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Decrecimiento  Economía Solidaria  Navarra

DECRECER PARA VIVIR MEJOR

A mucha gente le sonará raro este título: ¿Cómo es posible vivir mejor si decrecemos? A otros les parecerá imposible: ¿No es
precisamente el crecimiento económico lo que nos conduce a un mayor bienestar? En el mundo en que vivimos el crecimiento
se identifica con generar más empleo, con mayores oportunidades para todos, con la eliminación de las desigualdades, con la
ampliación de los servicios sociales?

Sin embargo este mito del crecimiento económico no resiste un detenido contraste con lo que ha ocurrido. Hoy estamos en crisis,
pero cuando las economías crecían el empleo reportaba jornadas de trabajo cada vez más largas y contratos cada vez más
inseguros; el aumento del consumo no se traducía en mayores satisfacciones; las desigualdades en el mundo han crecido (en
1960 las diferencias de renta entre países pobres y ricos eran de 1 a 30, hoy son de 1 a 80); mientras que se construyen más y más autopistas y trenes de
alta velocidad la educación y la sanidad no mejoran proporcionalmente. ¿Somos más felices que nuestros abuelos?
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Economía Solidaria  Experiencia  Galicia

ARMERIA UNHA EXPERIENCIA ANOVADORA

A cultura como empresa cooperativa

Nestes tempos de crise e financiacións empantanadas, agroman as experiencias que pasan por alto o vil metal para obter
resultados. Unha delas tomou o nome de Armeria, a herba de namorar de San Andrés, para poñer en marcha unha pioneira
cooperativa de servizos culturais. Os empresarios, neste caso, son tamén os consumidores.
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Banca ética - Finanzas éticas  entrevista  Estado español  Fiare  Radio

ENTREVISTA DE RADIO CON FIARE - BANCA ÉTICA

Proyecto FIARE, una propuesta de Banca Ética

Existen alternativas a las Bancas tradicionales y comerciales. Existe otra forma de entender la economía y las finanzas. Existen
alternativas ciudadanas que buscan la transformación social, porque estiman que el sistema capitalista actual no sirve para construir
un mundo más justo y equitativo.

En el Estado español se desarrolla desde el año 2003 y con la iniciativa de organizaciones sociales, un proyecto de banca ética
llamado FIARE. Para conocerlo conversamos con Peru Sasia, director de este proyecto.
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Crisis económica  Denuncia  Estado español  Varios

PODEMOS VIVIR SIN CAPITALISMO - ACCIÓN 17-S

APUNTATE PARA EL 17-S

Si no puedes ver el boletín correctamente accede desde este enlace
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PUNTOS DE ENCUENTRO: Convocamos una acción consistente en montar una mesa informativa, en una plaza u otro espacio
público de alta concurrencia. De hecho más que informativa la tenemos que entender como una mesa de comunicación. Por una
parte para informar de alternativas que proponemos y que existen, por otra, ser visibles en la calle para recoger información de
personas que esten interesadas en librar-se del capitalismo en algun aspecto de su vida.

La mesa deberá ser visible e identificable. Introduciendo ésta acción haremos que quien convoque con la intención de hacer un
acto grande, pero no vea suficiente gente, pueda aprovechar igualmente su presencia en la calle para conseguir el objetivos básico
que seria el de contactar personas que quieran cambiar las cosas y hacer proyectos para vivir sin capitalismo.
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América Latina  Economía Solidaria  Mercosur Solidario

ACUERDAN PROYECTO DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA EN COMUNIDADES DE FRONTERA DEL MERCOSUR

Con palabras inaugurales de Chacho Alvarez y el cierre a cargo de Marina Arismendi, Ministra de Desarrollo Social del
Uruguay concluyó en el día de ayer, en la sede del MERCOSUR, la Reunión Técnica sobre el Proyecto “Economía Social y
Solidaria en Comunidades de Frontera” en la que participaron funcionario técnicos de los Ministerios de Desarrollo Social de
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Luego de tres jornadas de trabajo, finalizó la etapa de elaboración del proyecto, y fue en este marco que se decidió la instalación de
los Centros de Promoción de la Economía Social (CEPES), que trabajarán en forma de espejo a ambos lados de la frontera en 17
localidades del MERCOSUR. Asimismo, este Proyecto generará un fortalecimiento de la economía social para un período de cinco
años.
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América Latina  Banca ética - Finanzas éticas  Propuesta

DECLARACIÓN DE QUITO SOBRE EL FINANCIAMIENTO PARA EL BUEN VIVIR ...

Declaración de Quito sobre el financiamiento para el buen vivir y la vigencia de los derechos de la naturaleza

La construcción de una nueva arquitectura financiera regional requiere una incorporación decidida y profunda de la visión
ambiental. Si ella está ausente, o relegada a un papel meramente testimonial y técnico, se reproducirán los procedimientos y
problemas de las instituciones financieras clásicas, y cuyos efectos ambientales y socioambientales negativos han sido
ampliamente documentados.
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Consumo responsable  Estado español  Europa  Transgénicos

ENTREVISTA AL DR. GILLES-ERIC SÉRALINI, EXPERTO DE LA COMISIÓN EUROPEA EN TRANSGÉNICOS

Tengo 49 años. Nací en Argelia y vivo en Caen (Francia), donde soy catedrático de Biología Molecular. Estoy casado y tengo dos
hijos. Me preocupan el medio ambiente y la salud a largo plazo, soy especialista en toxicidad de variedades transgénicas y
herbicidas. Soy cristiano.

