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Banca ética - Finanzas éticas  Galicia  Opinión

LA IGLESIA DE BASE DE GALICIA APUESTA POR LA BANCA ÉTICA

En una rueda de prensa, la Coordenadora de Crentes Galegos presentó el Documento de la Paz 2009, que resume la posición
de las asociaciones de Iglesia Base en Galicia sobre la situación económica, política y religiosa actual y sus objetivos de cara
al año nuevo.

En concreto, el documento se preocupa en esta ocasión por la "situación de crisis y paro" que vive el país y defiende la propagación
de "otro sistema" económico basado en la "banca ética", un movimiento que durante 2010 la Iglesia Base gallega apoyará e
impulsará para su implantación definitiva en la Comunidad.
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Consumo responsable  Estado español

COMPRAR LO NECESARIO Y CON RESPONSABILIDAD, CONSEJOS DE CECU PARA PRÓXIMO AÑO

Comprar lo necesario y de forma responsable son los principales consejos de la Confederación de Consumidores y Usuarios
(CECU) de cara a las Navidades, las rebajas y el próximo año para intentar cambiar los hábitos de consumo.

Con este objetivo, esta organización de consumidores ha editado un calendario, que mes a mes ofrece información útil sobre diversos
temas de consumo, pautas para mejorar como consumidor responsable y una lista de frutas y verduras de temporada para consumir en
cada periodo.
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Comercio Justo  Suiza

SUIZA ES LÍDER MUNDIAL EN EL CONSUMO DE PRODUCTOS DEL COMERCIO JUSTO

Suiza posee un récord muy particular: es el país del mundo con el mayor consumo per cápita de productos solidarios. Una
rama del comercio que sigue en crecimiento a pesar de la crisis.

Con un gasto de 32,75 francos suizos por año y por persona, los suizos son los mayores consumidores en el mundo de productos
del comercio equitativo. Les siguen, a mucha distancia, los británicos con 18 francos, y los daneses, con 11,30 francos.

Si no puedes ver el boletín correctamente accede desde este enlace

Compañeras/os de economía solidaria:

Con motivo del envío del primer boletín de 2010 deseamos felicitaros el nuevo año, en el que esperamos que la economía
solidaria se fortalezca aun más. Nuestra capacidad en conseguir implicar a la sociedad en estructuras colectivas solidarias de
producción, consumo, finanzas y cultura, ayudarán a seguir contruyendo otro mundo posible.

Destacar que el portal web de economía solidaria ha duplicado en 2009 las visitas recibidas superando el medio millón
(501.044), con 244.884 visitantes diferentes. También y gracias a vuestra colaboración se han insertado 1.255 contenidos
nuevos alcanzando un total de 3.255 contenidos disponibles. El boletín llega ya a 3.391 personas suscritas.

Gracias a todas las personas que lo están haciendo posible.

Saludos solidarios

Secretaría Técnica REAS
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Estas cifras forman parte del informe Fair Trade 2007: Facts and Figures (Comercio Justo 2007:Hechos y Cifras) presentado a
fines de diciembre 2008.
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Banca ética - Finanzas éticas  Desarrollo sostenible  Mundo  propuesta economia solidaria

LA MAYOR MOVILIZACIÓN DE LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD ACABA CON TODAS LAS FORMAS DE EXPLOTACIÓN

Lo que parecía que nunca iba a suceder, se hizo posible en apenas una semana. Tiempo en el que se extendió como la pólvora,
gracias a Internet, la iniciativa de un grupo de personas que con un simple gesto, como es retirar su dinero de los grandes
bancos, han provocado que se derrumbe un sistema basado en la explotación del hombre y de la naturaleza.

No ha sido Obama, ni Lula, ni por supuesto ninguno de los mandatarios europeos los que han posibilitado este movimiento
ciudadano sin precedentes, que se ha producido gracias al despertar de la conciencia colectiva de personas que no quieren dirigir
naciones, que simplemente desean poder vivir en paz y armonía. Como rezaba una de las pancartas que se pudieron ver en la gran
manifestación de Washington: “Obama, tú no eres el cambio, nosotros somos el cambio”.
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Banca ética - Finanzas éticas  Estado español  Fiare

"FIARE DECIDIRÁ EN 2010 SI SE UNE A LA BANCA POPOLARE Y A LA NEF"

El director del proyecto de Banca Etica Fiare, Peru Sasia, explica que en 2010 tendrán que adoptar una decisión en cuanto a
crear una cooperativa de crédito en el Estado español o unirse con sus aliados Banca Popolare de Italia y la francesa La Nef
para iniciar un proceso cooperativo europeo.

[Juanjo BASTERRA] El proyecto Fiare de Banca ética tendrá nuevos retos en 2010. El principal, decidir si avanzan en un proyecto
conjunto con Banca Popolare Etica, de Italia y la francesa La Nef, para crear una cooperativa de crédito europea. También se
extenderán a nivel local para fortalecer el proyecto y estar al pie de la necesidad social. Después de seis años en que la iniciativa
echó a andar, Sasia destaca que el proyecto de banca ética no sólo es necesario sino que será una herramienta imprescindible
para quienes quieren avanzar hacia la transformación social.
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América Latina  Banca ética - Finanzas éticas  México  trueque

REGRESO DEL TRUEQUE COMO MÉTODO COMERCIAL EN MÉXICO

Bajo el nombre de Economía Solidaria, activistas culturales diseminados por el país apoyan el regreso del trueque como
método comercial en México, pues aseguran que entidades con población indígena y producción artesanal, como Michoacán,
están en condiciones de utilizar “la moneda comunitaria”, en referencia al intercambio de productos, lo que “permite conocer
verdaderamente al ser humano, no solamente establecer una relación económica sino también social”.

