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Banca ética - Finanzas éticas  Castilla y León  Fiare

SE ABRE EL PRIMER PUNTO DE INFORMACIÓN SOBRE BANCA ÉTICA EN CASTILLA Y LEÓN

Hoy viernes 2 de octubre, la Asociación FIARE Castilla y León se incorpora a la red estatal de apoyo al proyecto de banca ética
FIARE, sumándose así a las asociaciones ya existentes en Madrid, Castilla la Mancha, Cataluña, Euskadi, Navarra, Andalucía,
Extremadura y Comunidad Valenciana.

Una de las primeras acciones tras la incorporación será la apertura del primer punto de información sobre banca ética en nuestra
comunidad autónoma, que estará ubicado en la sede de la entidad Azacán-SERSO Castilla y León (en el Paseo Farnesio 7-9, de
Valladolid).
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Crisis económica  Denuncia  Estado español  Varios

17-S - UNA JORNADA DE HUELGA PARA ESTABLECER REDES

El 17-S, 114 puntos de encuentro se instalaron en las calles para invitar a desarrollar alternativas al capitalismo. Con la idea de
que fuera un arranque, se cancelaron cuentas, tarjetas... pero, sobre todo, se crearon redes de afinidad locales.

“Lo más reseñable ha sido la cantidad de sitios donde se han hecho puntos de encuentro, que han servido para que gente de
muchas poblaciones descubra que hay otras personas moviéndose en su zona, que se encuentren y trabajen juntos y, en un
segundo nivel, que en las mesas conozcan a otra gente que va a colaborar con ellos en el futuro”, señala Enric Duran, uno de los
promotores y miembro del equipo de coordinación de la huelga de usuarios de banca.
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Consumo responsable  Contrapublicidad  Estado español

CONTRAPUBLICIDAD, EL LIBRO DE CONSUMEHASTAMORIR

ConsumeHastaMorir, colectivo dedicado a la contrapublicidad y a la crítica al consumismo, ha editado el libro "Contrapubliciodad"

Si no puedes ver el boletín correctamente accede desde este enlace

Compañeras/os de economía solidaria:

Divulgamos el boletín con las noticias del mes de septiembre de economía solidaria y de otros movimentos sociales.

Deseamos que tengan una buena lectura de este boletín de REAS. Este, así como los anteriores, fue elaborado por el
movimiento de economía solidaria a partir de sus listas de correo, de actividades que se realizan en el periodo, de información
de otros movimientos sociales y de estudios sobre la economía solidaria.

La contribución de cada una/o es fundamental en la construcción de este boletín. Para enviar sugerencias, textos,
próximas actividades, y cualuier contenido relacionado, enviar un mensaje a info@economiasolidaria.org con asunto
"boletín".

Saludos solidarios

Secretaría Técnica de REAS
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que recopila textos y contranuncios elaborados por el colectivo. El libro se puede descargar desde su página web o adquirirlo a
través de la Editorial Libros en Acción.

CONTRAPUBLICIDAD
ConsumeHastaMorir

La publicidad, el principal canal de difusión de la ideología consumista, es unidireccional, no admite respuesta. Transmite de
forma normalizada valores hedonistas, individualistas y el consumo como la vía más exitosa de distinción social. Y sin embargo, lo
que mejor define el consumo de los casi 2000 millones de personas que formamos parte de la clase consumista es la distribución
injusta de la riqueza, el agotamiento de los recursos y un ilusorio progreso infinito, basado en lo económico, que no parece
hacernos más felices.
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Economía Solidaria  Estado español

ECONOMÍA SOLIDARIA EN LA II ASAMBLEA DE REDES CRISTIANAS (BILBAO, 10 Y 11 DE OCTUBRE)

En el marco de la II Asamblea de Redes Cristianas (red de cerca de 150 grupos, comunidades y movimientos católicos de base
del Estado español), se desarrollará un taller sobre Economía Solidaria en la que se presentarán las experiencias de REAS y el
Proyecto de Banca Ética Fiare.
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América Latina  Economía Solidaria  México  Redes

ECONOMÍA SOLIDARIA EN MÉXICO: TESIS Y RETOS

La Economía Solidaria no es cualquiera actividad económica realizada por los pobres.

Obviamente, en un país como el nuestro (y en todo Latinoamérica) con más de la mitad de la población económicamente pobre y
más de una cuarta parte padeciendo la extrema pobreza, la Economía Solidaria (EcoSol) se coloca y realiza primordialmente en el
ambiente popular. Pero no es igual a cualquiera actividad económica de traspatio, de changarro familiar, de comercio informal o
como lo llamamos.
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Economía Solidaria  Francia  Propuesta

FRANCIA SE LLENA DE NEORURALES Y REBELDES

¿Puede ser el 2% de la población un “peligro” para el Sistema?

