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América Latina  Denuncia  Economía Solidaria  Mundo  propuesta economia solidaria

LA ECONOMÍA SOLIDARIA QUE EL FORO SOCIAL LE PROPONE A DAVOS

Una pequeña feria en el Foro Social Mundial es un ejemplo de lo que los altermundialistas reunidos en Porto Alegre (sur de
Brasil) proponen, en contraposición al mundo de las corporaciones y del poder reunido en Davos (Suiza).

Enfundada en un impecable delantal en el que puede leerse "estamos aplicando otra economía", Leide Da Silva muestra orgullosa
las galletitas integrales que saca del horno.

Su cooperativa se llama "sabor de la solidaridad" y se creó hace diez años en una ciudad satélite del sur de Brasil donde "eramos
mujeres pobres, discriminadas por el mundo del trabajo, ente otras cosas porque teníamos hijos y no podíamos cumplir las largas
jornadas", explica.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

ENE

27

Banca ética - Finanzas éticas  Cambio climático  Denuncia  Mundo

POR UNA JUSTICIA ECOLÓGICA, LIBEREMOS AL CLIMA DE LOS MERCADOS FINANCIEROS

"Al principio creía que luchaba por salvar a las heveas (plantas del caucho), luego que lo hacía para salvar a la selva
amazónica. Ahora comprendo que lucho por la humanidad" Chico Mendes (algunos meses antes de ser asesinado).

Desde hace algunos años, el desarrollo de una crisis ecológica global, que afectará el futuro de los habitantes del planeta, resulta
evidente. La magnitud de la crisis ha sido demostrada por los trabajos del grupo intergubernamental de expertos sobre la
evolución del clima (GIEC) que en sucesivos informes ha señalado el realismo del calentamiento climático global e identificado su
causa primordial : el aumento de los gases de efecto invernadero, en primer lugar del dióxido de carbono (CO2) producido por el
uso siempre creciente de combustibles fósiles. Los otros elementos que participan en la degradaciòn ambiental son : la
deforestación, el agotamiento y la contaminación de los suelos, el aire y el agua . El marco natural que permitió el desarrollo de la
humanidad durante milenios, se ha convertido en fuente de problemas, (sequías, hambrunas, enfermedades, migraciones,
guerras para la propiación de los recursos .
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América Latina  Brasil  Economía Solidaria  Foro Social Mundial  Mundo

I FORO SOCIAL Y Iª FERIA MUNDIAL DE ECONOMÍA SOLIDARIA TERMINAN CON UN BALANCE POSITIVO

Celebrando el éxito del I Foro Social y la I Feria Mundial de Economía Solidaria, que concluyó ayer en Santa María, Rio Grande do Sul, la coordinadora
del proyecto Esperança Cooesperança, hermana Lourdes Dill, hizo un balance positivo de los dos eventos. Expresó que tanto el foro como la feria son
repuestas efectivas para aquellos que todavía no creen en la consolidación de la Economía Solidaria.

Si no puedes ver el boletín correctamente accede desde este enlace

Compañeras/os de economía solidaria:

Os enviamos las últimas noticias, documentos y actividades que se han producido en el último mes sobre economía
solidaria, destacando el Primer Foro Social Mundial de Economía Solidaria celebrado en Brasil, y el estreno de Solecopedia,
la nueva Wikipedia de la economía solidaria.

Gracias a todas las personas que lo están haciendo posible.
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[Rogéria Araújo - Adital] La feria fue clausurada con una gran "mística", al terminar decenas de talleres y seminarios temáticos que
se realizaron a lo largo del día. La apreciación de la hermana Lourdes es que más de 150 mil personas pasaron por los stands
que mostraron gran variedad de productos solidarios, en el Centro de Referencia de la Economía Solidaria Don Ivo Lorscheiter.
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Comercio Justo  Denuncia  Haití  Soberanía alimentaria

LOS NEGOCIOS CON HAITÍ

En los muelles de Puerto Príncipe, miles de desesperados abarrotan los ferrys con la esperanza de volver a sus regiones de
origen. Pies de fotos y voces en off hablan del masivo movimiento migratorio que despobló las zonas agrícolas de Haití en
dirección a la capital.