¿Es usted un radical de lo natural?

En absoluto, pero mi profesión es la investigación en biología molecular, cómo se hacen los organismos genéticamente
modificados (OGM) y qué efectos tienen en la salud cuando los ingerimos.

¿Y?
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América Latina  Comercio Justo  Estado español  Grandes superf icies

EL COMERCIO JUSTO SE ASOMA AL CAPITALISMO

El aumento de ventas de artículos 'solidarios' ha mejorado la vida de millones de productores de países pobres - Su crecimiento le obliga ahora a
definirse ante la tentación de un éxito más material.

Hay quien coloca su origen en iniciativas católicas de los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado. Y también quien lo retrasa a
los sesenta y setenta o, tal y como se conoce hoy el comercio justo, hasta los ochenta. Sea como sea, mucho ha cambiado desde
entonces esta iniciativa que intenta que los pequeños productores de los países pobres alcancen unas condiciones de trabajo
dignas y posibilidades de desarrollo colocando en el mercado sus artículos a un precio justo. Aunque sólo sea por su crecimiento
exponencial.
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Agricultura ecológica  Consumo responsable  Inglaterra

¿ES POSIBLE ALIMENTAR AL MUNDO CON AGRICULTURA ECOLÓGICA?

El Centro Británico para la Estrategia Agrícola acaba de publicar el informe "Inglaterra y Gales se convierten a la agricultura
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ecológica: ¿cuánta comida podríamos producir?" (England and Wales under organic agriculture: how much food could be
produced?)

El estudio fue llevado a cabo por la Universidad de Reading (Reino Unido) y realizado por encargo de la Soil Association ,
organización para la promoción de la agricultura ecológica y principal certificadora del país. El estudio, que pretendía investigar el
posible impacto de una conversión completa a la agricultura ecológica en el suministro interno de alimentos, concluye que dicha
conversión podría propiciar una mejora en la dieta, haciéndola más saludable.
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América Latina  Argentina  Economía Solidaria  propuesta economia solidaria

PEQUEÑOS COMERCIANTES DE BARILOCHE BUSCAN FORTALECER LA ECONOMÍA SOLIDARIA

Ante la crisis económica, pequeños comerciantes, artesanos, y cuentapropistas se unen para presentar un documento que
busca generar alternativas. Una de las propuestas es la creación de una Red de Intercambio Comercial Regional.

A las 10, 30 horas, en la Sala de Prensa de La Municipalidad, distintas organizaciones de emprendedores, microemprendedores y
artesanos, presentarán un documento tendiente a generar iniciativas económicas, solidarias, como alternativas productivas para
enfrentar la crisis económica global y su impacto en las economías local, regional y provincial.
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Consumo responsable  Decrecimiento  Navarra

EL CONSUMO DE LA FELICIDAD

La búsqueda de la felicidad se presenta como premisa universal del pensamiento humano: eliminar el dolor y perseguir el
placer, dos propuestas centrales en la vida humana. Y para conseguir la felicidad, una de las maneras establecidas
formalmente es el intento de cubrir las necesidades. Al menos así queda expresado cotidianamente: "tener mis necesidades
cubiertas, no pido más".

Sin embargo, se hace difícil establecer lo que se llama necesario. En nuestra forma de vida contemporánea suele aparecer lo que
podemos llamar un más allá de las necesidades biológicas, entendidas como exigencias de la vida orgánica para la
supervivencia.

2 comentarios  Leer más  ShareThis

AGO

19

Argentina  Economía Solidaria  Experiencia

CON EL LEMA “CONSTRUYENDO OTRA ECONOMÍA” SE REALIZÓ EL PRIMER ENCUENTRO DE LOS TRABAJADORES DE LA
ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

Con el lema “Construyendo otra economía” se realizó el Primer Encuentro de los Trabajadores de la Economía Social y
Solidaria de Berazategui en el “Hogar Paraguayo” de Berazategui.

Concurrieron más de 150 emprendedores del distrito, quienes compartieron sus trabajos y experiencias en el marco de las
jornada de economía social y desarrollo local que organizó la ASOCIACIÓN CIVIL 20 DE NOVIEMBRE; EL MOVIMIENTO NACIONAL
DE TRABAJADORES Y RECICLADORER (MOCAR); ORGANIZACIÓN BARRIALES INDEPENDIENTES (OBI); y LA COOPERATIVA DE
TRABAJO LA PERSEVERANCIA LIMITADA.
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Consumo responsable  Desarrollo sostenible  Estado español  Huella ecológica

EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE EDITA UN ANÁLISIS DE LA HUELLA ECOLÓGICA DE ESPAÑA

Se evalúa de forma global la intensidad y evolución del impacto ambiental del consumo de la sociedad española y de cada una
de las Comunidades Autónomas.