¿Y si ese 2% son jóvenes de 25 a 34 años super preparados académicamente, que recuperan pueblos semiabandonados, salvan
y aumentan las escuelas, crean empresas pensando más en el interés social y menos en los beneficios, hacen apología de una
vida más simple y natural y enseñan técnicas subversivas como colapsar los futuros robots anti P2P o segar un campo de cultivos
transgénicos?

Esos revolucionarios son el nuevo movimiento neorrural francés que preocupa a Sarkozy, y con toda la razón, porque son la semilla
de un imparable movimiento mundial que demuestra día a día que otro mundo es posible, es AHORA e implica cargarse muchas estructuras del viejo
paradigma.
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Denuncia  Estados Unidos  Varios

GRUPOS COMUNITARIOS RADICADOS EN EE.UU REALIZAN FOROS ALTERNATIVOS DEL G20

Durante la reunión del G20 que se realiza esta semana en Pittsburgh, EE.UU., el United Electrical, Radio, and Machine Workers’ Union (UE), sindicato
afiliado a la ICEM, encabeza, junto con un grupo de ciudadanos llamado Pittsburgh United, una serie de eventos destinados a demostrar cómo, a nivel
mundial, los ministros de finanzas e instituciones financieras dan más importancia al programa neoliberal de avaricia
corporativa que a las políticas que favorecen sobre todo al pueblo.

Con el nombre "Voces del pueblo: cuestionar el programa de globalización corporativa del G20", una amplia red de grupos de la
sociedad civil estadounidense, que incluye a organizaciones sindicales, se reunirá con sus equivalentes de América Central y Sur
para realizar cuatro sesiones en tres días, del 23 al 25 de septiembre.
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América Latina  Banca ética - Finanzas éticas  Bancos Comunitarios  Ecuador  Italia

VII ENCUENTRO ECUADOR-ITALIA DE FINANZAS POPULARES
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Cuatrocientos delegados de cooperativas, cajas y bancos comunitarios participan en cita nacional

Cuando se habla de finanzas populares, se piensa en alguna de las 1.300 cooperativas de ahorro y crédito que funcionan en el
país. Pero si se indaga un poco más en el sector se encuentran sorpresas.
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Economía Solidaria  Educación  Estados Unidos  Responsabilidad Social

ECONOMÍA SOLIDARIA Y RESPONSABILIDAD

Veinticuatro activistas y educadores de cinco estados de Estados Unidos se encontraron durante dos días en el Research and
Education Center en New Market, Tennessee, para aprender juntos acerca de la Economía Solidaria y construir relaciones
para trabajar en el futuro. El grupo incluyó a personas que trabajan sobre los derechos de los inmigrantes, la educación a la
sustentabilidad, el salario mínimo, la brutalidad policíaca, el camino “de la cuna a la prisión”, usar el arte para el cambio social,
alternativas al militarismo, construcción de comunidad, desarrollo económico sustentable, liderazgo de los jóvenes y más.

El taller fue copatrocinado por el Highlander Center, el Appalachian Community Fund, la Carta de Responsabilidades Humanas y el
Center for Popular Economics.
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América Latina  Brasil  Economía Solidaria  Moneda complementaria

MONEDAS SOCIALES CRECEN Y FORTALECEN LAS ECONOMÍAS LOCALES EN TODO EL PAÍS

BRASIL. Palma, Maracanã, Castanha, Cocal, Guará, Girasol, Pirapire, Tupi. La lista con variados nombres se extiende a más de
cuarenta monedas sociales que circulan en barrios o pequeñas ciudades brasileras donde existen bancos comunitarios,
creados para fortalecer la economía de comunidades carenciadas.

La cotización de la moneda social es idéntica al real, moneda oficial de Brasil, pero incluso así, termina siendo más valorizada que
el real, ya que los comerciantes dan descuentos en las compras realizadas con ese dinero alternativo, según explica Joaquim de
Melo, fundador y coordinador del Banco Palmas, ubicado en el Conjunto Palmeiras, barrio de la periferia de Fortaleza, capital de
Ceará, estado ubicado en la región Nordeste de Brasil.
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América Latina  Economía Solidaria  Ecuador  Legislación

COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO REALIZA TALLER SOBRE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (ECUADOR)

A fin de obtener los insumos necesarios para preparar un proyecto de Ley de Economía Popular y Solidaria, la Comisión de
Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional del Ecuador, realizará este miércoles 23 de septiembre, a las 10:00h, un taller
en que participarán la Directora del Área de Política para la Economía Social y Solidaria, Verónica Legarda; y, José Luis
Coraggio, del Ministerio de Coordinación Política Económica, informó Saruka Rodríguez, presidenta de la Mesa legislativa 4.

