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Economía Solidaria  entrevista  Euskadi

"LA ECONOMÍA SOLIDARIA ES UNA PIEZA IMPRESCINDIBLE PARA EL CAMBIO SOCIAL"

Jordi García Jané participó hace unos días en Bilbo en una jornada de la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS). Situó la
economía solidaria como una manera de hacer frente al modelo económico capitalista. En la entrevista desvela que la sociedad no
debe dormirse porque el neoliberalismo se está regenerando y profundizará en las políticas que provocaron la crisis mundial.
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América Latina  Denuncia  Economía Solidaria  Honduras

RED COMAL UNA ORGANIZACIÒN DE ECONOMÌA SOLIDARIA EN HONDURAS FUE ALLANADA HOY

Compañeros/as

A las 5:30 pm los militares han abandonado Red Comal.
Los daños a la institución son incalculables.

De las oficinas de Red Comal, los militares se llevaron 4 computadores portátiles, cámaras digitales, mantas, material divulgativo
de la Red, varios ejemplares del periódico "El Libertador" que distribuyen, así como ejemplares de las revistas "Vida Laboral" y
"Mecate Corto" , informes de violaciones a derechos humanos que la Red presento a la Comisión Interamericana de derechos
humanos, periódicos de la resistencia, un estado de cuentas, consideradas por los allanadores como material subversivo. En
estos momentos los compañeros de la Red están haciendo un inventario de daños.
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Consumo responsable  Día Sin Compras  Navarra

DÍA MUNDIAL SIN COMPRAS, REIVINDICACIÓN NECESARIA

Consejos: escoger el comercio local, priorizar el producto de comercio justo y ecológico y evitar el que no especifique su
procedencia

Si no puedes ver el boletín correctamente accede desde este enlace

Compañeras/os de economía solidaria:

Es importante que se visibilice todo el esfuerzo que se realiza en favor de la economía solidaria, por ello aquí os llega un
nuevo boletín con las últimas noticias y documentos de noviembre y de nuevas actividades para próximas fechas.

Este boletín como los anteriores se elaboran por informaciones que llegan del propio movimiento de economía solidaria y de
personas colaboradoras a título personal. La contribución de cada una/o es fundamental en la construcción de este boletín.
Para enviar sugerencias, textos, próximas actividades, y cualquier contenido relacionado, enviar un mensaje a
info@economiasolidaria.org con asunto "boletín".

Saludos solidarios

Secretaría Técnica de REAS

Principal
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El Día Mundial sin Compras es un llamamiento contra el consumismo fechado estratégicamente en el arranque de la época
navideña. El reto, pasar esas 24 horas comprando únicamente lo imprescindible o no comprando absolutamente nada. Esta
acción reivindicativa nace en 1992 en Canadá, se extiende a Estados Unidos y acaba teniendo su réplica en diferentes puntos del
mundo, convirtiéndose así en una protesta mundial que reivindica un espacio para la reflexión sobre el modelo consumista que
nos ha sumido en una crisis global. Crisis que ha convulsionado a nuestras sociedades del Norte pero que es una normalidad
impuesta para las del Sur.
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Economía Solidaria  Estado español  Tiendas

YA ESTÁ DISPONIBLE LA AGENDA SOLIDARIA 2010

Ya está disponible la AGENDA SOLIDARIA 2010, con textos acerca de la economía solidaria, comercio justo, consumo
responsable, decrecimiento económico, soberanía alimentaria, mercado social, etc.

Puedes ver un resumen de la agenda pinchando en: Agenda Solidaria 2010.
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América Latina  Economía Solidaria  Ecuador

EL GOBIERNO DE ECUADOR PROMUEVE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA

Impulsar el crecimiento y la consolidación de la economía popular y solidaria en el contexto del sistema económico previsto en
la Constitución de la República, es la misión del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria – IEPS, adscrito al
Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES.

Es así que el pasado 14 y 15 de noviembre de 2009 en la ciudad de Pasaje el MIES, la I. Municipalidad del Cantón y otras
organizaciones relacionadas al área económica y productiva, desarrollaron la FERIA BINACIONAL PRODUCTIVA, POPULAR Y
SOLIDARIA PASAJE 2009.