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha editado un análisis de la huella ecológica de España en su conjunto y de
sus Comunidades Autónomas como aproximación al concepto de sostenibilidad, ya que la huella ecológica integra el conjunto de
impactos que ejerce una comunidad humana (país, región o ciudad) sobre su entorno.
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Compra responsable  Consumo responsable  Estado español

¿QUÉ ES LA ELECTRICIDAD VERDE? ¿DÓNDE PUEDO COMPRARLA?

La electricidad verde es un producto energético surgido de la liberalización del sector basado en la distribución de electricidad
generada con energías renovables. Las energías renovables son aquellas que se obtienen mediante la transformación de los flujos
de energía natural de la Tierra como el sol, el viento, el agua, el calor geotérmico, las olas, las mareas o la biomasa.

La electricidad verde es un producto de consumo para fomentar la producción de energía límpia y evitar el efecto invernadero por la quema de combustibles
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fósiles en las centrales termoeléctricas y eliminar el riesgo radioactivo derivado de las centrales nucleares.
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Argentina  Economía Solidaria

LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA EN DEBATE

Una charla debate sobre economía social y solidaria, organizada por Surcos Patagónicos y por Fundesur -Fundación para el
Desarrollo del Sur Argentino- y que además contará con el auspicio de la Legislatura de la provincia de Río Negro, se realizará
mañana en Roca. En el encuentro disertará el docente e investigador José Luis Coraggio.

La charla se realizará desde las 14:30 en el auditorio de "Río Negro", en 9 de Julio 733, en el marco del primer proyecto de ley
sobre economía social y mercados productivos artesanales, que fue ingresado por iniciativa popular al parlamento rionegrino con
el objetivo de mejorar las condiciones de los pequeños productores y artesanos de la provincia.
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América Latina  Economía Solidaria  Legislación  República Dominicana

EL SECTOR DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA SOLICITA INCLUSIÓN EN LA CONSTITUCIÓN

En una marcha demostración realizada este miércoles 12 de agosto, en demanda de su inclusión en la Carta Magna, que
concluyó frente al edificio del Congreso Nacional, las Organizaciones del sector de la economía solidaria, integrado por cientos
de miles de trabajadores y trabajadoras organizados en empresas asociativas, cooperativas, grupos de ayuda mutua y auto-
ayuda, mutuales, fondos rotatorios de créditos, organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGD), y de desarrollo
comunitario, etc., demandan el reconocimiento y protección constitucional, mediante su inclusión en el nuevo texto
constitucional de la República Dominicana.

Las cooperativas y organizaciones económicas asociativas como parte de la economía solidaria, cuyos principios de solidaridad,
primacía del trabajo y control democrático de la gestión, realizan un significativo aporte a la economía y desarrollo social
democrático del país. Contribuye al desarrollo económico del país, a través de los miles de millones de pesos generados en la
producción y comercialización de productos de primera necesidad, la obtención de divisas por la exportaciones agropecuarias de
comercio justo, la prestación de servicios sociales y comunitarios, así como la generación y protección de cientos de miles de empleos y autoempleos en
todo el territorio nacional.
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América Latina  Economía Solidaria  Ecuador  Gobierno Ecuador

PRESIDENTE DE ECUADOR TRAZA EJES DE GESTIÓN INCLUYENDO LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

La continuidad y profundización de los cinco ejes de la revolución ciudadana fue ratificada ayer por el presidente, Rafael Correa, durante la ceremonia
de posesión y juramento del nuevo período presidencial.

Se refirió al primer eje la revolución constitucional, a la cual calificó como “un canto a la vida que hoy ampara y protege los derechos civiles y los derechos
humanos de ecuatorianas y ecuatorianos”.

Destacó el trabajo de la Asamblea Constituyente y la amplia aprobación de la nueva Carta Magna por parte del pueblo ecuatoriano.
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América Latina  Crisis económica  Economía Solidaria  México  Opinión

LA ECONOMÍA QUE VIENE

Reiteradamente en mis colaboraciones he estado insistiendo que la economía preponderante en el mundo no puede, no debe
prevalecer más porque es depredadora, deshumanizante, privilegia la competencia sobre la cooperación. Porque en ella, la
codicia y la avaricia son la motivación fundamental para la acumulación de dinero que, ante una eventual insolvencia bancaria
general, no servirá para comer. La lógica inherente al sistema promueve la escasez artificial para incrementar ganancias; para
que haya un ganador debe haber perdedores.