Verónica Legarda expondrá los objetivos y acciones del Ministerio de Coordinación Política Económica, en lo relativo a la Economía
Popular y Solidaria.
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Banca ética - Finanzas éticas  Catalunya  Moneda complementaria

IRRUMPE LA MONEDA SOCIAL CON EL OBJETIVO DE ALIVIAR LA CRISIS ECONÓMICA

Tarragona y Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) serán las primeras ciudades en contar con una moneda social que
intentará aumentar el poder adquisitivo de las familias afectadas por la crisis, favorecer el comercio de proximidad, evitar la
dispersión de la riqueza y facilitar el acceso a bienes básicos.

Hace décadas que funcionan en Suramérica y Centroeuropa y ahora llegan a España. Las denominadas monedas sociales,
paralelas a las oficiales, empiezan a experimentarse en algunas localidades catalanas en las que consumidores, comerciantes y
redes de economía solidaria se están aliando para evitar la dispersión de la riqueza y favorecer el consumo sostenible y de
proximidad.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

SEP

18

Columna_Diagonal  Economía Solidaria  Estado español

ACUERDO ENTRE EL PERIÓDICO DIAGONAL Y REAS

Se crea un espacio de Economía Solidaria en el periódico DIAGONAL que tratará de aportar herramientas para otra economía
posible, así como de visibilizar que ante la(s) crisis, una economía solidaria ya es posible
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REAS por su parte se compromete a difundir este medio de comunicación entre sus 14 redes territoriales y sectoriales que
agrupan a más de 250 empresas y entidades.

La primera columna sobre Economía Solidaria ha salido en el número 109 del 17 de septiembre y la podéis ver debajo, o a través
de la versión digital de Diagonal.
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Comercio Justo  Estado español

EL COMERCIO JUSTO ENTRA EN LOS HOTELES DE LUJO. Y TÚ... ¿ENTRAS?

Algunas ONG cuestionan el acuerdo firmado entre Intermón-OXFAM y la cadena hotelera Sol Meliá por el cual ésta última se
compromete a vender y promocionar artículos de comercio justo.

¿Vale todo en la venta de productos de comercio justo? ¿Es compatible que grandes multinacionales que vulneran algunos
derechos laborales o el medio ambiente distribuyan este tipo de productos? Es lo que se están cuestionando estos días diversas
ONG, a raíz del acuerdo al que han llegado Sol Melià, la primera transnacional española del sector hotelero, e Intermón-OXFAM.
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América Latina  Comercio Justo  Europa  Mundo  Sello FAIRTRADE

DESAFÍOS PARA EL MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE COMERCIO JUSTO

Carola Reintjes. Presidenta de World Fair Trade Organization/Europe
(Organización Mundial de Comercio Justo/Europa)

El Comercio Justo está viviendo un auge en muchos mercados, ya no solamente los países donde sus actores están bien
consolidados, sino también en los países emergentes, con prácticas innovadoras dirigidas a los mercados locales y
regionales. Este crecimiento no es un crecimiento libre de problemas. La vía de certificación de productos de Comercio Justo
que representa el sistema FLO (Fairtrade Labelling Organisation) ha contribuido sustancialmente a este auge, pero ha
aportado nuevas preguntas sobre la autenticidad y la protección de los valores del Comercio Justo.

Con la evolución del Comercio Justo, vertiginosa en países como Inglaterra o los países escandinavos, la capacidad de suministro ha empezado a verse
afectada con la entrada de actores como Marks and Spencer, Tate and Lyle o recientemente Cadbury.
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América Latina  Economía Solidaria  Legislación  República Dominicana

COOPERATIVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA ADVIERTEN COLAPSO "ECONOMÍA SOLIDARIA"

La economía solidaria que es promovida por las cooperativas podría disminuir su influencia en el auge de soluciones a los
problemas de los sectores de menos ingresos económicos, si quedan desprotegidas por la Constitución y pasan a ser
reguladas por la Superintendencia de Bancos en la libre competencia en el sector financiero del país.

Los aportes de las cooperativas en el país es de un movimiento económico de alrededor de 60 millones de pesos.