El evento contó con la participación de pequeños productores de distintos cantones del Azuay, Loja, El Oro y Morona Santiago de
Ecuador; así como del vecino país, Perú.
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Comercio Justo  Mundo  Soberanía alimentaria

LAS TRANSNACIONALES Y EL G8 CONTRIBUYEN A AUMENTAR EL HAMBRE

La Via Campesina esta aterrada de la arrogancia del sector privado y especialmente de Nestlé, al pretender ofrecer
soluciones a la actual crisis alimentaria considerando que son las mismas transnacionales quienes han continuado a
contribuir activamente a la creación de esta crisis.

Los comentarios del presidente de Nestlé durante la Conferencia del sector privado y de la FAO en Milan el pasado 12 de
noviembre nos resultan particularmente chocantes dadas las conocidas campañas de Nestlé para fomentar la formula del
consumo de leche para bebes en detrimento de la lactancia materna en los paises en desarrollo.
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Banca ética - Finanzas éticas  Fiare  Galicia

POR UNA BANCA ÉTICA EN GALICIA

A asociación Arela presentou en Monforte un proxecto financeiro que se implantará en Galicia o ano próximo

A asociación monfortina Arela presentou onte na galería Sargadelos o proxecto de banca ética Fiare, que está xa implantado en oito comunidades
españolas e que se establecerá en Galicia en xaneiro do ano próximo. No acto participaron representantes de diversos colectivos locais e tamén persoas
que asistiron a título particular para informarse sobre esta iniciativa.
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bancos del tiempo  Bizkaia  Varios

Si yo sé hacer algo y con ello puedo ayudar a alguien, puedo pedir que alguien me ayude a mí cuando lo necesite. Son los
Bancos del Tiempo, de los que en Euskal Herria hay varios. En Bizkaia han decidido poner en hora sus relojes y crear una red
entre todos ellos.

[Joseba VIVANCO] Me gustaría que alguna chica venga a hacerme el almuerzo, yo pongo los ingredientes»; o «busco persona con
taladro para que me ayude a colocar una estantería»; o «hola, hace mucho tiempo que no me dan un masaje en condiciones, si te
animas me encantaría recibirlo». Pero también «necesito que alguien nos ayude a mi mujer y a mí a buscar un piso en alquiler.
Somos tres personas en la familia y llevamos tiempo buscándolo sin resultado»; o «sé un poco de inglés pero me encantaría
poderlo practicar, porque la timidez me impide que progrese, así que si alguien puede ayudarme sería genial». Y lo mismo que
demandas, encontramos múltiples ofertas. Éstas están todas en la página web del Banco del Tiempo de los Barrios Altos de Bilbo ,
a punto de cumplir su primer año de vida intercambiando tareas por minutos u horas.
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Consumo responsable  Educación  Mundo  Valencia  Vídeo

EL ULTIMÁTUN EVOLUTIVO (VÍDEO)

El ultimátum Evolutivo es un cortometraje realizado por la ONGD SETEM Comunitat Valenciana y el director ganador de dos
Goyas, Pablo Llorens.

Este corto forma parte de un proyecto de sensibilización con el que SETEM pretende concienciar sobre las causas y consecuencias
del consumo irresponsable y acercarnos a alternativas positivas y a nuestro alcance.

El dilema entre "Homo consumus" y "Homo responsabilus" analizado por el Prof. Setemius desde su programa "Grandes
Documentales Marcianos".

¡¡¡No seas Homo consumus!!! ¡¡¡Evoluciona!!!
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Auditoría Social  Economía Solidaria  Euskadi

CRECE Y SE CONSOLIDA LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN EUSKADI (A PESAR DE LA CRISIS)

[Nota de Prensa ] Este viernes 20 de noviembre, en el marco de la Jornada organizada por REAS Euskadi con el título “Economía
Solidaria, una alternativa (también en tiempos de crisis)”, se presenta el informe de Indicadores de Auditoría Social con los datos de
50 entidades de Economía Solidaria de Euskadi. Según los resultados aportados por el informe, el número de empleo ha
aumentado, los puestos de trabajo mayoritariamente son ocupados por mujeres y los ingresos globales alcanzan cerca de 62
millones de euros.
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Banca ética - Finanzas éticas  Europa  Francia  Moneda complementaria

LOS SEL Y SOL: SISTEMAS DE TRUEQUE EN FRANCIA

Os presentamos un artículo de Florent Marcellesi [1] publicado en la revista Ecología política, n36 (2008) sobre “Sistemas de
trueque y moneda complementaria en Francia”.