Los representantes del grupo autogestivo Ecosol, Ana María Medina y Armando Sánchez, y al mismo tiempo encargados de la
organización del Tianguis de Trueque Cultural apoyado por Radio Educación, señalaron en entrevista con medios informativos que
“la intención es que la persona, al alejarse del concepto convencional del dinero, pueda pensar de otra forma, darse cuenta que lo
que creía que era importante (el dinero) no es un valor sino un medio relativo y limitado para enriquecer al individuo, para darle una
cierta fortaleza y que ha sido muy perjudicial en términos de anular todo aquello que no lo represente”.
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Consumo responsable  Guía de consumo  Madrid

EN NAVIDADES CONSUMA RESPONSABILIDAD

NOTICIAS POSITIVAS. Cada español gastará de media unos 728 euros durante estas fiestas, según una encuesta realizada
por la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes (FUCI). Aunque supone menos dinero que el año pasado debido
a la crisis económica, se trata de una importante cantidad en muy poco espacio de tiempo. La Navidad se convierte así,
paradójicamente, en un período más propicio para el consumismo que para la reflexión. Pero también es posible consumir de
forma responsable durante estas fechas. Desde ConSuma Responsabilidad nos dan algunas herramientas para lograrlo.

Este colectivo asambleario madrileño se conformó a raíz de la unión de un grupo de personas procedentes de diferentes ámbitos,
que decidieron trabajar juntas para hacer realidad un proyecto emblemático del movimiento del consumo responsable, como es la “Guía de consumo
responsable y solidario de la Comunidad de Madrid”. El libro salió a la luz hace unos tres años, y además se puede descargar de forma completamente
libre y gratuita desde la web http://www.consumaresponsabilidad.com

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

DIC

23

Balears  Economía social  Economía Solidaria

ES CONSTITUEIX EL CONSELL DE L'ECONOMIA SOCIAL I EL COOPERATIVISME DE LES ILLES BALEARS.
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El dia 21 de desembre ha tingut lloc al Consolat de Mar, seu de la Presidència del Govern de les Illes Balears, la constitució del
Consell de l'Economia Social i el Cooperativisme de les Illes Balears, format pel Govern de les Illes Balears, els Consells Insulars
de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears, la Universitat de les Illes Balears i l
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Denuncia  Estado español  Transgénicos  Varios

RIESGOS PARA LA SALUD DE TRANSGÉNICOS CULTIVADOS Y CONSUMIDOS EN ESPAÑA

Un nuevo estudio realizado por científicos franceses de las universidades de Caen y Rouen sobre tres variedades de maíz
modificado genéticamente, muestra claras evidencias de riesgos para la salud.

España es el único país de la UE que permite el cultivo de uno de estos maíces, MON810, a gran escala. Los otros dos maíces
están autorizados para su importación y para su entrada en alimentación humana y animal. Agricultores, consumidores y
ecologistas exigen que se aplique el principio de precaución y se prohíban los cultivos y alimentos transgénicos.

El estudio se ha realizado a través de ensayos realizados por la multinacional Monsanto, que comercializa los tres maíces. El
equipo científico examinó los datos de ensayos con ratas que se presentaron para conseguir su autorización, que eran hasta ahora
confidenciales y han sido obtenidos en muchos casos por vía judicial. Según los autores es la primera vez que estos ensayos
confidenciales que Monsanto ha presentado para autorizar sus productos son revisados por investigadores independientes.
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Agricultura ecológica  Consumo responsable  Europa

'UNA VISIÓN DE LOS ALIMENTOS Y LA AGRICULTURA ECOLÓGICA EN 2025'

El documento de la plataforma tecnológica "FP Organics" revela el potencial real de la produccón alimentaria ecológica para
disminuir o evitar problemas como el cambio climático o la seguridad alimentaria global.

La investigación científica es uno de los motores clave para encontrar soluciones a los problemas de la sociedad, para innovar y
para asegurar el crecimiento, el empleo y la competitividad de la economía de la UE.

Ladyverd.- La plataforma tecnológica “TP Organics” nació de la necesidad de aunar los esfuerzos de la industria y la sociedad civil
para definir las prioridades de la investigación en el campo de la agricultura y la producción de alimentos ecológicos, así como de exponerlos ante los
legisladores.
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Auditoría Social  Economía Solidaria  Navarra

JORNADA PRESENTACION AUDITORIA SOCIAL EN NAVARRA

Jornada Presentacion Auditoria Social en Navarra

El 18 de diciembre en el Salón de Actos de Once en Navarra, se presentó la Auditoría Social realizado durante el 2009 por 18
entidades de REAS Navarra.