También la generación de 60 mil empleos y más de dos millones de soluciones al año, podrían perderse a causa de las
intenciones de algunos sectores de que sean regidas por la Ley Monetaria y Financiera.
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Catalunya  Consumo responsable  Decrecimiento  Mundo

"HAY QUE AVANZAR HACIA UN CONSUMO RESPONSABLE"

Entrevista a Esther Vivas. Nacida en 1975 (Sabadell) es licenciada en periodismo y diplomada en estudios superiores de
sociología. Forma parte del Centro Estudios sobre Movimientos Sociales (UPF) y ha publicado, entre otros, los libros "Del
Campo al plato" (2009), "Supermercados, no gracias" (2007) y "¿Adónde va el comercio justo?” (2006).

-¿Qué opinión tienes del movimiento por el decrecimiento y sus propuestas?

El decrecimiento es un concepto que tiene la virtud de plantear una crítica radical al actual modelo productivista en un contexto de
crisis ecológica global y que cuestiona las políticas vigentes y la falacia del crecimiento sin límites, pero considero que el término
puede tener algunos límites al plantearse como una salida al imaginario dominante.
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Consumo responsable  Medio Ambiente  Mundo

LA INICIATIVA "BASURA CERO" QUIERE HACER HONOR A SU NOMBRE

Esta iniciativa, cada vez más numerosa en todo el mundo, asume diversas medidas para reducir el problema de los residuos

http://www.economiasolidaria.org/red_redes
http://www.diagonalperiodico.net/QUE-ES-REAS.html
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/2871#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/noticias/acuerdo_entre_el_periodico_diagonal_y_reas
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/noticias/el_comercio_justo_entra_en_los_hoteles_de_lujo_y_tu_entras
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/11
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/233
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/2865#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/noticias/el_comercio_justo_entra_en_los_hoteles_de_lujo_y_tu_entras
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/noticias/desafios_para_el_movimiento_internacional_de_comercio_justo
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/267
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/11
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/188
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/273
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/183
http://www.wfto-europe.org/
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/2854#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/noticias/desafios_para_el_movimiento_internacional_de_comercio_justo
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/noticias/cooperativas_advierten_colapso_economia_solidaria
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/267
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/9
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/660
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/312
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/2846#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/noticias/cooperativas_advierten_colapso_economia_solidaria
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/noticias/hay_que_avanzar_hacia_un_consumo_responsable
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/296
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/12
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/680
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/273
http://www.economiasolidaria.org/bibliografia/del_campo_al_plato
http://www.economiasolidaria.org/node/1211
http://www.economiasolidaria.org/node/888
http://www.economiasolidaria.org/noticias/hay_que_avanzar_hacia_un_consumo_responsable#comments
http://www.economiasolidaria.org/noticias/hay_que_avanzar_hacia_un_consumo_responsable
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/noticias/la_iniciativa_basura_cero_quiere_hacer_honor_su_nombre
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/12
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/147
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/273


La iniciativa "Basura cero" quiere hacer honor a su nombre, de manera que los vertederos y las incineradoras desaparezcan de
forma progresiva. Sus impulsores propugnan un cambio de modelo, en el que los productos se diseñen para no convertirse en un
desecho inútil y contaminante, y en el que toda la sociedad asuma pautas ecológicas de consumo y gestión de los residuos. Cada
vez más ciudades y comunidades de todo el mundo ponen en marcha políticas de reducción y tratamiento de los residuos basados
en estas ideas.
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Economía Solidaria  República Dominicana

ECONOMÍA SOLIDARIA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL

La República Dominicana cuenta con 650 cooperativas diseminadas en todo el país, que mueven alrededor de RD$60 mil
millones al año y tienen más de 750 mil socios. Es el sector de la economía solidaria que más aportes hace a la guerra contra
la pobreza y la exclusión social.

Julio Furcal, presidente del Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop), en visita a DL, junto a José Joaquín Suriel, gerente
general de la Cooperativa Empresarial, dijo que ese sector tiene una gran responsabilidad social que cumplir, por lo que pidió a
las autoridades y congresistas que ese sector sea preservado y protegido constitucionalmente.
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Africa  Comercio Justo  Denuncia

COLTÁN, EL FUTURO INSOSTENIBLE

"Se trata del futuro. Muy pronto quien no tenga coltán no tendrá nada que hacer en la industria de las telecomunicaciones [...]
Quien controle el Congo, controlará el mercado". Así describe el protagonista de Coltán, la novela de Alberto Vázquez-
Figueroa, la importancia de este material al que se atribuye el origen de las guerras étnicas de África Central, que ya han
causado más de cinco millones de muertos.