Sus resultados en esta fase de desarrollo de la humanidad, son a la insolvencia de los acreditados y quiebra del sistema bancario-
monetario por la especulación financiera sin límite. Similar al afán de algunos que, por acumular dinero, envenenan a la población
entera. Unos envenenan de manera legal con manipulación mediática, alimentos y medicinas adulteradas, y otros con estupefacientes considerados
ilegales.
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Brasil  Economía Solidaria  Feria

FERIAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA EN BRASIL
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Ferias de Economía Solidaria 2009/2010

Calendario y localización de las Ferias de Economía Solidaria (internacionales, estatales y microregionales)
seleccionadas por IMS/SENAES.
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América Latina  Economía Solidaria  Mujer

MARCHA MUNDIAL DE LAS MUJERES

II Encuentro Regional en Américas

Más de 60 mujeres, venidas de 17 países desde el sur al norte del continente, participarán del segundo encuentro regional de la
Marcha Mundial de las Mujeres en las Américas, que se realiza entre los días 10 y 12 de agosto, en Cochabamba, Bolivia.

El reto fundamental del encuentro es construir un plan regional de trabajo y planificar las acciones y movilizaciones de las Américas en el
marco de la Tercera Acción Internacional de la Marcha Mundial de las Mujeres, a realizarse entre el 8 de marzo y el 17 de octubre de 2010.
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América Latina  Comercio Justo  Estado español  Mundo  Soberanía alimentaria

COMERCIO JUSTO Y SOBERANÍA ALIMENTARIA

A día de hoy hablar de comercio justo implica incorporar la perspectiva de la soberanía alimentaria. Ambos conceptos están
estrechamente unidos y el primero no es posible sin asumir las premisas del segundo.

Cuando nos referimos al comercio justo consideramos una serie de criterios de producción en origen: de respeto al
medioambiente, de pago de un salario digno, de igualdad de género..., a la vez que reivindicamos su aplicación a todos los actores
que integran la cadena comercial.
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Consumo responsable  Desarrollo sostenible  Educación  Mundo

HIPERCONSUMO IRRESPONSABLE

Consumo Responsable. Década por una educación para la sostenibilidad
(educación como factor de desarrollo social integral y construcción de la sostenibilidad)

Hablar de consumo responsable es plantear el problema del hiperconsumo de las sociedades “desarrolladas” y de los grupos
poderosos de cualquier sociedad, que sigue creciendo como si las capacidades de la Tierra fueran infinitas (Daly, 1997; Brown y
Mitchell, 1998; Folch, 1998; García, 1999).

Baste señalar que los 20 países más ricos del mundo han consumido en este siglo más naturaleza, es decir, más materia prima y recursos energéticos no
renovables, que toda la humanidad a lo largo de su historia y prehistoria (Vilches y Gil, 2003).
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Consumo responsable  Denuncia  Mundo

LA MENTIRA DEL AGUA EMBOTELLADA

Una campaña mundial de denuncia está en marcha, contra la que ha sido calificada como "La mentira del Agua Embotellada".

"Adjuntamos un presentación en archivo sobre el impacto en la salud y el medio ambiente del agua embotellada"

Una firma poderosa de los Estados Unidos, embotelladora de gaseosas y de agua, fue llevada por la vía legal a aceptar que está
usando "agua del grifo", o de la pluma, como decimos los costeños, para rotularla y ponerla en los estantes de tiendas y
supermercados.
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América Latina  Banca ética - Finanzas éticas  Experiencia  Honduras  trueque

DIECISEIS MIL FAMILIAS DE HONDURAS UTILIZAN "MONEDAS COMUNITARIAS", APOYADAS EN UNA RED DE ECONOMÍA
SOLIDARIA

En el año 2004 llegaron para quedarse, son vales que hacen las veces de “moneda”, utilizada por doce regiones en Honduras.
Se trata de la Unidad de Intercambio Solidario (UDIS). Actualmente en un espectro llamado "mercado solidario" circulan 1 millón
200 mil, cada uno de ellos equivale a un Lempira, moneda nacional de este país centroamericano.

Pero, detrás de esta “moneda”, hay un modelo de economía solidaria bajo la responsabilidad de una red de organizaciones de productores y consumidores
a nivel nacional de Honduras integrada por 45 organizaciones campesinas e indígenas; se trata de la Red de Comercialización Comunitaria Alternativa,
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conocida como Red Comal, que actualmente cuenta con una membresía de 16 mil familias.
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América Latina  Comercio Justo  Europa  Mundo

MÁS DE 200 EXPOSITORES PARTICIPARÁN EN LA CIUDAD FRANCESA DE LYON EN EL II SALÓN EUROPEO DE COMERCIO JUSTO

Más de 200 expositores y unos 20.000 visitantes están previstos que participen en el II Salón Europeo de Comercio Justo que
se celebrará el 2, 3 y 4 octubre de 2009 en la ciudad francesa de Lyon, según informaron hoy en un comunicado los
organizadores.