Esta Jornada se inició con la intervención de Juan Miguel Izquieta (Director General de Incorporación Social de la Dirección General
de Asuntos Sociales), quien puso en valor los principios de las entidades de Economía Solidaria (Equidad, Empleo, Medio
Ambiente, Cooperación, Sin Ánimo de Lucro y Compromiso con el Entorno), y de la necesidad de que las entidades revisaran como
están actuando según a sus principios.
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Cambio climático  Denuncia  Mundo  Opinión  Varios

RUMBO AL DESASTRE (LEONARDO BOFF)

No me vienen otras palabras al asistir al melancólico desenlace de la COP-15 sobre el cambio climático en Copenhague. La
humanidad ha penetrado en una zona de tiniebla y de horror. Estamos yendo hacia el desastre. Años de preparación, diez días de
discusión, la presencia de los principales líderes políticos del mundo... no fueron suficientes para despejar la tiniebla mediante un
acuerdo consensuado de reducción de gases de efecto invernadero que impidiera llegar a los dos grados Celsius. Sobrepasado
ese nivel y rozando los tres grados, el clima ya no será controlable, y quedaríamos entregados a la lógica del caos destructivo,
amenazando la biodiversidad y diezmando millones y millones de personas.
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Banca ética - Finanzas éticas  Estado español  Fiare  Navarra

LA BANCA ÉTICA FIARE SUPERA EL MILLÓN DE EUROS DE CAPITAL SOCIAL

Ayer se celebró la Asamblea de la Asociación Fiare Navarra donde se presentaron los resultados en los ámbitos territorial y
también estatal de FIARE. Una banca ética que aspira a convertirse en una cooperativa de crédito que financie proyectos
sociales y transformadores

(17 dic - Diario de Noticias - Pamplona) La banca ética ha captado en Navarra ya 1,8 millones de euros en depósitos y ha recogido un capital social de
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155.000 euros. Estas cifras se sitúan "por encima de las expectativas" marcadas por la asociación Fiare Navarra, que ha intensificado sus campañas
durante el presente ejercicio.

El miembro de la asociación Fiare Navarra Jesús Blanco aseguró ayer que la agrupación se encuentra "bastante satisfecha" con la
captación de capital conseguida, ya que la cifra marcada como objetivo rondaba los 100.000 euros. A nivel nacional, se han
recogido 1.150.000 euros, que representan a 310 organizaciones y 600 personas. El objetivo para constituir una cooperativa de
crédito en 2011 se sitúa en cinco millones de euros. "Esto nos hace ser optimistas, se puede crecer de modo exponencial",
explicaron.
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Banca ética - Finanzas éticas  Columna_Diagonal  Estado español

SEGUROS ÉTICOS

Las empresas son actores sociales, que cada vez tienen más capacidad de influenciar y transformar su entorno. Por este
motivo, plantear los principios éticos y las prácticas socialmente responsables que llevan a cabo, y reclamarlos desde la
sociedad civil, es fundamental para mejorar el entorno socioeconómico donde se desarrollan.

El sistema financiero es uno de los ejes principales del capitalismo actual, pero las prácticas éticas brillan por su ausencia. La
banca ética –con experiencias como Coop57 o Fiare– permite a las personas escoger un consumo responsable de los servicios
financieros y es una herramienta importantísima de transformación social.
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Empresas de inserción  Euskadi

CRÓNICAS DE LA II JORNADA DE EMPRESAS DE INSERCIÓN DEL PAÍS VASCO

El lunes 14 de noviembre, más de 80 personas participaron en la II Jornada de Empresas de Inserción del País Vasco organizada
por Gizatea con el título "Aportando valor a la comunidad". En el marco de la Jornada se presentó el Código de Ética de Gizatea y
sus empresas asociadas, se analizaron los factores de éxito en el acompañamiento para la inserción, los retornos económicos de
dichas empresas, así como los retos de futuro que afrontan.
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Economía Solidaria  Estados Unidos  Soberanía alimentaria

DIVERSOS GRUPOS DE EE.UU. SE UNEN EN LA CAMPAÑA NACIONAL: CONSTRUYAMOS UN SISTEMA ALIMENTARIO JUSTO Y
SOSTENIBLE

La crisis alimentaria ha motivado a diversos grupos de base de los Estados Unidos de América a unir sus fuerzas. En el 2008
se integró el Grupo de Trabajo sobre la Crisis Alimentaria, cuya meta es destacar las verdaderas causas de la crisis y
promover soluciones que transformen el destruido sistema alimentario.

La crisis alimentaria ha motivado a diversos grupos de base de los Estados Unidos de América, EUA —incluyendo organizaciones
laborales progresistas, religiosas, indígenas, alimentarias, de agricultores, ambientalistas y de comercio justo— a unir sus
fuerzas. En el 2008 en EUA se integró el Grupo de Trabajo sobre la Crisis Alimentaria, cuando numerosos grupos que representan
diferentes áreas del sistema alimentario se unieron. La meta del Grupo de Trabajo es destacar las verdaderas causas de la crisis
y promover soluciones que transformen el destruido sistema alimentario.
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América Latina  Brasil  Economía Solidaria  Opinión

EXPERTOS BRASILEÑOS ANALIZAN LA EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN EL PAÍS

Un modelo que se basa en principios de cooperación, autonomía y autogestión, que propone la reducción de las desigualdades
y mayor atención al medio ambiente. Además de valorizar el trabajo humano, la práctica del comercio justo y consumo
conciente. Esta es la propuesta de la Economía Solidaria (ES), que se conmemora hoy, 15 de Diciembre, en todo Brasil.