Mientras en 1975 se destinaba el 80% de las transacciones de divisas a la economía real, actualmente menos de un 5%
corresponde a bienes y servicios efectivos, el resto se usa para intercambios en los mercados financieros. Criticando esta
situación, ciertos grupos ponen en tela de juicio la moneda convencional, que no tendría por qué ser a la vez instrumento de
circulación y de atesoramiento (Gesell, 1936). En este marco, dos experiencias francesas —los SEL y el SOL— luchan por
relocalizar la economía y hacer frente a la crisis ecológica a través de una redefinición solidaria del papel del dinero y de la riqueza.
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Banca ética - Finanzas éticas  Denuncia  Mundo  Vídeo

ENTREVISTA A ARCADI OLIVERES - "BANCA PRIVADA - BANCA ÉTICA"

En esta entrevista Arcadi Oliveres responde a temas puntuales como la conexión entre el poder económico y el poder político,
el G8 y el G20 y el rescate por parte de los gobiernos de la banca privada. También da su visión del crecimiento de la banca
ética.

Las preguntas concretas que responde son las siguientes:

Conexiones entre poder económico y poder político
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América Latina  Deuda externa  Varios

Luego de 10 años de lucha contra la deuda ilegal e ilegítima impuesta a los pueblos del Sur, las organizaciones que
suscribimos esta carta nos reunimos en Guayaquil los días 4,5 y 6 de noviembre del 2009, para celebrar los logros de la Red
Jubileo, como la anulación de la deuda con Noruega, la auditoría de la deuda del Ecuador, el inicio de la auditoría de las deuda
de Brasil, la fundación del Banco del Sur, entre otros procesos generados en la reflexión y acción conjunta de muchas
organizaciones sociales.

En el marco de la celebración nos reunimos para identificar los nuevos desafíos que nos pone el nuevo escenario mundial y
regional, caracterizado por una crisis sistémica agudizada por el modelo económico neoliberal.
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Banca ética - Finanzas éticas  Denuncia  Estado español  Galicia  Opinión

DEBATE SOBRE LAS CAJAS DE AHORRO

Creo que es un tema que está de actualidad, tanto por el 'affaire' de la Caja de Madrid, como ante el debate gallego sobre la
fusión de las dos que quedan, y en el que, al parecer, nadie tiene en cuenta la importancia de su localización, en función de los
objetivos originales de su creación, ya totalmente olvidados.

Las Cajas no son bancos, son entidades creadas con carácter social, para combatir la usura, y facilitar el desarrollo de la
actividad económica de las familias y las PYMES de su ámbito de actuación.
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América Latina  Chile  Economía Solidaria  Feria

EL ENCUENTRO NACIONAL DE ECONOMÍA SOLIDARIA DE CHILE CONGREGA A CIENTOS DE PERSONAS

Decenas de personas socias de iniciativas de economía solidaria se dieron cita en la Universidad de Concepción para
participar en el Encuentro Nacional de Economía Solidaria efectuado entre el 4 y el 7 de Noviembre.

Convocado por varias instituciones y redes que promueven maneras diferentes de hacer economía y comercio en el país, el evento
congregó a cientos de personas. Asistieron productores de Copiapó a Chiloé, estudiantes, académicos y trabajadores de Ongs.
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Denuncia  Mundo  Navarra  Opinión  Varios

"COMPARTIR Y REDISTRIBUIR" COMO ALTERNATIVA AL MODELO ECONÓMICO ACTUAL

El analista Arcadi Oliveres, presidente de la ONG Justicia y Paz, ha hablado en el ciclo de conferencias Salir de la crisis de otra
manera: nuevas alternativas al modelo económico, organizadas por la Universidad Pública de Navarra y el Parlamento de Navarra en
Pamplona.

Estas son algunas de las ideas de su intervención, que ha iniciado recordando que la economía falla en tanto que no está cubriendo las
necesidades más elementales de una parte de la población mundial.
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Economía Solidaria  Francia  Vídeo

MES DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA EN FRANCIA. LA ECONOMÍA QUE SABE ADÓNDE VA

En noviembre se celebrarán más de 1.000 manifestaciones en toda Francia para promover otra forma de economía. Jornadas
de puertas abiertas, proyecciones de películas, debates públicos, conferencias y exposiciones sobre temas tan variados como
ciudadanía y voluntariado, creación de empresas y cooperativismo, empleo, formación, inserción, medioambiente, desarrollo
sostenible, finanzas solidarias, financiación… Todos los temas adaptados a la problemática de cada región y con la
colaboración de las cámaras regionales de economía social.