[Almudena Grandes - EL PAIS] No suelen contar que, en 1995, el FMI obligó a su Gobierno a bajar el arancel a las importaciones de
arroz, del 35% hasta el 3%. Ni que las subvenciones del Gobierno norteamericano permiten que el arroz producido en Arkansas
sea más barato en Haití que el cultivado en el propio país. Ni que, por tanto, tres cuartas partes del alimento básico en la dieta de
los haitianos, es importado.
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Denuncia  Estado español  Transgénicos  Varios

DENUNCIAN ANTE EL DEFENSOR DEL PUEBLO LA IMPOSICIÓN DE LOS TRANSGÉNICOS

Esta mañana se han reunido representantes de las organizaciones Amigos de la Tierra, CECU, COAG, Ecologistas en Acción,
Entrepueblos, Greenpeace, Plataforma Rural, Red de Semillas y Veterinarios sin Fronteras con Enrique Múgica Herzog para
trasladarle la enorme preocupación de la sociedad civil ante la agresión a los derechos sociales, económicos y culturales que
supone el cultivo y el uso de los transgénicos en España.

Con la presentación del documento Exposición acerca del desamparo ante la ley de la alimentación y agricultura libre de
organismos modificados genéticamente, estas organizaciones, que consideran imprescindible la misión del Defensor del Pueblo
en la protección y la defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas, denuncian la actitud del Gobierno español en materia de
transgénicos. La reunión ha sido satisfactoria para todos los asistentes y el defensor del pueblo se ha mostrado interesado en la queja que se ha
formulado, basada en la documentación entregada.
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Banca ética - Finanzas éticas  Estado español  Fiare

EL PROYECTO DE BANCA ÉTICA FIARE CONTINÚA CON SU EXPANSIÓN

Una banca ética en manos de la ciudadanía. Este es el modelo que propone el Proyecto Fiare, cuya implantación sigue
avanzando a buen ritmo. El pasado sábado se abrió su sección territorial gallega en Santiago de Compostela. De este modo,
Galicia se convierte en la décima comunidad autónoma que se suma a la iniciativa. Otra interesante novedad es la reciente
incorporación como socio promotor de una administración pública, como es el Ayuntamiento de Sabadell (provincia de
Barcelona). Este proceso también está abierto a organizaciones y particulares.

Fiare nace con el objetivo de poner la intermediación financiera al servicio de las necesidades de las personas, alineándose así
con las redes y movimientos que trabajan a favor de la justicia social y de la sostenibilidad medioambiental. “El Proyecto Fiare
crece de una forma singular, más social que bancaria”, explica a Noticias Positivas Jordi Marí, director del Área de Socios. El
proceso no se inicia a instancias de la entidad financiera, destaca Marí, sino que es “la sociedad organizada la que se acerca al proyecto y nos plantea la
voluntad de crear una asociación territorial de Fiare”.
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América Latina  Argentina  Banca ciudadana  Banca ética - Finanzas éticas

ÉXITO DEL PROGRAMA DE ECONOMÍA SOLIDARIA Y BANCA POPULAR EN ARGENTINA

El objetivo es sumar 300.000 microemprendedores a fines de 2011. Se trata de una inédita experiencia de gestión asociada entre organizaciones
sociales, Estado nacional y local y decenas de miles de pequeños emprendimientos asociativos.