El movimiento de la Economía Solidaria ha crecido en los últimos diez años en el país. Esta opinión es compartida por tres
especialistas del área. Joaquim Melo, fundador del Banco Palmas, ubicado en Fortaleza, Ceará; Lúcio Uberdan, miembro del
Forum Gaúcho de EPS y también coordinador de la Sectorial de ES del Partido de los Trabajadores en Río Grande do Sul (RS) y Clóvis Vailant, integrante
del Forum Brasilero de ES.
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Cambio climático  Denuncia  Mundo  Varios

CRÓNICA DE AUDIO DESDE COPENHAGUE

Voces contra el cambio climático: los países africanos se plantan ante los países más ricos y centenares de activistas
detenidos en las manifestaciones

En la capital de Dinamarca, Copenhague, donde se desarrolla la Cumbre de Naciones Unidas contra el Cambio Climático, los
países africanos decidieron levantarse de las negociaciones porque consideran que los países ricos no quieren avanzar en un
recorte profundo de sus emisiones de CO2.

Paralelamente, la policía danesa ha detenido a alrededor de mil personas a lo largo del fin de semana durante las manifestaciones organizadas por las
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organizaciones sociales.

La crónica y los sonidos con el enviado de Más Voces a Copenhague, Carlo Cascione.
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Banca ciudadana  Banca ética - Finanzas éticas  Navarra  Opinión

BANCA ÉTICA - UNA CUESTIÓN DE RESPONSABILIDAD

UNA MIRADA ÉTICA SOBRE LA ECONOMÍA

La Banca Ética, que prioriza la rentabilidad social sobre la económica, es una buena alternativa. No ya a esta coyuntura de
crisis, sino a un sistema que produce desigualdad y exclusión.

Parte de una mirada ética a nuestra realidad y de experiencias prácticas realizadas en el ámbito de la Economía Solidaria. Esa
mirada y esa praxis ponen en el primer plano a las personas y, a partir de ellas, nacen propuestas para construir una sociedad
más justa. La Banca Ética hace una llamada a la responsabilidad individual y comunitaria. Y propone alternativas reales y
asequibles a cualquier persona o grupo ciudadano.
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Cambio climático  Mundo  Varios

LA LUCHA CONTRA CAMBIO CLIMÁTICO ES LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

El cambio climático es uno de los desafíos más grandes que en estos momentos afronta la comunidad internacional, puesto
que afecta a la supervivencia de pueblos enteros y a la vida cotidiana de millones de personas. La desertificación, las
catástrofes naturales cada vez más virulentas, la pérdida de la biodiversidad, el calentamiento global..., todas estas son
consecuencias que ya nadie niega que estemos sufriendo.

Aun así, no resulta habitual abordar estas cuestiones medioambientales desde la perspectiva de los derechos humanos, aun
cuando el cambio climático afecta de manera directa e indirecta al goce de muchos derechos humanos. En primer lugar, el
derecho a la vida se ve amenazado por los fenómenos meteorológicos extremos producidos por el calentamiento de la atmósfera
que golpean periódicamente al mundo.
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Consumo responsable  Mundo  Turismo Responsable

DENUNCIA DEL FORO DE TURISMO RESPONSABLE ANTE LA CUMBRE DE COPENHAGE

ANTE LA PRÓXIMA CUMBRE DE COPENHAGUE
¿FIN DE LA IMPUNIDAD CLIMÁTICA PARA LA INDUSTRIA TURíSTICA?

A pocos días del inicio de la decisiva Cumbre de Copenhague, el Foro de Turismo Responsable denuncia el silencio sobre la factura
climática de la industria turística y, en especial, el rechazo de las grandes transnacionales turísticas españolas (ETN) como Sol Meliá,
NH, Barceló, Riu, Iberostar o Fiesta a cualquier compromiso real con el cuidado del clima.
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América Latina  Economía Solidaria  Feria  México

SE CELEBRÓ LA 4TA FERIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA DE QUERÉTARO - MÉXICO

El pasado 28 y 29 de noviembre tuvimos en MEXICO la 4ta Feria de Economía Solidaria de Querétaro: Con el lema “Por una
producción sostenible y un consumo responsable”

Tras la ceremonia de apertura en la que contamos con un ritual propio de nuestros pueblos originarios, siguió algo de música de
trova a cargo de Manuel Boria, mientras en los puestos sentados al rededor del Jardín Guerrero los hombres y mujeres de
economía Solidaria comenzaban a ofrecer sus productos al público en general. Más tarde tendríamos una conferencia sobre el
calentamiento global a cargo de Pamela Siurob, del Parque Nacional Cimatario.
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Bilbao  Consumo responsable

“EL REGALO SOLIDARIO EXISTE”

Ante una fecha tan dada al consumo como la Navidad la economía solidaria puede ser la clave. REAS Euskadi es una red nacida
en 1997 que agrupa a más de cuarenta empresas y entidades sociales que promueven una economía al servicio de las personas
y su entorno. Hablamos con su coordinador, Carlos Askunze, acerca de conceptos como el consumo responsable, “un ejercicio
más imprescindible que nunca debido a la difícil coyuntura económica y a la proximidad de las fechas navideñas, tan propicias al
consumo desmedido”.
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CUMBRE DEL CLIMA DE COPENHAGUE: ¿CRÓNICA DE UN FRACASO ANUNCIADO?

Desde hace 15 años los países del mundo se reúnen para acordar medidas que frenen el cambio climático. En pocas de esas
cumbres se ha logrado dar pasos efectivos hacia el objetivo porque, en general, a los gobiernos les ha faltado la voluntad
política necesaria. Aunque se reconoce la gravedad del problema y se acepta que está causado principalmente por el uso de
combustibles fósiles… reducir ese uso implica profundos cambios en el sistema económico vigente e incluso en el estilo del
vida de los ciudadanos de los países desarrollados.