Entre los objetivos del salón se encuentra reunir a los profesionales de comercio justo para desarrollar intercambios y relaciones
comerciales, crear una oportunidad para conocer a los productores del sur y fomentar la movilización de la ciudadanía en favor de
una economía más sostenible.
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ACTIVIDADES: 

Alicante  Feria  Varios

ECOALTEA, LA FERIA DE LAS ALTERNATIVAS (ALICANTE)

FECHA Y HORA:  Vie, 11/09/2009 (Todo el día)

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Altea - Alicante

EcoAltea es una oportunidad para compartir un fin de semana donde descubrir planteamientos ecológico-alternativos, relacionados con diversos
ámbitos, como la salud, el ocio, la agricultura, la banca, la bioconstrucción, la alimentación, la educación, las relaciones
personales…

Así acompañados de un ambiente festivo y lúdico, con música, danzas, espectáculo circense…, se ofrecen charlas, coloquios,
talleres, artesanías… más de 70 feriantes y 80 actividades gratuitas para todos los públicos que nos acercan a la idea de un
mundo sostenible y un ser humano consciente, satisfecho y proyectado hacia el respeto y la paz.
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América Latina  Colombia  Economía Solidaria

V SEMINARIO "OTRA ECONOMÍA ES POSIBLE" (COLOMBIA)

FECHA Y HORA:  Jue, 10/09/2009 (Todo el día)

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Centro de Desarrollo Cultura Moravia - Calle 82A- 52 25 - Medellín - Colombia

V Seminario "Otra economía es posible"
"Para repensarnos en nuestro hacer"

Desde Medellin, Colombia, de la Red de Economia Solidaria, les compartimos nuestro próximo evento, los días 10 y
11 de septiembre de 2009.

- Circuitos económicos solidarios
- Comercialización comunitaria
- La incidencia en políticas públicas
- Desarrollo Integral Local
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Comercio Justo  Estado español  Sello FAIRTRADE

EL MES DEL COMERCIO JUSTO REPARTE CAFÉ, CINE Y MANUALIDADES (ESTADO ESPAÑOL)

FECHA Y HORA:  Jue, 01/10/2009 (Todo el día)

En octubre se celebra el mes del comercio justo para dar a conocer los productos y el proceso de trabajo digno y respeto
ambiental que conlleva. Se han organizado ciclos de cine y actividades de calle. Participa!

La actividad más visible de las programadas por el sello de comercio justo Fairtrade para el próximo mes de octubre será una
acción de calle en cinco ciudades españolas (Madrid, Barcelona, Zaragoza, Bilbao y Palma de Mallorca), que tendrá lugar en cinco
días diferentes, aún por concretar. Entre otras actividades, en Madrid se regalará café en la calle, habrá un ciclo de cine en la Casa
Encendida con el título ‘Propuestas de sostenibilidad’, y se desarrollarán talleres de manualidades.
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América Latina  Economía Solidaria  Uruguay

ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE MIGRACIÓN, DIVERSIDAD Y DESARROLLO “VAIVÉN '09” (URUGUAY)

FECHA Y HORA:  Lun, 30/11/2009 (Todo el día)

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Montevideo

El proyecto "Entre Soles y Lunas" invita al Encuentro internacional sobre Migración, Diversidad y Desarrollo “Vaivén '09”, a
llevarse a cabo entre el 30 de noviembre y el 02 de diciembre de 2009 en la ciudad de Montevideo (Uruguay).

El Encuentro pretende articular acciones para analizar y poner en valor la migración de cara al desarrollo, la diversidad y los Derechos
Humanos; estimular el diálogo y la cooperación multilateral sur-sur y sur-norte; promover el desarrollo, la diversidad y la transformación
de individuos y colectivos en puntos de origen, tránsito y destino, poniendo en valor la riqueza artística y cultural que pinta de colores, sonidos y sabores el
gran crisol que compone el imaginario de los pueblos.
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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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América Latina  Comercio Justo  México

1ER FORO NACIONAL DE COMERCIO JUSTO Y PRODUCCIÓN ORGÁNICA (MÉXICO)

FECHA Y HORA:  Mar, 29/09/2009 (Todo el día)

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Polyforum Siqueiros - Ciudad de México

El Foro constará de distintas actividades como mesas temáticas de trabajo, conferencias y talleres enfocados a la
comercialización, producción, consumo responsable y alternativas de los mercados justos y orgánicos, así como la articulación y
acciones de Redes Solidarias de productores para crear sinergias ante los desafíos y retos a los que se enfrentan los
productores e instituciones que respaldan estos procesos.

En el marco del “Primer Foro de Comercio Justo y Producción Orgánica” se llevará a cabo una Expo donde se podrán exhibir y comercializar productos y
servicios de Comercio Justo, orgánicos, artesanías, ecoturismo, servicios empresariales y financieros, etc.
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Asia  Economía Solidaria  Japón

FORO ASIÁTICO DE ECONOMÍA SOLIDARIA 2009 (TOKIO)

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.
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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
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encuentros mundiales se realizaron en Dakar-2005 y Luxemburgo-2009.

13 comentarios  Leer más  2 adjuntos  ShareThis

América Latina  Argentina  Economía Solidaria

PRESENTACIÓN LIBRO "DICCIONARIO DE LA OTRA ECONOMÍA" (ARGENTINA)

FECHA Y HORA:  Mar, 01/09/2009 - 15:00

Se invita a todas las personas interesadas a la presentación del lanzamiento del libro "Diccionario de la otra economía".