La economía solidaria tiene arraigados exponentes de su actividad transformadora de nuestra realidad desde hace más de cien
años. A fines del siglo XIX y principios del XX nacieron y se expandieron innumerables emprendimientos de ese espacio
organizativo, que se basa en el apoyo mutuo, la cooperación, la solidaridad y la democracia asociativa. La difusión de los principios
del cooperativismo, en sus muy diversas modalidades, y del mutualismo se multiplicó, con el transcurso de los años, proyectando
la presencia de unidades de producción y consumo alejadas de los esquemas básicos del capitalismo, signados por el
individualismo, la maximización de la ganancia, la explotación social y el egoísmo.
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Auditoría Social  Economía Solidaria  Navarra

36 ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO CREAN EMPLEO EN PLENA CRISIS DESDE LA ÉTICA SOCIAL

Confían en que se cumpla la reserva del 10% de contratos públicos a entidades sociales. Asociaciones, ONG, centros de
inserción sociolaboral y empresas movilizan a 524 trabajadores y 974 voluntarios.

[ANA IBARRA. PAMPLONA] La crisis no sólo ha dejado al descubierto la vulnerabilidad de determinadas capas sociales ante un
modelo económico y de crecimiento insostenible e insolidario, sino que ha ampliado la brecha que separa al resto de la sociedad
de los sectores más desfavorecidos. Ofrecer empleo a personas en exclusión, un consumo sostenible y ecológico, fomentar la
igualdad de género y la equidad salarial o frenar el impacto ambiental en procesos productivos significa apostar por otro modelo de
desarrollo donde las personas están por encima de los beneficios. Reconocer los fallos e injusticias de un sistema supone una
oportunidad para administraciones, agentes económicos -la responsabilidad social empresarial- y para la propia sociedad de
cambiar de rumbo.
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Economía Solidaria  Mundo  Opinión

ELOGIO DE LA METAMORFOSIS

El objetivo ahora es salvar a la humanidad. Para ello urge cambiar nuestros modos de pensar y vivir. La idea de metamorfosis,
más rica que la de revolución, aporta la esperanza en un mundo mejor

Cuando un sistema es incapaz de resolver sus problemas vitales por sí mismo, se degrada, se desintegra, a no ser que esté en
condiciones de originar un metasistema capaz de hacerlo y, entonces, se metamorfosea. El sistema Tierra es incapaz de
organizarse para tratar sus problemas vitales: el peligro nuclear, agravado por la diseminación y, tal vez, privatización del arma
atómica; la degradación de la biosfera; una economía mundial carente de verdadera regulación; el retorno de las hambrunas; los
conflictos étnico-político-religiosos que tienden a degenerar en guerras de civilización... La ampliación y aceleración de todos esos procesos pueden
considerarse el desencadenante de un formidable feed-back negativo, capaz de desintegrar irremediablemente un sistema.
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Banca ética - Finanzas éticas  Fiare  Galicia

UN BANCO CON PRINCIPIOS

Colectivos como Verdegaia, Adega, el SLG o la Coordinadora Galega de ONG se unen para promover un sistema financiero
alternativo. Los ahorradores sabrán que su dinero apoyará iniciativas éticamente aceptables.

[NATALIA SEQUEIRO • SANTIAGO] Raúl Asegurado pide la cuenta de dos cafés. "Pago yo, ahora soy banquero", afirma con voz
socarrona. Profesionalmente se dedica a ayudar a personas con dificultades como trabajador social, pero desde hace unos años
ha decidido implicarse en un proyecto aún más ambicioso, lograr que la banca ética desembarque en Galicia. Tras años de
esfuerzo, está a punto de conseguirlo. Hoy se constituirá en Santiago la sección territorial gallega del proyecto Fiare.
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Brasil  Economía Solidaria  Experiencia  Foro Social Mundial

FORO SOCIAL MUNDIAL: LA SUSTITUCIÓN DE PATRONES POR SOLIDARIDAD

Las iniciativas ya existían, en forma de cooperativas y de otras variadas actividades asociativas. Pero la economía solidaria
las unió y les abrió nuevos horizontes para expandir su modo de producción y de relaciones sociales capitalistas.

[Por Mario Osava - IPS] Idalina Boni comenzó con su grupo, hace 15 años, a crear la Cooperativa Fio Nobre, que de la artesanía
evolucionó a la hilandería y la costura, pasando a confeccionar camisas, camisetas, bolsas y objetos de regalo en Itajaí, una ciudad
portuaria del meridional estado brasileño de Santa Catarina.