Hay que remontarse a 1997 para encontrar una reunión climática con trascendencia histórica, fue en la ciudad japonesa de Kioto
que así dio nombre al primer Protocolo internacional de reducción de emisiones, con objetivos concretos aunque muy escasos (y
aún menos efectivos) para una treintena de naciones del entonces llamado “primer mundo”. Para ser fieles a la realidad habría que
contar que el Protocolo de Kioto comenzó a nacer en diciembre del 97 ¡pero no estuvo terminado hasta 2005! Llevó siete años
elaborar un texto legalmente vinculante cuyos objetivos de reducción hoy todo el mundo reconoce como totalmente insuficientes y que debían cumplirse una
década después, entre 2008 y 2012.
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América Latina  Economía Solidaria  Mercosur Solidario

PROYECTO MERCOSUR "ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA PARA LA INTEGRACIÓN REGIONAL"

Se realizó la XVII Reunión de Ministros y Autoridades de Desarrollo Social del Mercosur y Estados Asociados con la presencia
de jerarcas de seis países: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Los ejes del debate fueron el plan
operativo del Instituto Social del Mercosur y el proyecto de Economía Social para la integración regional.

La directora ejecutiva del Instituto Social, Magdalena Rivarola, señaló que luego de finalizada la instalación física del Instituto Social
-inaugurado en julio de 2009- el próximo enero comenzará la instalación técnica y la implementación del plan estratégico de trabajo
para el próximo año. Para ello se aprobó el presupuesto del año 2010.
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América Latina  Economía Solidaria  Mercado Social  México

VÍDEO COMPARTIENDAS - EXPERIENCIA DE MERCADO SOCIAL EN MÉXICO

La red de COMPARTIENDAS constituye el sistema para el acopio, distribución, venta y trueque a través del cual los productores y emprendedores
solidarios llegan al consumidor responsable, Es el punto visible del sistema de Articulación Comercial Virtual (ACV) desarrollado por Fundación
Ahora, A.C., bajo los principios de la Economía Solidaria.

Este esquema proporciona el acceso a los mercados a los oferentes de productos y servicios solidarios. Cualquier comerciante
que comparta la filosofía de solidaridad, responsabilidad con los productores micro y pequeños y sustentabilidad puede afiliarse a
la red solicitando su integración a la red a través de: www.aahora.org, aahora@aahora.org o telefónicamente en México, 01800
0802727

Sabores de Aguascalientes es una FRANQUICIA manejada bajo los lineamientos de la economía solidaria, para la
comercialización y trueque de productos de microemprendimientos solidarios en toda América Latina. El esquema permite incorporar a productores
solidarios de distintas localidades regiones y países, bajo el esquema de intercambio. Las operaciones se hacen con moneda social, sistemas
independientes de compensación electrónica de pagos y moneda nacional.
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América Latina  Economía Solidaria  Educación  México

LICENCIATURA EN EMPRENDIMIENTOS DE ECONOMÍAS SOLIDARIAS

Abrimos, en Querétaro, MEXICO, la licenciatura en Emprendimientos de Economías Solidarias, estamos terminando el curso
introductorio. En enero de 2010 iniciaremos el primer cuatrimestre.

Además del Eje de Economía Solidaria integramos en el proyecto del Instituto el Eje de la Interculturalidad, pues esta universidad
está generada desde una comunidad indígena Ñöñho (otomí) en la región centro de México. La intencionalidad con este proyecto
es la de:

Formar profesionales sensibles frente a las necesidades de sus comunidades, capaces de desarrollar proyectos de economía
solidaria como propuesta alternativa dentro del mercado global, que cuenten con una visión estratégica y pensamiento crítico con sentido de pertenencia y
un firme compromiso por el desarrollo de los pueblos indígenas.
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Bizkaia  Consumo responsable  Recuperadores

RESCATADO DE SER BASURA

El reciclaje parece una opción razonable para contrarrestar los efectos de la voracidad consumista que hace que la
trayectoria vital de cualquier producto, desde el escaparate hasta el cubo de basura, sea cada vez más corta. Pero, ¿por qué
reciclar cuando se puede reutilizar? Suena parecido pero no es lo mismo.

[Sergio LÓPEZ] Reciclar implica deshacer el producto para fabricar otro nuevo, lo que implica un gasto energético, pero muchos de
los objetos que terminan en la basura -ropa, electrodomésticos, libros, juguetes...- apenas necesitan sino un leve proceso de
reparación e higienización.
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Reutilizar cuando se pueda, y si no, reciclar, es la consigna con la que trabaja la cooperativa Rezikleta, una de las principales
entidades de recogida selectiva de residuos de Euskadi. Con esta filosofía, esta entidad sin ánimo de lucro integrada en la red
social Koopera estima que en los primeros seis meses del año ha salvado de la basura unas 510 toneladas de residuos,
principalmente ropa, pero también electrodomésticos, que ahora se venden en las tiendas de segunda mano de la red Koopera.
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Banca ética - Finanzas éticas  Extremadura

CRÓNICA DE LAS JORNADAS DE FINANZAS ÉTICAS

El 21 de Noviembre de 2009 Setem Extremadura y Banca Etica de Badajoz (BEB) organizamos unas Jornadas de Finanzas
Éticas en Extremadura con el objetivo de dar a conocer modelos alternativos a la banca convencional presentando en
Extremadura diversas iniciativas a nivel nacional , así como sus formas de difusion y denuncia al comportamiento agresivo
que las entidades financieras tradicionales presentan en el momento.

