Territorios Rurales Sustentables.

ACCEDER AL PROGRAMA AQUÍ

Cuatro temas fueron seleccionados

Grupo 1: Por una agricultura sostenible y la utilización equitativa mediante la transformación de los productos agrícolas.

2 comentarios  Leer más  ShareThis

Banca ética - Finanzas éticas  Latinoamerica

IV FORO LATINOAMERICANO DE BANCA COMUNAL (COLOMBIA)

FECHA Y HORA:  Mie, 12/08/2009 - 09:00

El IV Foro Latinoamericano de Banca Comunal se realizara del 12 al 14 de agosto de 2009 en Medellín, Colombia.

En el marco del III Foro Centroamericano de Microfinanzas, realizado en Ciudad de Guatemala entre el 27 y 29 de agosto pasado, se
definió que la realización del IV Foro Latinoamericano de Banca Comunal se realizará entre el 12 y 14 de agosto del próximo año en
Medellín.

4 comentarios  Leer más  ShareThis

Economía Solidaria  Estado español

JORNADA "ANTE LA(S) CRISIS, UNA ECONOMÍA SOLIDARIA YA ES POSIBLE" (MADRID)

FECHA Y HORA:  Vie, 23/10/2009 - 09:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Madrid - Actos centrales en el Auditorio 200 del Museo Nacional Reina Sofía (Edif. Nouvel). Los talleres
se celebrarán en otros espacios (ver programa)

¡¡ Ya tienes las FOTOS DE LA JORNADA!!.
Puedes ver también las presentaciones de las ponencias y las notas de la mayoría de los grupos de trabajo en PDF, en los
enlaces de cada acto del programa que tienes debajo.

------------------------------oooOooo-----------------------------

Se necesita hacer visible alternativas de iniciativas económicas que están trabajando y construyendo las bases de un modelo
económico más sostenible y participativo.

Este es el objetivo de esta jornada, que ha tenido una primera fase de recogida de buenas prácticas de economía solidaria por todo el estado español, una
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segunda fase de realización de reportajes de iniciativas colectivas y alternativas con un importante impacto social que han surgido a través de las redes de
economía solidaria, y la jornada como tercera fase de hacer visible que otro modelo económico ya es posible.

Añadir nuevo comentario  Leer más  4 adjuntos  ShareThis

América Latina  Chile  Economía Solidaria

2º SEMINARIO IBEROAMERICANO DE ECONOMÍA SOCIAL Y EMPLEO (CHILE)

FECHA Y HORA:  Mar, 15/09/2009 - 08:30

La Universidad de Santiago de Chile acogerá el próximo 15 de septiembre el 2º Seminario Iberoamericano de Economía Social
y Empleo y Primer Congreso Chileno de Investigadores en Economía Social. La cita tiene entre sus objetivos profundizar en las
proyecciones de la economía social como agente preferencial en la generación de empleo e ingresos, y generar un espacio de
reflexión y formación relativo al tema de las políticas públicas de Empleo y la Economía Social.

En la jornada se prevé la presentación de ponencias de conferencistas invitados y de expositores de la Red de Especialistas del
OIBESCOOP, como también de investigadores extranjeros y chilenos.

1 comentario  Leer más  ShareThis

DOCUMENTOS: 

América Latina  Economía Solidaria  Mundo  Opinión

CRISIS, MERCADO Y “OTRA ECONOMÍA” (LUIS RAZETO)

A menudo quienes aspiran o activamente se esfuerzan en construir "otra economía" – más justa, solidaria, no capitalista -,
tienden a observar la economía dominante como experimentando una crisis profunda, y esperan que de algún modo
sobrevenga un colapso, una demolición, una paralización del mercado, por efecto de su propio peso, de sus contradicciones
internas, de sus crisis.

Se piensa que cuando ocurra el colapso del mercado será el momento de la "otra economía", que mientras tanto se estaría
construyendo sólo en pequeña escala, como prefiguración o antecedente de lo que será, en gran escala, después de la catástrofe.

Añadir nuevo comentario  Leer más  1 adjunto

Argentina  Economía Solidaria  Opinión

“DEBATES EN TORNO A LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA EN ARGENTINA”

Los debates actuales en Argentina en torno a la economía social y solidaria, se pueden agrupar en cuatro líneas de discusión,
sujetas a revisión.

En primer lugar, el tratamiento de la Economía Social por el Estado Nacional, está presente en el Plan de Desarrollo Local y
Economía Social “Manos a la Obra”. Este Plan es una política social de alcance nacional enmarcada en el Ministerio de Desarrollo
Social, cuya finalidad principal es: “lograr un desarrollo social económicamente sustentable que permita generar empleo, mejorar
la calidad de vida de las familias.

Añadir nuevo comentario  Leer más

Banca ética - Finanzas éticas  Estado español

MEMORIA 2008 DEL PROYECTO FIARE DE BANCA ÉTICA

Se adjunta la Memoria del año 2008 de Fiare. Además de aportar los datos más relevantes de la actividad financiera desarrollada
durante el año, recoge algunos ejemplos de la financiación de diferentes proyectos de transformación social, así como aportes de
diferentes personas vinculadas al ámbito de la economía solidaria y de los movimientos sociales en general.