El Consejo Nacional de Cámaras de Comercio de la Economía Social (CNCRES) organiza la segunda edición nacional del “Mes
de la Economía Social y Solidaria”. El objetivo de la campaña es sensibilizar a la sociedad sobre otra forma de economía y agrupar
a todos los actores del sector en torno a un mensaje común: “Social y solidaria, la economía que sabe adónde va”.
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Columna_Diagonal  Economía Solidaria  Estado español

BUENAS PRÁCTICAS

Las buenas prácticas de economía solidaria son más de 60 iniciativas en torno al consumo y otros ámbitos como el medio
ambiente, las finanzas éticas, relaciones sociales, de ciudadanía y de consumo.

http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/267
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/584
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/54
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/3102#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/noticias/declaracion_de_guayaquil_sobre_la_deuda
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/noticias/debate_sobre_las_cajas_de_ahorro
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/10
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/289
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/233
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/17
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/301
http://www.economiasolidaria.org/noticias/debate_sobre_las_cajas_de_ahorro#comments
http://www.economiasolidaria.org/noticias/debate_sobre_las_cajas_de_ahorro
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/noticias/el_encuentro_nacional_de_economia_solidaria_de_chile_congrega_cientos_de_personas
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/267
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/36
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/9
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/248
http://www.economiasolidaria.org/event/2009/11/4/1_encuentro_nacional_de_economia_solidaria_chile
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/3090#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/noticias/el_encuentro_nacional_de_economia_solidaria_de_chile_congrega_cientos_de_personas
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/noticias/compartir_y_redistribuir_como_alternativa_al_modelo_econ%C3%B3mico_actual
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/289
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/273
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/13
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/301
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/54
http://es.wikipedia.org/wiki/Arcadi_Oliveres_i_Boadella
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/3087#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/noticias/compartir_y_redistribuir_como_alternativa_al_modelo_econ%C3%B3mico_actual
http://www.economiasolidaria.org/noticias/compartir_y_redistribuir_como_alternativa_al_modelo_econ%C3%B3mico_actual#attachments
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/noticias/mes_de_la_economia_social_y_solidaria_en_francia
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/9
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/174
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/207
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/3082#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/noticias/mes_de_la_economia_social_y_solidaria_en_francia
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/noticias/buenas_practicas
http://www.economiasolidaria.org/category/temas/columna_diagonal
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/9
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/233


La idea es trasladar a la sociedad el conocimiento de estas iniciativas que ya existen, que funcionan, que están dando respuesta a
la crisis y que son transferibles a otros sectores de la economía y la sociedad. Muchas de estas prácticas individuales están
relacionadas con el consumo, y se agrupan en cuatro grandes grupos.
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Cambio climático  Denuncia  Mundo  Varios  Vídeo

PEDIMOS JUSTICIA CLIMÁTICA

El cambio climático amenaza a prácticamente todas las economías y ecosistemas del planeta. Pero claramente serán las
personas más pobres (del Norte y del Sur) quienes tendrán mayores dificultades para adaptarse.

En la búsqueda de soluciones al cambio climático, los países industrializados deben asumir la responsabilidad de haber
provocado la alteración del clima global, y al mismo tiempo prestar la ayuda necesaria y suficiente a los países más empobrecidos
atendiendo a las diferentes capacidades.
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Cambio climático  Denuncia  Mundo  Varios  Vídeo

350.ORG: INTERNET MOVILIZA A 200.000 CIUDADANOS CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

¿Suscitará el cambio climático la primera movilización ciudadana mundial? A sólo unas cuantas semanas de la cumbre de
Copenhague, se percibe una ola de protesta, especialmente a través de internet, para exigir una verdadera acción contra el
cambio climático en dicha cumbre.

Aunque los científicos advierten de que no todos los desastres naturales que ocurren en el mundo son consecuencia directa del
cambio climático, el hecho de que aquellos sean cada vez más frecuentes contribuye a que los ciudadanos vayan concienciándose
de la importancia de la lucha contra el calentamiento global. “En los países en vías de desarrollo existe cada día un mayor
convencimiento de que el problema supone un impacto real en la actualidad y de que deben actuar urgentemente. Esta toma de
conciencia es especialmente relevante en Asia”, explica Yvo de Boer, responsable del clima en la ONU.
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Economía Solidaria  Estado español  Soberanía alimentaria

DEL CAMPO A LA CASA, ES POSIBLE

ALTERNATIVAS AGROECOLÓGICAS DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y FINANCIACIÓN

La colectividad agraria Del Campo a la Casa y la cooperativa Ecosecha nos cuentan cómo producen y distribuyen variedades locales y de temporada
en un mercado de proximidad.