Frente a las solicitudes que hemos recibido en la sede de Setem de lo que sucedió en las Jornadas de Finanzas Eticas,
exponemos aquí un resumen elaborado por Javier Martínez, coordinador de Banca Etica Badajoz:

Las finanzas son intercambios de dinero y necesitan de gente que tienen dinero ahorrado (ahorradores) y gente que necesita dinero prestado (prestatarios).
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Banca ética - Finanzas éticas  Canarias  Fiare

HACIA UNA BANCA ÉTICA EN CANARIAS

Una serie de entidades han decidido constituir en febrero de 2010 la Asociación Fiare Canarias, como primer paso para hacer
realidad una banca ética en las islas. En el marco de las VIII Jornadas de Economía Alternativa : Hacia una Banca Ética en
Canarias, celebradas en el Café d’Espacio de Las Palmas de Gran Canaria entre el 27 y el 28 de noviembre, en las que
participaron unas 80 personas de Tenerife y Gran Canaria, se ha consensuado una agenda de trabajo para la constitución de una
entidad interinsular que forme parte de la futura cooperativa de crédito Fiare. El proyecto Fiare persigue la constitución del banco de
la ciudadanía, una alternativa a la banca especulativa, al servicio de los proyectos solidarios.
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Economía Solidaria  entrevista  Murcia

«PODEMOS COMBATIR LA CRISIS CON ACCIONES DE ECONOMÍA
SOLIDARIA»

Entrevista a Pedro Martos Miralles. Gerente de la Fundación Sierra
Minera

1 comentario  Leer más  ShareThis
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Consumo responsable  Navarra  Opinión

ESTO VA DE SOCIEDAD

Hace no tantos años atrás, cuando llegaban las fiestas de mi pueblo, nos juntábamos las personas jóvenes para organizarlas.
Acudíamos a las reuniones que se celebraban para organizar las fiestas. En estas, decidíamos lo que se haría, elegíamos las
orquestas, y preparábamos todo tipo de actividades. Nos reuníamos y nos repartíamos las tareas de modo que todas
pudiéramos participar. Unas se encargaban de preparar los juegos infantiles, otras de comprar los regalos, otras de conseguir
financiación para las fiestas,…

Esta es solo una experiencia personal, pero creo que arroja luz clarificadora al meollo de la cuestión. Antes las fiestas las
organizábamos las personas jóvenes, y de ese modo, éramos partícipes de la fiesta desde el comienzo. Por ello, cuando llegaban las mismas, no nos
preocupábamos de salir y consumir, sino que además, nos preocupábamos de que todo saliera bien y de que todo el mundo disfrutara por igual. Antes
formábamos parte de la organización, y nos responsabilizábamos de todo ello también.
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América Latina  Argentina  Economía Solidaria  Educación

FORMACIÓN VIRTUAL EN ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

FECHA Y HORA:  Jue, 12/08/2010 - 00:01 - Jue, 21/10/2010 - 00:01
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El Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento (Argentina) informa sobre las actividades 2010 de
Formación Virtual en Economía Social y Solidaria:

1. Curso de Posgrado Virtual en Economía Social y Solidaria y Desarrollo Local (ESyDL).
Docentes: Coraggio; Danani; Maidana; Quintar y Vázquez.
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Castilla La Mancha  Consumo responsable  Decrecimiento

CHARLA-COLOQUIO VIVIR CON MENOS, DECRECIMIENTO (GUADALAJARA)

FECHA Y HORA:  Lun, 18/01/2010 - 19:00 - 20:30

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Salón de Actos de la Biblioteca Pública Provincial de Guadalajara
(Plaza de Dávalos, 1)

Lunes 18 de enero de 2010

Charla-coloquio "Vivir con menos: la idea de decrecimiento"

A las 19.00 horas

En el Salón de Actos de la Biblioteca Pública Provincial de Guadalajara (Plaza de Dávalos, 1)

Con la participación de:

- Carlos Taibo Arias, profesor titular de la Universidad Autónoma de Madrid y escritor.

- Yayo Herrero, coordinadora estatal de Ecologistas en Acción.
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Banca ética - Finanzas éticas  Catalunya

JORNADA DE DEBAT - FINANCES ÈTIQUES I CULTURA DE PAU (BARCELONA)

FECHA Y HORA:  Mie, 20/01/2010 - 09:00 - 19:45

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  CCCB, Montalegre 5 de Barcelona

Podem parlar de pau en una societat amb desigualtats creixents? Una economia que genera desigualtats és compatible amb
una societat en pau?

La pau necessita una societat més justa, igualitària i humana. Per això, al costat de les entitats que treballen per fer front a la
violència o la indústria armamentística, ens calen persones i organitzacions que construeixin una societat i una realitat econòmica
basada en uns principis alternatius.
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Catalunya  Foro Social Mundial  Varios

FÒRUM SOCIAL CATALÀ 2010

FECHA Y HORA:  Lun, 25/01/2010 - 00:00 - Dom, 31/01/2010 - 00:00

Des del primer Fòrum Social Mundial, celebrat a Porto Alegre el 2001, passant pels Fòrums Socials Europeus i els Fòrums
Socials locals, aquestes trobades d’activistes d’arreu del món s’han establert com una cita ineludible per debatre i teixir
estratègies pel canvi social.