Añadir nuevo comentario  2 adjuntos

Crisis Alimentaria  Crisis económica  Mundo  Soberanía alimentaria  Varios

HAMBRE, INSEGURIDAD Y CRISIS ALIMENTARIA MUNDIAL

El boletín de recursos de información nº18 (julio 2009) del Centro de Documentación del Intituto Hegoa, dedica su tema central a la temática del "hambre,
inseguridad y crisis alimentaria mundial". En él se analiza la situación dramática del hambre, se reseñan diferentes fuentes de información y
documentación de diferentes instituciones internacionales y organizaciones sociales y se ofrece una selección de lecturas y recursos web recomendados.
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Añadir nuevo comentario  Leer más

Economía Solidaria  México  propuesta economia solidaria

LA “DECLARACIÓN DE AGUASCALIENTES” (MÉXICO)

El pasado viernes se llevó a cabo en Aguascalientes el “Encuentro de Legisladores por el Fomento Cooperativo y la Economía
Social y Solidaria”.

Participaron legisladores locales de 4 entidades de la República convocados por el diputado local de Aguascalientes Jaime Gallo
Camacho en coordinación con el Secretario de Trabajo y Fomento al Empleo del gobierno del DF, Benito Mirón Lince.

1 comentario  Leer más

Economía Ecológica  Índice del Planeta Feliz  Mundo  Varios

THE HAPPY PLANET INDEX 2.0: WHY GOOD LIVES DON’T HAVE TO COST THE EARTH

Download the new report The Happy Planet Index 2.0: Why good lives don’t have to cost the Earth, first published in July 2009. The
report presents the results of the second global compilation of the Happy Planet Index, based on improved data for 143 countries
around the world – representing 99 per cent of the world’s population. The results shows that globally we are still far from achieving
good lives within the Earth’s finite resource limits. But although the evidence shows that we are heading in the wrong direction, the
achievements of some countries around the world provide reasons to believe that we can achieve true sustainable well-being.

Añadir nuevo comentario  Leer más  1 adjunto

Balears  Butlleti En Xarxa  Economía Solidaria  Redes

BOLETÍN 29 "EN XARXA" JULIO 2009

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

- El deute de les administracions amb
les entitats del tercer sector
- L'assemblea de REAS Balears aprova
el pla de feina anual
- L'economia solidària, una alternativa
davant la crisi
- Publicada la memòria de 2008 de REAS
Balears

Añadir nuevo comentario  1 adjunto

Banca ética - Finanzas éticas  Crisis económica  Denuncia  Estado español

LOS BANCOS Y LA CRISIS

Por mucho que los responsables lo quieran negar hay muy pocas dudas de que los bancos han sido los grandes causantes de la
crisis que vivimos. Por su desnaturalización al convertirse en financiadores de las burbujas especulativas y en especuladores
ellos mismos, en lugar de financiar la actividad realmente productiva; por la acumulación gigantesca de riesgo que han
generado; y porque, al saltar todo eso por los aires, se han descapitalizado o quebrado y han cerrado el grifo de la financiación a
consumidores y empresas.

Es también una evidencia, que igualmente se quiere ocultar, que la condición sine qua non para salir de la crisis es que se restaure
el flujo de financiación perdido, además, lógicamente, de aplicar suficiente gasto adicional que de alguna manera compense la
actividad y la energía productiva que se está perdiendo.

Añadir nuevo comentario  Leer más

América Latina  Economía Solidaria  Estado español  Mundo

LAS ONG DE DESARROLLO Y LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

Durante la celebración del 9º Encuentro de Economía Alternativa y Solidaria organizado por Ideas el pasado mes de mayo en Córdoba, tuve la
oportunidad de participar en un taller muy interesante denominado “Iniciativas a favor de la economía solidaria: agentes públicos, sociales y
empresariales”. Como parte de la metodología, el taller se dividió en 3 grupos para analizar las perspectivas desde a. el movimiento de la economía
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solidaria, b. el sector público, y c. desde la sociedad civil (consumidores y Ongds).

Este planteamiento diferenciador entre “movimiento de la economía solidaria”, “sector público” y “sociedad civil” me desconcertó bastante, puesto que el
sector público (al menos una parte) y algunas organizaciones de la sociedad civil (las ongds) también forman parte de la economía solidaria. Por el nombre
y el posterior desarrollo de la sesión, estoy convencida que fue un pequeño desliz de términos y que el primer grupo del taller se refería más concretamente
a la perspectiva desde las “empresas solidarias y sociales”.

5 comentarios  Leer más  1 adjunto

América Latina  Comercio Justo  Estudio  Europa  Opinión

LAS RELACIONES DE COMERCIO JUSTO ENTRE EUROPA Y AMÉRICA LATINA. ¿UNA POSIBLE ALIANZA ESTRATÉGICA PARA EL
DESARROLLO?

El 16 de mayo de este año se celebró la V Cumbre de América Latina y Caribe y la Unión Europea (ALC-UE), en Lima.

Añadir nuevo comentario  Leer más  1 adjunto

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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