El Estado español encabeza la lista en superficie dedicada a la producción ecológica en toda la Unión Europea, según los últimos
datos publicados por el Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino. Desde el año 2004 se registró un aumento del 80% de la
superficie cultivada hasta alcanzar en la actualidad 1.317.000 hectáreas dedicadas al cultivo certificado en ecológico.
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América Latina  Chile  Economía Solidaria

ECONOMÍA SOLIDARIA: UN ESPACIO QUE CRECE EN MEDIO DEL LUCRO Y DEL CONSUMISMO

También se denomina “sector no lucrativo de la economía”, porque se basa en valores como la solidaridad y la confianza. En
Chile, ha tenido un gran crecimiento, que lo asimila al sector de la construcción, sin embargo está invisibilizado. Por eso, el
Primer Encuentro Nacional de Economía Solidaria, que se realiza en Concepción, es una buena instancia para compartir y
conocer algunas de las experiencias que se desarrollan en el país.

Invisibilizado. Así está lo que algunos llaman “sector no lucrativo” de la economía, pero que otros prefieren denomina economía
solidaria o comunitaria. Y aunque aparentemente no se ve, existe. Lo demuestra un reciente estudio que señala que en Chile “el
sector no lucrativo” de la economía da trabajo a unas 220 mil personas, lo que equivale al rubro de la construcción.
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América Latina  Argentina  Consumo responsable  Mercado Social

UN ALMACÉN ANDANTE DE ECONOMÍA SOLIDARIA

Una organización de productores de Mendoza (Argentina) ofrece una amplia variedad de mercaderías que entregan a
domicilio. Las opciones y el plus de la ayuda mutua.

Largas colas, buscar ofertas, comparar precios… a veces cuesta ir hasta un súper o hipermercado todas las semanas o una vez al
mes para abastecer a la familia, aunque muchos lo toman como un paseo.
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También hay otra manera de hacer compras que tiene un “plus”, una propuesta con el fin de crear otro vínculo entre vendedor y
cliente y ofrecer productos artesanales de calidad a un bajo costo, con envíos a domicilio.
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América Latina  Chile  Economía Solidaria  Investigación

DISPONIBLES PRESENTACIONES DEL PRIMER ENCUENTRO DE INVESTIGADORES DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

En la página de CIESCOOP ya se encuentran disponibles las presentaciones del “Segundo Seminario Iberoamericano de
Economía Social y Empleo, Santiago de Chile 2009. La Economía Social y solidaria en el marco de una Economía Plural y el
Primer Encuentro chileno de Investigadores en Economía Social y Solidaria”.

Este seminario, desarrollado entre los días 14 y 16 de Septiembre logró congregar a 26 expositores provenientes de 9 países de
Iberoamérica.

Les dejamos el link para que puedan acceder a los documentos

Ir a página de CIESCOOP
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Argentina  Economía Solidaria  Feria

FERIAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA EN PARANÁ - ARGENTINA

En cuatro puntos de Paraná se desarrollan mensualmente las “Ferias de economía solidaria para la inclusión social”, un
espacio que se brinda como “una alternativa para lograr una salida digna de trabajo” y que ofrece a los pequeños
emprendedores de la ciudad “un lugar de encuentro” con la posibilidad de comercializar su producción, informó a AIM el
subsecretario de promoción productiva y cultural de programas nacionales, Ernesto Falcón, quien destacó que “hay
registrados unos 160 micro emprendedores” que participan de las actividades.

En diálogo con esta Agencia, Falcón indicó que desde la subsecretaría a su cargo, que depende de la secretaría de Desarrollo
Social de la Municipalidad de Paraná, “se está trabajando fuertemente en todo lo que es economía solidaria”.
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Consumo responsable  Desarrollo sostenible  Italia  Propuesta

ECHOES - SOFTWARE PARA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL HOGAR

La Asociación Paea, gracias a la contribución financiera de la Banca Ética Italiana, a través de su Fundación Cultural, se
complace en poner a disposición de forma gratuita el programa ECHOES.