Del darrer FSM que va tenir lloc a Belém el gener del 2009, en sorgeix la crida internacional per a la realització de diferents fòrums
locals descentralitzats. S’hi va incidir en la necessitat de desenvolupar un procés de treball col·lectiu en sintonia amb l’evolució dels
efectes de la crisi i les diverses respostes emergents.

Una constant dels moviments socials catalans ha estat la denúncia i l’acció contra un sistema econòmic que comporta la precarietat i la pobresa, la
destrucció i la negació de drets de les persones i dels pobles. La crisi agreuja aquestes agressions, deixant milers de persones al carrer i minvant els drets
laborals, però també encarint el cost de la vida, agreujant la destrucció del territori i fomentant les desigualtats i les guerres. Aquesta no és només una crisi
econòmica, sinó que ha esdevingut una crisi ecològica, social i ideològica.
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Foro Social Mundial  Madrid  Varios

FORO SOCIAL MUNDIAL EN MADRID DE 2010

FECHA Y HORA:  Mie, 27/01/2010 - 00:00 - Sab, 30/01/2010 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Centro social ocupado y autogestionado Patio Maravillas - Madrid

Llegamos al décimo aniversario del Foro Social Mundial que, como sabéis, es un “espacio de encuentro de quienes se oponen
al neoliberalismo y al dominio del mundo por el capital o por cualquier forma de imperialismo y que están empeñados en la
construcción de una sociedad planetaria orientada hacia una relación fecunda entre los seres humanos y de estos con la
tierra” (Carta de principios del FSM).

En Madrid hemos organizado un FSM en 2008 y 2009 y ahora se pone en marcha un tercer encuentro que tendrá lugar de aquí a
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cuatro meses, entre el 27 y 30 de enero de 2010 en el centro social ocupado y autogestionado Patio Maravillas.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

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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América Latina  Brasil  Economía Solidaria  Foro Social Mundial  Mundo

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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América Latina  Colombia  Economía Solidaria  internacional Ripess

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

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

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Medellín - Colombia

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

RIPESS fue constituida legalmente en Québec Canada en el año 2001 y actualmente tiene intervención en los cinco continentes del
mundo. Los últimos encuentros mundiales se realizaron en Dakar-2005 y Luxemburgo-2009.
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Callejero  Consumo responsable  Guía  Guía de consumo  guía de consumo callejero  Navarra

CALLEJERO-GUÍA CONSUMO RESPONSABLE DE NAVARRA 2010

En cada acto de compra podemos decidir el tipo de sociedad que queremos

Esta 5ª Edición de la Guía-Callejero de CONSUMO RESPONSABLE recoge los establecimientos donde es posible adquirir
productos ecológicos y de comercio justo en Navarra. También aparece la relación de servicios que ofrecen las empresas y
entidades solidarias en nuestra comunidad.
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Esta Guía es una herramienta de transformación social frente al consumismo, y pretende facilitar a la ciudadanía el ejercicio de un
consumo más crítico y responsable donde se tengan en cuenta los criterios la coherencia con nuestros valores éticos, sociales y
medioambientales.
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Boletín Imagina Navarra  Economía Solidaria  Navarra

IMAGINA Nº 16. OTRA ECONOMÍA ES POSIBLE. BOLETÍN DE REAS
NAVARRA

Saldrá a la calle el día 23 de diciembre, con Diario de Noticias.

Contenidos:
- Auditoría Social
- Fiare Banca Ética, campaña de Capital Social.
- Editorial: "Que no te consuman"
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Empresas de inserción  Euskadi

DISPONIBLES LOS MATERIALES DE LA II JORNADA DE EMPRESAS DE INSERCIÓN DEL PAÍS VASCO

El pasado viernes 14 de diciembre, se celebró la II Jornada de Empresas de Inserción organizada por Gizatea con el título "Aportando valor a la comunidad".
Por la tarde se celebró una Asamblea Extraordinaria en la que se aprobaron los principios (misión, visión y valores) del Plan Estratégico 2010-2012 de
Gizatea, su entrada en la Fundación Fiare para la banca ética, así como su Código de Ética.
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Auditoría Social  Economía Solidaria  Euskadi

LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN EUSKADI: INDICADORES DE AUDITORÍA SOCIAL 2009

En el marco de la Jornada organizada por REAS Euskadi el pasado 20 de noviembre con el título “Economía Solidaria, una
alternativa (también en tiempos de crisis)”, se presentó 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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Economía Solidaria  Navarra  Pobreza Cero

ANTE LA CRISIS GLOBAL, SOLIDARIDAD GLOBAL - PLATAFORMA POBREZA CERO NAVARRA

La crisis en la que estamos inmersos, de origen financiero-especulativo y con consecuencias cada vez más económico-
familiares, es evidentemente una crisis global.