En realidad, no se trata de un mineral sino de una mezcla formada por columbita y tantalita (el nombre es una contracción de
ambos, col-tan); precisamente este último, el tantalio, una vez separado, es el que le otorga tan extraordinario valor. Rosario Lunar,
catedrática de Yacimientos Minerales de la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid, y su colega Jesús Martínez Frías,
son dos de los mayores expertos en coltán de España.
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América Latina  Economía Solidaria  Experiencia  México

EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA MEXICANAS CONFECCIONAN UN MILLÓN DE UNIFORMES ESCOLARES

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo hará un reconocimiento al personal de 9 sociedades cooperativas que han logrado producir, en más de
400 talleres textiles, un millón de prendas de vestir, entre uniformes escolares y deportivos, así como 100 mil cubre bocas.

Esta labor se enmarca en el programa del Gobierno del Distrito Federal Qué Buena Puntada!, donde dichas empresas concentradoras representan más de
mil 500 fuentes de empleo directas y 4 mil 500 indirectas, a fin de abastecer gratuitamente de la ropa escolar a los alumnos de
primaria y secundaria.
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Banca ética - Finanzas éticas  cooperación al desarrollo  Navarra

"ES IMPORTANTE EL CONSUMO DE COMERCIO JUSTO, LA BANCA ÉTICA Y LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA SOCIEDAD"

Entrevista a Javier Andueza, Presidente de la Coordinadora de Ongd de Navarra

La Coordinadora agrupa aproximadamente al 60% de las asociaciones que existen en Navarra. Una comunidad muy productiva en
solidaridad con más de 60 ONG montadas que trabajan prácticamente en todo el mundo... "Tenemos un número elevado de
instituciones y organizaciones que se dedican al ámbito social y al de cooperación, y con personal mayoritariamente voluntario. El
abanico también es muy diverso en fines y tamaños, como variada y diversa es también nuestra sociedad", destaca Andueza.
Muchas de ellas tienen su origen en la amplia tradición religiosa y misionera de Navarra. Uno de los retos que tienen las
organizaciones es lograr una mayor coordinación dentro de esa diversidad.
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América Latina  Centroamérica  Denuncia  Economía Solidaria

CENTROAMÉRICA UNIDA Y SOLIDARIA

PRONUNCIAMIENTO
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Nosotras y nosotros miembros de empresas sociales, ligadas a la ECONOMIA SOLIDARIA, pertenecientes a CENTROAMERICA
UNIDA Y SOLIDARIA - CAUSA, miembros de la RED LATINOAMERICANA DE COMERCIALIZACION COMUNITARIA – RELACC,
dedicados por más de 10 años a la promoción e implementación de sistemas productivos ecológicos y a la construcción de
canales alternativos de mercado para pequeñas productoras y productores; reunidos en Managua, Nicaragua y analizando los
acontecimientos por los que atraviesa la región centroamericana y tomando en cuenta la crisis económica y política que viven los
países del istmo y especialmente Honduras; afectando directamente a los sistemas productivos y de distribución de productos e
impactando negativamente en la economía de nuestras socias y socios, nos pronunciamos en los siguientes términos:
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Crisis económica  Economía Solidaria  Estado español

CRISIS CAPITALISTA Y ECONOMÍA SOLIDARIA

Publicado un libro por Icaria Editorial sobre la "Crisis capitalista y economía solidaria". Escrito por Jean Louis Laville y Jordi
García.

El estallido de la crisis deja a la vista que la autorregulación del mercado es un mito y que el capitalismo, además de generar
desigualdad y ser ecológicamente insostenible, resulta intrínsecamente inestable e ineficiente.

Al mismo tiempo asistimos a la expansión de iniciativas económicas distintas a las capitalistas. Nos referimos a la llamada
economía social o solidaria: cooperativas, grupos de consumo responsable, bancas éticas... Todas ellas nos demuestran que
existen otras formas de producir, consumir y financiarse regidas por lógicas democráticas, sostenibles y solidarias, y que además
son lo suficientemente resistentes para que muchas logren sobrevivir en un medio tan hostil como son el mercado y la sociedad
capitalistas. La tesis de este libro es que estas iniciativas constituyen embriones de otra economía más justa, democrática y
sostenible, una economía entendida, como la producción y distribución de los bienes y servicios necesarios para una vida digna,
teniendo en cuenta las limitaciones de la naturaleza.
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América Latina  Comercio Justo  Mundo

PAZ EN EL MERCADO: OTRO MODELO ES POSIBLE, CON COMERCIO JUSTO

"Otro mercado es posible", enfatizó la teóloga presbiteriana cubana Rev. Dr. Ofelia Ortega, hablando ante el comité central del Consejo Mundial de
Iglesias (CMI). "No puede haber paz en el mercado sin comercio justo y las reglas que dominan hoy en día el intercambio comercial mundial provocan
violencia", dijo.