ECHOES es un software que permite al usuario simular la mejora de su consumo anual de energía en sus instalaciones de
electricidad, calor y frío, hasta que haya obtenido una solución que le devuelva el mejor resultado en beneficios económicos y
ambientales.
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Consumo responsable  Desarrollo local  Mundo  Slow

ACTOS EN TODO EL MUNDO DE "TERRA MADRE DAY"

FECHA Y HORA:  Jue, 10/12/2009 (Todo el día)

Es el momento de redescubrir la comida local...

Slow Food ha puesto en marcha en todo el mundo la Jornada de Terra Madre, que se celebrará por primera vez el 10 de diciembre
de este año. Invitamos a los convivium Slow Food, a las comunidades del alimento de Terra Madre, a los Baluartes y a todos
quienes apoyan nuestras ideas a organizar una actividad, aun pequeña o simbólica, en su propia zona local.

De acometer esta actividad con pasión y con una amplia participación, podemos dar vida a uno de los más importantes
acontecimientos colectivos de celebración de la diversidad de los alimentos jamás realizado a escala mundial.
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SEMINARIO "EL COMERCIO JUSTO EN EL PERÚ: UNA RESPUESTA INTEGRAL A LA CRISIS ACTUAL" (PERÚ)
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FECHA Y HORA:  Mie, 02/12/2009 - 08:30

La Red Peruana de Comercio Justo y Consumo Ético y el Grupo Red de Economía Solidaria del Perú (GRESP) organizan el
seminario El Comercio Justo en el Perú: una respuesta integral a la crisis actual,

Su objetivo es compartir las experiencias exitosas de asociaciones de pequeños productores de alimentos y artesanías que desde
hace varios años exportan sus productos a los más exigentes mercados de Europa, Norteamérica y Japón en los circuitos del
Comercio Justo.

El seminario será este miércoles 02 de diciembre a las 8:30am en el Hemiciclo “Raúl Porras Barrenechea” del Congreso de la República del Perú.

El ingreso es libre previa inscripción al correo electrónico gresp@gresp.org.pe.
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Decrecimiento  Economía Solidaria  Estado español  Mundo

II CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE DECRECIMIENTO (BARCELONA)

FECHA Y HORA:  Vie, 26/03/2010 - 15:30 - Lun, 29/03/2010 - 14:00

COMO INSCRIBIRSE:
http://www.degrowth.eu/v1/index.php?id=11&L=1

Llamado para la Segunda Conferencia Internacional sobre Decrecimiento

ICTA, Universitat Autonoma de Barcelona, y Research & Degrowth

Barcelona, del 26 al 29 de marzo de 2010

Este es un llamado a la presentación de trabajos para la segunda Conferencia Internacional sobre decrecimiento económico socialmente sostenible que
busca vincular perspectivas económicas, ambientales y sociales, con énfasis en políticas prácticas y propuestas concretas.
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10 AÑOS FSM, 1º FÓRUM SOCIAL Y FERIA MUNDIAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA (BRASIL)

FECHA Y HORA:  Vie, 22/01/2010 - 00:00 - Vie, 29/01/2010 - 00:00

10 Anos do Fórum Social Mundial - FSM
1º Fórum Social de Economia Solidária - ECOSOL
1ª Feira Mundial de Economia Solidária - ECOSOL
Dias: 22 a 24 de janeiro de 2010

Dias: 25 a 29 de janeiro de 2010, na Região Metropolitana de Porto Alegre – RS – Brasil, haverá Eventos importantes para marcar
os 10 anos do FSM (Fórum Social Mundial), distribuídos em vários municípios da região da grande Porto Alegre - RS - Brasil e em
14 regiões do mundo inteiro.

A finalidade destas informações é encaminhar-lhes a Ficha de Inscrição para 1ª Feira Mundial de Economia Solidária - ECOSOL e
agilizar as inscrições. A parte do 1º Fórum Social de Economia Solidária terá as orientações e inscrições liberadas, daqui há alguns dias por um site
próprio, que está em fase de organização, cujo endereço já está em anexo.
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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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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.
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RIPESS fue constituida legalmente en Québec Canada en el año 2001 y actualmente tiene intervención en los cinco continentes del
mundo. Los últimos encuentros mundiales se realizaron en Dakar-2005 y Luxemburgo-2009.
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PLAN ESTRATÉGICO 2009 - 2013 PARA IMPULSAR EL COMERCIO JUSTO Y LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN GUATEMALA

El Ministerio de Economía se complace en presentar el “Plan Estratégico 2009-2013, de la Comisión Interinstitucional de
Comercio Justo y Solidario” y ponerlo a disposición de las asociaciones de pequeños productores de comercio justo,
asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales y otras personas interesadas en la
temática.