Se trata de una nueva edición ampliada y reformulada por José Luis Coraggio y otras colaboraciones argentinas a partir del libro ya publicado en 2006 en
francés por Antonio David Cattani y Jean-Louis Laville, y que se muestra en la imagen.
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América Latina  Desarrollo sostenible  Estado español  Formación  Mundo  Varios

CURSO VIRTUAL GAIA EDUCATION PARA LA SOSTENIBILIDAD

FECHA Y HORA:  Jue, 01/10/2009 (Todo el día)

Este curso virtual está basado en los cuatro pilares básicos del Curso de Diseño de Ecoaldeas, EDE: las dimensiones social,
económica, ecológica y visión del mundo, de la sostenibilidad. Se trata de un curso que hace uso de toda la experiencia y saber
acumulados en la red formada por algunas de las ecoaldeas y comunidades más exitosas del planeta.

El Curso Virtual Gaia Education de Diseño para la Sostenibilidad ha sido pensado con el objetivo principal de preparar a personas
de todo el mundo en la transición hacia una cultura sostenible integral, extensamente global en cuanto a su alcance, pero
decididamente local en cuanto a su aplicación. El curso ofrece los principios, temas y aspectos fundamentales que se deberían tener en cuenta para el
diseño y desarrollo sostenible integral.

2 comentarios  Leer más  1 adjunto  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

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.
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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
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

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.

1 comentario  Leer más  1 adjunto  ShareThis

América Latina  Argentina  Economía Solidaria  Educación

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:

1 comentario  Leer más  ShareThis

DOCUMENTOS: 

América Latina  Argentina  Crisis Alimentaria  Denuncia  Mundo  Varios  Vídeo

AGROCOMBUSTIBLES - LA OTRA VERDAD INCÓMODA

Los agrocombustibles han sido promocionados como una fuente de energía “limpia”. Pero… un análisis de su eficiencia, de las emisiones y de su ciclo de
vida, demuestra todo lo contrario. Día a día aparecen nuevos emprendimientos, cada vez más grandes y a cargo de las grandes multinacionales semilleras,
que prometen producciones enormes. ¿Qué es lo que hay detrás de estas corporaciones? ¿Qué impactos habrá, que no confiesan, sobre el ambiente,
sobre el suelo, sobre los alimentos y sobre las comunidades?

1 comentario  Leer más

Economía Solidaria  Formación

DE LA GLOBALIZACIÓN A LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

Introducción

La Economía Social y Solidaria surge bajo una triple determinación. En primer lugar, como un conjunto de iniciativas policentradas
(Gaiger, 1999) de distintos actores sociales que tratan de elaborar alternativas económicas que garanticen la reproducción
ampliada de su vida (Coraggio, 2007b). En segundo lugar, como un proyecto de transformación social multifacético (Razeto, 2007)
que procura construir una economía alternativa a las prácticas dominantes y el capitalismo (Gaiger, 1999).
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Comunicación alternativa  Crisis económica  Denuncia  Estado español  Varios

PUBLICACIÓN: 17-M PODEMOS VIVIR SIN CAPITALISMO

Esta publicación se ha redactado de manera participativa. Las personas que se encuentran vinculadas a cada página han sido
las coordinadoras o primeras redactores de los artículos, que han tenido un proceso colectivo.

INDEX
Cómic que recuerda el contenido de CRISIS en el 17-S 2

ANÁLISIS DE LA CRISIS
Mentiras y crisis informativa de los grandes medios de comunicación 3
Capitalismo, barco tocado ya la deriva 4
Declaramos naufragada la propiedad privada. Es el inicio de una nueva era postcapitalista 5

Añadir nuevo comentario  Leer más  1 adjunto

Consumo responsable  Europa  Medio Ambiente

REDUCIENDO LA HUELLA DE CARBONO

Hoy queremos contarles los 10 consejos universales para reducir su huella de carbono que sugiere una organización del
Reino Unido llamada Carbon Focus.

Creemos que las acciones más importantes se deben tomar en los ámbitos del transporte, comida, hogar y gastos. Según Carbon
Focus, poner en práctica cualquiera de estas acciones (no todas, sino una de ellas) va a lograr una disminución de una tonelada
de carbono al año, y eso es mucho!

¿Calcularon cuánto es su huella de carbono? Mucho, no? Hoy es el día entonces, elegí un consumo consciente y responsable y empezá a reducir tu huella
desde ahora!