"Debemos prestar atención al rol de la codicia en nuestra sociedad, que es fuente de violencia entre las personas, tanto en lo individual como en lo
colectivo", señaló Ortega. "Estamos llamados a reconstruir las relaciones destruidas por el virus de la codicia", enfatizó. "Hay que trabajar por una economía
eco-social, basada en la solidaridad y en el compartir de recursos."
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América Latina  Brasil  Economía Solidaria  Foro Social Mundial  Mundo

I FERIA MUNDIAL DE ECONOMÍA SOLIDARIA Y I FORO SOCIAL DE ECONOMÍA SOLIDARIA

Los eventos están previstos para Enero/2010 en Santa María (Brasil)

En la reunión de la tarde del martes comenzaron a formarse dos acontecimientos sin precedentes de la economía solidaria, que
tendrá lugar en Santa María, el próximo año. Entre el 22 y 24 de enero, la ciudad será el anfitrión del 1er Foro Social de la Economía
Solidaria y la 1ª Feria Mundial de Economía Solidaria.
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Agricultura ecológica  Consumo responsable  Feria  Valladolid

ALIMENTOS SIN QUÍMICOS

La plaza de España acoge el primer mercado de productos ecológicos para promocionar su consumo

La plaza de España acogió ayer el primer mercado de alimentos ecológicos, organizado por la Unión de Campesinos de Castilla y
León (UCCL). A ritmo de jazz, los transeúntes se acercaban a los puestos y se interesaban por la variedad de productos que se
ofertaban.
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JORNADA "ANTE LA(S) CRISIS, UNA ECONOMÍA SOLIDARIA YA ES POSIBLE" (MADRID)
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Economía Solidaria  Estado español

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
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.
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Día Internacional contra la Pobreza  Euskadi  Pobreza Cero  Varios

POBREZIAREN KONTRAKO NAZIOARTEKO EGUNA: ¿PARA CUÁNDO LA VACUNA CONTRA LA POBREZA? (BILBAO)

FECHA Y HORA:  Vie, 16/10/2009 - 17:30

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Paseo El Arenal (Bilbao)

Un año más, REAS Euskadi, EAPN Euskadi, Coordinadora de ONGD de Euskadi y Euskadiko Gazteriaren Kontseilua, organizan
diferentes actos con motivo del Día Internacional contra la Pobreza. Bajo el lema "¿Para cuándo la vacuna contra la pobreza?" se
han programado en el Arenal de Bilbao diferentes actividades el próximo viernes 16 de octubre.
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Banca ética - Finanzas éticas  Fiare  Navarra

JORNADAS: BANCA ÉTICA, UNA NUEVA ECONOMÍA (PAMPLONA)

FECHA Y HORA:  Mar, 06/10/2009 - 20:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Colegio Mayor Larraona (Pamplona)

Hace seis años, desde Proclade Yanapay promovimos unas jornadas donde se expusieron alternativas concretas y reales a la
globalización económica que se está imponiendo.

En estos años, Proclade junto a Reas, Ocsi y Setem, con el apoyo de Ayuntamiento de Pamplona, incidimos en: Banca Ética,
Consumo Responsable, Comunicación Alternativa, Educacción y Participación Ciudadana.

Este año, queremos dar un paso más, deseamos pasar de los propósitos a los hechos. Hace cinco años presentamos un sueño, hoy, esa esperanza es
una realidad: La BANCA ÉTICA en Navarra. Son tres años con una oficina abierta en Pamplona, y operando en todo Navarra.
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Empresas de inserción  Estado español

IX JORNADAS DE EMPRESAS DE INSERCIÓN "APOSTANDO POR UNA ECONOMÍA MÁS INCLUSIVA" (BURGOS)

FECHA Y HORA:  Lun, 05/10/2009 - 20:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Centro Cultural de Caja Burgos. Avda. de Cantabria, 3 (Burgos)

El 5 y 6 de octubre se celebran en Burgos las IX Jornadas sobre Empresas de Inserción, que anualmente organiza FAEDEI
(Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción), con el título "Apostando por una economía más inclusiva".
El 5 por la tarde se proyectarán los cortos ganadores del Festival de Cortometrajes sobre residuos e inserción laboral "Mejor en
Corto". El 6 se desarrollará la jornada propiamente dicha con diferentes ponencias y mesas redondas.
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América Latina  Canadá  Centroamérica  Economía Solidaria

FORO VIRTUAL AMÉRICA LATINA – CANADÁ: POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ECONOMÍA SOLIDARIA

FECHA Y HORA:  Lun, 26/10/2009 (Todo el día)