El documento plasma el trabajo que se ha venido realizando a lo largo de más de un año y que permite reunir los esfuerzos de
pequeños productores asociados, entidades públicas y privadas con el propósito principal de constituirse en herramienta para el
desarrollo del comercio justo y solidario en nuestro país.
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DISPONIBLES LOS MATERIALES DE LA JORNADA "ECONOMÍA SOLIDARIA, UNA ALTERNATIVA (TAMBIÉN EN TIEMPOS DE
CRISIS)"

El pasado viernes 20 de noviembre, 50 personas participaron en la jornada organizada por REAS Euskadi con el título "Economía solidaria, una alternativa
(también en tiempos de crisis)". La jornada contó con dos espacios diferenciados. En el primero (y a través de dos ponencias) se presentaron reflexiones y
propuestas alternativas frente al modelo económico capitalista en general y frente a la crisis en particular. El segundo espacio sirvió para presentar los
datos de la batería de indicadores de auditoria social de economía solidaria que han confeccionado un total de 50 entidades.
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América Latina  Economía Solidaria

DECLARACIÓN FINAL DEL FORO SOCIAL INDÍGENA EXIGE QUE SE RECONOZCA Y APOYE LA ECONOMÍA SOLIDARIA

Declaración final del Foro Social Indígena celebrado en México DF entre el 4 y el 7 de noviembre
"Proponemos avanzar hacia la unidad del movimiento indígena nacional"

Los que suscribimos representantes de comunidades, pueblos y naciones indígenas, organizaciones sociales, productivas,
culturales; instituciones académicas; radios comunitarias e indígenas;colectivos de trabajo, reunido en la Ciudad de México, con
fundamento en los artículos 2,6,7,8, y 9 de nuestra Carta Magna, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y
demás legislación aplicable, y con la finalidad de llevar a efecto el Foro Social Indígena; emitimos la presente Declaración, bajo las
consideraciones y puntos declarativos siguientes.
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LOS PILARES DEL DECRECIMIENTO Y LA LÓGICA DEL CARACOL

El movimiento del decrecimiento propone aplicar las ocho “R”:

Revaluar. Sustituir los valores dominantes por otros más beneficiosos. Por ejemplo, altruismo frente a egoísmo, cooperación frente
a competencia, goce frente a obsesión por el trabajo, humanismo frente a consumismo ilimitado, local frente a global, etc.

Reconceptualizar. Significa mirar el mundo de otra manera y, por lo tanto, otra forma de interpretar la realidad, que pasaría por
redefinir conceptos como los de riqueza-pobreza o escasez-abundancia.
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PAPELES DE ECONOMÍA SOLIDARIA Nº 1

Papeles de Economía Solidaria es una publicación de REAS Euskadi que pretende ofrecer herramientas para la investigación, difusión y sensibilización
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ciudadana desde una perspectiva crítica y alternativa. Presentamos su primer número con el título “Economía Social, Empresa Social y Economía
Solidaria: diferentes conceptos para un mismo debate”, elaborado por Juan Carlos Pérez de Mendiguren, Enekoitz Etxezarreta y
Luis Guridi.

Resumen

El principal objetivo de este trabajo es esclarecer en la medida de lo posible la maraña conceptual que ronda alrededor del
concepto de Economía Social. En las últimas décadas se han extendido experiencias empresariales de diversa índole, bajo
conceptos muy afines al originario, que han hecho que el propio concepto de Economía Social tenga que ser objeto de una
constante revisión.
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MARKETING Y ALIMENTOS ECOLÓGICOS - MANUAL DE APLICACIÓN A LA VENTA DETALLISTA

El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino ha promovido la elaboración del presente manual de marketing
aplicado a la comercialización de producto ecológico en el marco de las iniciativas previstas en el Plan Integral de actuaciones
para el fomento de la agricultura ecológica 2007-2010” cuyos objetivos son:

La producción ecológica y la comercialización de sus productos son objetivos estratégicos del Gobierno español y de la Unión
Europea. Son varias e importantes las razones que avalan las iniciativas en apoyo a este sector:
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INFORME SOBRE EL II FORO ASIÁTICO DE ECONOMÍA SOLIDARIA