Añadir nuevo comentario  Leer más

Economía Solidaria  México  Vídeo

VÍDEO ECONOMÍA SOLIDARIA EN MÉXICO

Presentacion de la Economia Popular solidaria en Mexico. Principales actividades: cooperativas, trueque, comercio justo, dinero comunitario y microcredito.
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Banca ética - Finanzas éticas  Colombia  trueque

EL TRUEQUE EN EL CAUCA (COLOMBIA)

El trueque en el Cauca: ¿es un sistema alternativo frente a las políticas de globalización? Hacia una mirada desde lo político –
económico

Sobre el surgimiento y la práctica del Trueque

El trueque es una práctica que se ha venido llevando a cabo a diario, entre vecinos, amigos, y se ha recuperado en algunas zonas,
luego de épocas de recesión económica, dándole una valoración de aporte a la seguridad alimentaria, que anteriormente se había
perdido.
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América Latina  Economía Solidaria  Turismo Responsable

VIABILIDAD ECONÓMICA DEL TURISMO COMUNITARIO

A pesar de que el Turismo Comunitario (TC) ha generado importantes aportes en el desarrollo rural allí donde ha logrado
consolidarse (véase: Aportes del Turismo Comunitario al desarrollo rural), también es cierto que no todas las iniciativas
emprendidas han logrado sobrevivir.

1 comentario  Leer más

Comercio Justo  Opinión

COMERCIO JUSTO O JUSTICIA DEL COMERCIO

Muchos son los empeñados en considerar que el término "Comercio Justo" (como el de "Economía Ética" o "Economía Solidaria", o incluso el de
"Banca Ética") es un oxímoron o contradictio in terminis, cuando en realidad se trata de un concepto nuevo, que pretende recuperar un sentido más
humano, más basado en la persona que en el individuo y sus intereses, para el sustantivo en cuestión (sea comercio, economía o banca). Lo que se
pretende es demostrar que es posible la justicia dentro de las relaciones de intercambio que llamamos comercio, las relaciones de producción y consumo
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que llamamos economía, y las de la gestión del propio intercambio, sea con moneda o no, a lo que llamamos banca.
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Decrecimiento  Economía Solidaria  Estado español  Mundo  Vídeo

VÍDEOS SOBRE DECRECIMIENTO

Queremos exponer aquí una serie de vídeos que tratan sobre el Decrecimiento, alternativa que está teniendo una gran repercusión social tras la crisis
económica que estamos sufriendo.

Podéis ver en estos vídeos a tres personas referentes del discurso del Decrecimiento como son: Carlos Taibo, Arcadi Oliveres y Serge Latouche:

Leer más

Banca ética - Finanzas éticas  Estado español

RESUMEN DEL LIBRO “DINERO CON CONCIENCIA: LAS FINANZAS ÉTICAS”

Gracias al generoso consentimiento de su autor, Jordi Alemany, hemos transcrito el último capítulo de este libro, ya que
además de hacer una recapitulación del libro, en realidad da un marco de reflexión muy completo, sencillo y sincero. Os
invitamos a todos a leer el libro, que es una recopilación de los distintos Bancos, Fondos de Inversión, instituciones y demás
iniciativas orientadas a las finanzas éticas.

“Otra economía es posible"

Las transacciones financieras diarias, casi tres billones de dólares, son mucho más de lo que produce un país como Francia en
todo un año y el control de los mercados financieros por parte de determinados operadores, de hecho, muy pocas personas
manejan fácilmente, con la ayuda de redes y ordenadores, carteras por valore de miles de millones de euros, suelen condicionar y
a menudo desestabilizar la política de estados soberanos, como ha sucedido repetidas veces y afectar a millones de personas.

1 comentario  Leer más

Decrecimiento  Economía Solidaria  Estado español  Mundo

DECRECIMIENTO SOSTENIBLE FRENTE A DECRECIMIENTO TRAUMÁTICO

Ponencia de Manoel Santos (Altermundo) en las XI Jornadas de las Juventud Independentista (Santiago de Compostela, Facultade
de Xeografía e Historia, 2009). Tema: Crisis, alternativas y resistencia. Traducido del gallego para rebelion.org

En los últimos años, pero especialmente después de agosto de 2007, cuando la llamada crisis económica y financiera explotaba en los
Estados Unidos, venimos oyendo hablar de boca de reputados economistas, filósofos y activistas próximos a los movimientos sociales
antisistémicos del decrecimiento (referido a la producción y al consumo de las sociedades capitalistas) como única alternativa posible a
la crisis del sistema neoliberal. No es una idea banal, ni despreciable en absoluto.

2 comentarios  Leer más

Economía social  Economía Solidaria  Mundo

LA ECONOMÍA SOCIAL: ¿UNA RESPUESTA A LA CRISIS?

Reconciliar la economía y la sociedad”… Este principio, grabado desde hace años en el frontón de la economía social, se está
poniendo de moda. En un contexto de visible fracaso del capitalismo bancarizado, así como de las políticas que proponen un
individualismo a corto plazo, el espíritu cooperativo, mutual o asociativo empieza a ser solicitado.