La Red Canadiense de Desarrollo Económico Comunitario (CCEDNet) con apoyo del Centro Boliviano de Estudios
Multidisciplinarios (CEBEM) y del International Development Research Centre (IDRC–Canada) organiza un foro virtual sobre
las políticas publicas para fomentar la economía solidaria en el marco del Proyecto Cooperación, Conocimiento y Desarrollo –
Cooperation, Knowledge and Development (CCD-CKD)

En el foro se reunirán participantes de América Latina, el Caribe y Canadá con los objetivos de:
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Intercambiar experiencias sobre economía solidaria de los participantes
Discutir diferentes políticas regionales, modelos de incidencia, y sus impactos
Identificar los componentes de la política pública necesarios para la consolidación y el crecimiento de la economía solidaria en varias regiones del
hemisferio
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Compra pública ética  Compra responsable  Consumo responsable  Estado español

II CONFERENCIA ESTATAL DE COMPRA RESPONSABLE (MADRID)

FECHA Y HORA:  Mie, 21/10/2009 - 09:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Caixafórum en Madrid

L a II Conferencia Estatal de Compra Responsable es un foro de diálogo sector público, privado y social para la integración de criterios de
responsabilidad en los procesos de compra y contratación.

El enfoque del evento es la Compra Responsable en su dimensión ambiental, social y ética, si bien se hace especial énfasis en
los aspectos sociales y éticos.

IDEAS organiza este evento en colaboración con la Fundació La Caixa y con el apoyo de la Comisión Europea (proyecto Public
Affairs) y la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo/AECID (proyecto Ciudades por el Comercio Justo).
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Economía Solidaria  Navarra  Turismo Responsable

20 ANIVERSARIO DEL ALBERGUE DE BEIRE

FECHA Y HORA:  Sab, 03/10/2009 - 11:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Beire - Navarra

Cumplimos 20 años y queremos que lo celebres con nosotros. Para ello hemos preparado una fiesta que tendrá lugar el
sábado 3 de octubre. Puedes venir con tu familia.

Programa

11.00 h. Recepción

11:15 h. Palabras de bienvenida

11:30 h. Visita guiada a nuestras instalaciones y a la finca.
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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.
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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
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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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DOCUMENTOS: 

Boletín Imagina Navarra  Economía Solidaria  Navarra

IMAGINA Nº 15. OTRA ECONOMÍA ES POSIBLE. BOLETÍN DE REAS NAVARRA

Un nuevo número del Boletín de REAS-Navarra "Imagina. Otra economía es posible". Cambiamos de formato para dar más cabida a noticias sobre la
economía solidaria y la edición física de este soporte ha sido encartada por Diario de Noticias, llegando esta vez a más de
90.000 lectores.

Sumario:

-Sale a la Calle la Economía Solidaria
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Balears  Butlleti En Xarxa  Economía Solidaria  Redes

BOLETÍN 30 "EN XARXA" OCTUBRE 2009

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

- Aprovat el Consell d'Economia Social
- Trobada de les xarxes del tercer sector
d'acció social
- REAS Balears promourà el
desenvolupament de clàusules socials
- ÈTICS arriba al Centre de Cultura "Sa
Nostra"
- L'economia social posa en marxa els
berenars empresarials
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Banca ética - Finanzas éticas  Boletín  Catalunya  Estado español

LA HORA DEL TEJIDO SOCIAL - BOLETÍN 16 DE COOP57

Descarga del boletín

EDITORIAL

La hora del tejido social

Durante demasiado tiempo, en el umbral de los cambios vertiginosos y a menudo desconcertantes del cambio de siglo, bajo el
colapso de un modelo económico incapaz de resolver los grandes problemas de la humanidad y en la deriva radicalmente
individualista de la sociedad de nuestros días, nos han hecho creer
que no había nada que hacer, que la economía sólo era para los expertos y que la historia se había finiquitado.
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Consumo responsable  Estado español  Guía  Medio Ambiente

GUIA DE CONSUMO RESPONSABLE Y MEDIO AMBIENTE

LA HUELLA ECOLÓGICA es el impacto de la humanidad sobre Tierra, o dicho de otro modo, la necesidad de suelo útil que se
precisa para dar cobertura a nuestro estilo de vida. Los españoles necesitamos el equivalente a tres países como España
para vivir.

Desde IPADE apostamos por el consumo responsable como clave para romper las barreras que impiden la erradicación de la
pobreza y la conservación del medio ambiente.