Se celebró el II Foro Asiático para Economía solidaria (http://solidarityeconomy.web.fc2.com) el sáb, 07 y el dom, 08 de
noviembre de 2009 en la Universidad de Naciones Unidas, la Universidad Aoyama Gakuin y la Women’s Plaza, Tokio, Japón.
Unas 320 personas de 11 países asistieron a este evento de escala internacional, aprendiendo tanto de fundamentos teóricos
como de prácticas de economía solidaria en Japón, en Asia y en otras partes del mundo. Además hubo más de 10 ONGs que
presentaban sus productos y actividades en sus establos, permitiendo que los visitants puedan observer la diversidad de
areas de economía solidaria.

La conferencia comenzó con una ponencia introductoria por la Sra.(*) Yoko Kitazawa, una de los fundadores del PARC (Pacific Asia Resource Center,
www.parc-jp.org/), que admite el hecho de que se usa con tan poca frecuencia el término “economía solidaria” en Asia, explicando su desarrollo histórico en
Europa, mencionando RIPESS y PSES(www.socioeco.org) en Alianza 21 como redes globales de gran relevancia que han impulsado este movimiento.
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DISPONIBLES LOS MATERIALES DEL SEMINARIO "CONSTRUYENDO UN MERCADO ALTERNATIVO DE ECONOMÍA SOLIDARIA"

El pasado viernes 6 de noviembre, más de 50 personas participaron en el seminario organizado por REAS Euskadi con el título
"Construyendo un mercado alternativo de economía solidaria". En el seminario se hizo una presentación del concepto de mercado
social, se presentaron algunos de sus productos ya disponibles y se debatió en grupos sobre cómo concretarlo e impulsarlo en
Euskadi. Con las conclusiones recabadas, REAS Euskadi impulsará una propuesta de trabajo colectivo.
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CONCLUSIONES DEL PRIMER SEMINARIO INTERNACIONAL DEL SISTEMA BRASILERO DE COMERCIO JUSTO Y SOLIDARIO

El gobierno Brasilero desde la Secretaria Nacional de Economía Solidaria del Ministerio de Trabajo y Empleo MTE-SENAES,
junto a las principales organizaciones de la economía solidaria y el comercio justo brasileras realizaron el Primer Seminario
Internacional del Sistema Brasilero de Comercio Justo - SCJS en la ciudad de Sao Paulo, los días 28 y 29 de octubre de 2009,
en el marco de la 1era Muestra Nacional de Comercialización de los productos y servicios de la Economía Solidaria –
CONEXIÓN SOLIDARIA, realizada por la Agencia de Desarrollo Solidario – ADS, creada por la Central única de los
Trabajadores del Brasil CUT.

El Seminario Internacional del SCJS contó con la participación de más de 150 personas de todos los estados brasileros y representaciones de 12 países
como México, Perú, Colombia, Argentina, Nicaragua, Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Ecuador, Paraguay, Canadá y Portugal; juntos debatieron los desafíos
y las perspectivas de la creación del Sistema de Comercio Justo Brasilero.
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América Latina  Economía Solidaria  Movimientos Sociales

ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y DESAFÍOS DE INTER-REDES, MOVIMIENTOS SOCIALES DE ECONOMÍA SOLIDARIA Y COMERCIO
JUSTO DE AMÉRICA LATINA
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El contexto y la finalidad

INTER-REDES es un espacio emergente en América Latina que pretende fortalecer el proceso de articulación al interior y entre
los Movimientos Sociales de Economía Solidaria y Comercio Justo. Un primer encuentro fue realizado en Paraguay, en junio
pasado, logrando reafirmar este proyecto, compartido por varias redes de organizaciones: IFAT-LA, EMS, RELACC, CLAC,
ELAT. Este texto busca compartir algunas de las conclusiones del Encuentro, con énfasis en la dimensión de incidencia pública.

INTER-REDES constituye una respuesta a la necesidad de un mecanismo de coordinación regional. No pretende constituir una
nueva plataforma institucional, sino poner en funcionamiento un mecanismo de coordinación, por lo tanto, está abierto a la adhesión
de otras redes vinculadas a la Economía Solidaria y el Comercio Justo. INTER-REDES es un instrumento para contribuir a la
transformación del actual modelo económico, reemplazándolo por uno basado en la persona, la solidaridad, el diálogo con los procesos culturales y la
sustentabilidad ambiental.
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www.economiasolidaria.org

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

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

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