Si bien sus causas son claramente identificables en los abusos y la falta de control de los sistemas financieros y especulativos de
los países más desarrollados, los efectos se dejan sentir en todo el mundo. En el caso de los países en desarrollo, se está
luchando para hacer frente a la recesión global en desigualdad de condiciones con los países más ricos, ya que estos efectos se
ven agravados por una crisis alimentaria anterior (escasez y altos precios de los alimentos), ligado todo ello a los efectos del
cambio climático con sequías e inundaciones cada vez más recurrentes.
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Código de Ética  Empresas de inserción  Euskadi

CÓDIGO DE ÉTICA DE GIZATEA Y DE SUS EMPRESAS DE INSERCIÓN ASOCIADAS

En el marco de la II Jornada de empresas de inserción del País Vasco organizada por Gizatea, se presentó públicamente el
"Código de Ética de Gizatea y de sus empresas asociadas". Además de la publicación completa, se ha editado una "Guía con
orientaciones éticas prácticas para las empresas de inserción socias de Gizatea", así como "El compromiso de las entidades
promotoras con las empresas de inserción y Gizatea".
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Consumo responsable  Galicia

CONCLUSIONES DE LA JORNADA SOBRE CONSUMO CONSCIENTE DE PRODUCTOS FORESTALES

Desda A Cova da Terra, os presentamos las conclusiones de la jornada sobre consumo consciente de productos forestales y
los enlaces en nuestra web y blog del evento:

1. El consumo responsable pasa por hacernos conscientes de nuestro poder transformador a través de nuestra compra.
Exige esfuerzo, pero es satisfactorio ya que se ve una coherencia entre nuestros principios éticos y solidarios y nuestra
actividad como personas consumidoras. Pasa por plantearnos una reducción en nuestro consumo para dejar que otros
lleguen a la satisfacción de las necesidades básicas. No sólo es una responsabilidad del individuo sino de la colectividad a
través de asociaciones donde apoyarnos y exigir con fuerza esa misma actitud a las administraciones, sindicatos,
empresas, instituciones educativas, etc.
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CUATRO FRASES QUE HACEN CRECER LA NARIZ DE PINOCHO - EDUARDO GALEANO

1 Somos todos culpables de la ruina del planeta.

La salud del mundo está hecha un asco. 'Somos todos responsables', claman las voces de la alarma universal, y la generalización
absuelve: si somos todos responsables, nadie lo es. Como conejos se reproducen los nuevos tecnócratas del medio ambiente.
Es la tasa de natalidad más alta del mundo: los expertos generan expertos y más expertos que se ocupan de envolver el tema en el
papel celofán de la ambigüedad. Ellos fabrican el brumoso lenguaje de las exhortaciones al 'sacrificio de todos' en las
declaraciones de los gobiernos y en los solemnes acuerdos internacionales que nadie cumple. Estas cataratas de palabras -
inundación que amenaza convertirse en una catástrofe ecológica comparable al agujero del ozono- no se desencadenan
gratuitamente.
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CURSO DE CREACIÓN DE EMPRESAS ASOCIATIVAS Y SOLIDARIAS (LUIS RAZETO)

En la página web de Luis Razeto se ha instalado el CURSO DE CREACIÓN DE EMPRESAS ASOCIATIVAS Y SOLIDARIAS
(Versión teórico-práctica grupal), completo, con todos los Videos, Lecciones, Ejercicios prácticos, Tareas y Evaluaciones.

Está disponible gratuitamente, para todos los grupos y personas que quieran crear una empresa solidaria, o que teniendo una,
piensen en la posibilidad de su rediseño o de su renovación para que funcione con la mayor coherencia conforme a la racionalidad
especial de la economía de solidaridad y trabajo.
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MANIFIESTO “EN DEFENSA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN INTERNET”

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre
ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas,
bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos
que…

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a
la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2 .- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este
anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial – un organismo dependiente del
ministerio de Cultura -, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
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CARTA POR LA INNOVACIÓN, LA CREATIVIDAD Y EL ACCESO AL CONOCIMIENTO

Los Derechos Humanos de ciudadanos y artistas en la era digital
Incluye soluciones legales, inmediatas y urgentes
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Nosotros, una amplia coalición de ciudadanos, usuarios, consumidores, organizaciones, artistas, hackers, miembros del
movimiento por la cultura libre, economistas, abogados, profesores, estudiantes, investigadores, científicos, activistas,
trabajadores, desempleados, emprendedores, creadores provenientes de más de 20 países

Invitamos a toda la ciudadanía a que haga suya esta Carta, a que la divulgue y a que la ponga en práctica.

Añadir nuevo comentario  Leer más

Aragón  Ecoaldeas  Economía Solidaria  Estado español

ECOALDEAS Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

Hacia una cultura sostenible.

José Luis Escorihuela, "Ulises"*

Existen momentos en la vida de una persona en los que resulta conveniente tomar cierta distancia con todo aquello en lo que
andamos envueltos, detenerse y examinar con calma dónde estamos, adónde queremos llegar, cuestionar el rumbo que hemos
elegido y preguntarnos si lo que hacemos satisface realmente nuestras necesidades, o si tal vez necesitamos un cambio, intentar
algo diferente. Se trata sin duda de momentos críticos, de gran intensidad, que resultan determinantes en la calidad de nuestra
vida futura. Continuamente estamos eligiendo y rechazando opciones vitales, la mayoría de las veces dentro de un estrecho marco
que no nos atrevemos a romper, hasta que por fin ocurre algo que nos obliga a reconsiderar todo nuestro mundo, todo lo que hasta
ese momento hemos sido. Es entonces que necesitamos pararnos, tomar cierta distancia y explorar nuevas vías, iniciando así un periodo de transición que
para algunas personas se convierte en una nueva forma de vida.
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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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PROMUEVE, COLABORAN Y PATROCINAN

Tema & Diseño por Investic  con Drupal
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