Para educar en un consumo más responsable y favorecer que la sociedad tome una postura activa, hemos elaborado esta GUÍA DE CONSUMO
RESPONSABLE Y MEDIO AMBIENTE conjuntamente con CECU (Confederación de Consumidores y Usuarios) en la que proponemos nuevas rutinas de
consumo, más solidarias, éticas y ecológicas ya que nuestros hábitos de consumo en el Norte tienen consecuencias sobre las poblaciones del Sur.

+ Descargar Guia de consumo responsable y medio ambiente
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América Latina  Economía Solidaria  Ecuador  Ley Economía Solidaria

PROPUESTA DE LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA EN ECUADOR

Propuesta de Ley de Economía Popular y Solidaria que viene siendo elaborada por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de
Coordinación del Desarrollo Social, la Secretaría Nacional de Planificación y el Ministerio de Coordinación de la Política Económica
de Ecuador.

2 comentarios  1 adjunto

América Latina  Brasil  Economía Solidaria  Movimientos Sociales  Mundo

LA ECONOMÍA SOLIDARIA COMO NUEVO MOVIMIENTO SOCIAL CONTEMPORÁNEO

Con la ponencia “La Economía Solidaria como Nuevo Movimento Social”, Paulo Marques (foto) a partir de su doctorado en Cataluña
(España), concibe los movimientos sociales contemporáneos en la lucha anti-capitalista de actualidad, avalando la estrategia y el
proceso que va configurandose en un “movimento social de Economia Solidária”. Paulo Marques del Colectivo Brasil
Autogestionário.

¿Qué caracteriza a un movimiento social? ¿Es posible identificar una práctica económica colectiva – antagónica al sistema donde
está inserto- como un nuevo movimiento social? Esa es una de las principales cuestiones que buscamos analizar en ese trabajo
sobre la Economía Solidaria (ES) como movimiento social contemporáneo. Para realizar este estudio debemos tener en cuenta el papel de los
movimientos sociales en la sociedad contemporánea, ya sea porque actúan como motores de los cambios sociales o como reflejo de ellos, (Laraña,
1999:13).
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Crisis económica  Economía Solidaria  Euskadi  Vídeo

VÍDEOS DEL SEMINARIO "ALTERNATIVAS SOLIDARIAS A LA CRISIS ECONÓMICA"

Ya están disponibles los vídeos de las ponencias del Seminario de verano organizado por REAS Euskadi, Escuela de Relaciones
Laborales de la UPV/EHU e Instituto Hegoa, con el título "Alternativas Solidarias a la crisis económica", celebrado en Bilbao el 25 y
26 de junio en el marco de los cursos de verano Bilbao Arte eta Kultura que programa la UPV/EHU.
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Economía Solidaria  Estados Unidos

ECONOMÍA SOLIDARIA EN EE.UU. (EN FRANCÉS)

Yes they can ! En 2009, les Etats-Unis ne se résument plus au néolibéralisme. Une économie solidaire se structure dans le
pays. Et ce nouveau secteur s’appuie sur un vivier d’initiatives communautaires, écologistes, féministes ou radicales… Le
manque d’Etat rend imaginatif : et si la “solidarity economy” donnait des idées à l’Europe?

Maximiser les profi ts des plus riches afi n qu’ils puissent conduire des 4x4 plus larges, plus brillants, et mieux climatisés,
paraissait pouvoir résumer la doctrine économique des Etats-Unis d’Amérique, depuis Ronald Reagan au moins. Et puis patatras.
Le libéralisme vrombissant a été violemment embouti par la crise des subprimes. Cessations de paiement, krach boursier,
récession à - 3,8 % pour le dernier trimestre 2008… En 13 mois, pas moins de 3,6 millions d’emplois ont été supprimés dans le
pays. En 1978, les électeurs californiens avaient marqué l’avènement d’un marché tout-puissant en votant la fameuse « proposition
13 », qui limitait les impôts fonciers de leur Etat.
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Banca ética - Finanzas éticas  Europa

LA ALTERNATIVA DE LA BANCA ÉTICA Y LAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO EN EUROPA Y ESPAÑA

Ante el innegable descalabro económico al que nos ha abocado el dogma de fe en el libre mercado (salvajemente libérrimo,
diría yo), es hora de abrir los ojos. ¿Queremos más de lo mismo, o buscamos una alternativa?

Coincidiendo todos los indicadores en que el modelo económico y financiero es la causa del desaguisado, y visto que la solución
adoptada hasta ahora por los Estados para remediarlo se basa en inyecciones colosales de dinero del contribuyente (nuestro
dinero) para el reflote de un sistema a todas luces viciado, tal vez toca apelar a nuestra libertad como consumidores (la única que
importa y afecta al “establishment“) como solución.
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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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