Un banco social, el Shore Bank, que quiere cambiar el mundo abriendo a las poblaciones desfavorecidas de los barrios de
Chicago, Detroit o Cleveland el acceso al crédito; una sociedad cooperativa, Autocool, que propone un servicio de autos
compartidos, accesible las veinticuatro horas del día y los siete días de la semana, gracias a una red de estaciones urbanas de
proximidad. Una colectividad local que pone en marcha una cooperativa para acompañar proyectos de creación de almacenes
solidarios en tres comunas del área metropolitana de La Périgourdine…

1 comentario  Leer más

Canadá  Economía social  Economía Solidaria  internacional Ripess  Mundo

TESTIMONIO SOBRE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA DADO EN LA CONFERENCIA DE LA OIT

2009 Organización Internacional del Trabajo
Grupo de Empresa Sostenible
6 de junio de 2009
Presentación a cargo de Nancy Neamtan, Chantier de l'économie sociale
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Quebec, Canada

(Traducción hecha del inglés a través de Google, disculpen las incorrecciones. Ver texto original en
INGLES, y en FRANCES)

Me gustaría empezar dando las gracias a la OIT por el privilegio de dirigirme a este importante organismo
internacional sobre el papel potencial de la economía social en las estrategias de recuperación
económica. He trabajado durante los últimos 12 años en el contexto canadiense y, más concretamente, en
Quebec, una nación de habla francesa en Canadá, como jefe de una organización, cuyo mandato es
promover y desarrollar la economía social como una parte esencial de nuestro socio-económico
infraestructura. También soy parte de una red intercontinental para la promoción de la economía social y
solidarial (RIPESS), y, por tanto, colaboro activamente con redes similares en todos los continentes. En su nombre, le doy las gracias por este privilegio.

Añadir nuevo comentario  Leer más

América Latina  Economía Feminista  Economía Solidaria  Mundo

AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJERES

Autonomía Económica de las Mujeres se refiere a la capacidad de las mujeres de ser proveedoras de su propio sustento, así como
del de las personas que de ellas dependen, y decidir cuál es la mejor forma de hacerlo. En ese sentido, autonomía económica es
más que autonomía financiera, ya que también incluye el acceso a la seguridad social y a los servicios públicos.

El salario no es la única fuente de nuestra autonomía; esta depende más bien de nuestra formación, de nuestra educación, del acceso a
los bienes comunes, al crédito, a la economía solidaria y a los servicios públicos. Producimos riqueza no monetaria que redistribuimos
directamente (sin pasar por el sistema financiero formal): desde temprana edad, las mujeres dedican una gran parte de su tiempo a la
satisfacción de las necesidades de la sociedad, de los miembros de sus familias y de sus comunidades.

Añadir nuevo comentario  Leer más

Consumo responsable  Estado español  Guía  Transgénicos

GUÍA ROJA Y VERDE DE ALIMENTOS TRANSGÉNICOS

Greenpeace. 5ª edición – Actualización 8 de marzo de 2012.

Lista VERDE: Incluye aquellos productos cuyos fabricantes han garantizado a Greenpeace que no utilizan transgénicos –ni sus
derivados– en sus ingredientes o aditivos.

Lista ROJA: Incluye aquellos productos para los cuales Greenpeace no puede garantizar que no contengan transgénicos. Se trata
de:

Añadir nuevo comentario  Leer más  1 adjunto

América Latina  Economía Solidaria  El Salvador  Exclusión Social

SUGERENCIAS PARA ENFRENTAR LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Una empresa solidaria es diferente a una microempresa o a una pequeña empresa

SAN SALVADOR. En el pasado reciente, y aún ahora, cuando la doctrina neoliberal se había apoderado de las mentes de muchos
economistas y otros profesionales, convirtiéndolos más en creyentes que en seres pensantes, se afirmaba que como resultado
del crecimiento económico, la riqueza habría de rebalsar hasta alcanzar a los más pobres y ya no habría exclusión social.

En la actualidad con las diferencias del caso se cree que reactivar a las empresas capitalistas mediante la ayuda estatal es la
salida a la crisis, y con ello vendrá el empleo y se acabará la exclusión social. Pero si en el pasado no se logró, no existe nada que
nos llevé a pensar que ahora si ocurrirá.

Añadir nuevo comentario  Leer más

Economía Solidaria  Feminismo  Mundo

FEMINISMO Y ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

Economía social y economía solidaria no son conceptos nuevos aunque se nos quiera hacer creer esto. Sin embargo, son
necesarios nuevos planteamientos que expliquen porqué somos las mujeres quienes mayoritariamente impulsamos nuevas
formas de economía, alternativas al modelo hegemónico de la economía neoliberal y, de qué manera estos proyectos plantean
acciones innovadoras para un verdadero cambio social. En este artículo se presentan las relaciones entre la economía social,
economía solidaria y feminismo, y trata de aportar algunas pistas para la reflexión y también algunos matices en la
comprensión y el compromiso de cada una de estas esferas...

Para abordar este tema, es necesario definir cada uno de sus componentes: el feminismo, la economía social, la economía
solidaria y su interacción, si existe, sus incompatibilidades, y sus posibles puntos de convergencia. Como feministas que nos
hemos adentrado en el ámbito de la economía social, y más tarde de la economía solidaria, vamos a intentar ofrecer algunas
orientaciones, e incluso plantear los desafíos de las protagonistas y actrices de estos tres movimientos.

Añadir nuevo comentario  Leer más  1 adjunto
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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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