La exportación constituye un nuevo frente, después de que se logró mejorar la calidad de los productos, con diseños de un
especialista en moda. En febrero, Boni irá a España promover sus productos, ampliando los contactos ya existentes con Italia y
Francia.
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Euskadi  Inserción Sociolaboral  Varios

PROYECTO SENDOTU: DERRIBANDO EL MURO DE LA EXCLUSIÓN

EL proyecto Sendotu surge de la unión de dos asociaciones que siempre se han preocupado por ayudar a las personas con
menos oportunidades: Sartu y la Fundación Peñascal. La primera de ellas es una federación de cuatro asociaciones que operan
desde 1988 dentro de nuestra comunidad autónoma. Por otro lado, la Fundación Peñascal nació como tal a partir del Taller
Escuela Peñascal en el año 1986 con el fin de ayudar a los jóvenes desocupados a insertarse en el mundo laboral. El objetivo
principal de su fusión en Sendotu es generar y transferir oportunidades de empleo para personas en riesgo de exclusión.
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Consumo responsable  Inglaterra

SE TRIPLICÓ EL CONSUMO ÉTICO EN INGLATERRA

Los consumidores británicos han triplicado su gasto en productos y servicios éticos en la última década, según un estudio del
banco Co-Operative, del que se hace eco el diario The Guardian.

Según el informe anual sobre consumo ético de dicha entidad bancaria, los británicos destinaban a ese fin 14.928 millones de
euros en 1999, y 39.808 millones de euros en 2009. A pesar de ese aumento, el gasto en productos éticos sigue representado aún
un pequeño porcentaje del gasto total de los hogares en aquel país, que se situó en 985.625 millones de euros durante el pasado
año.

El documento añade que la inversión media anual por hogar en artículos y servicios éticos pasó de 266 euros al inicio del periodo estudiado, a 812 euros el
pasado año, y su inversión en banca ética se triplicó.
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Denuncia  Varios

ALERTA: HAY QUE EVITAR LA “SEGUNDA OLA”

Si se acepta que los financieros se conviertan de nuevo en los amos del mundo, la economía especulativa virtual volverá a hacer
estragos. Y llegará la segunda ola más pronto de lo que pensamos. Los paraísos fiscales siguen repletos, inaccesibles,
intocables.

Les han “rescatado”… sin asegurarse que su “codicia e irresponsabilidad”, en palabras del Presidente Obama, ya no volverán a crear
problemas porque los sistemas de vigilancia y regulación lo impedirían.

Pero la economía virtual es de tal magnitud y el poder financiero tan fuera de escala, que si no se toman drásticas medidas puede
verse gravemente afectado el destino común de la humanidad.
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Asturias  Empresas de inserción  Recuperadores

LA FUNDACIÓN EMAÚS ABRE EL PRIMER 'EKOCENTER' DE ASTURIAS

La Fundación Emaús inauguró esta mañana en Avilés el que es su tercer 'ekocenter' en España y que viene a "consolidar la
labor que realizamos en Asturias desde el año 2000 en el que quieren reciclar 1.000 toneladas al año y completar lo que son la
gestión de los recursos que se hace desde el Principado", según indicó el director de Emaus, Javier Padrini. Para ello cuenta
con la colaboración del Ayuntamiento de Avilés y Cogersa.

La labor del ecocenter es dar un nuevo valor a residuos voluminosos que la gente no utiliza y pueden llegar a ser transformados en
otros que, posteriormente, se ponen a la venta. El objetivo que se ha marcado la empresa es reciclar mil toneladas al año. De
momento llevan 250, según afirmó Padrini.
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Consumo responsable  Euskadi  Experiencia  Soberanía alimentaria  Vídeo  Vitoria-Gasteiz

EL70 BAR ECOSOLIDALE DEL PAIS VASCO (VÍDEO)

“El 70” (C/ Cuchillería, 60, Vitoria-Gasteiz) es mucho más que un bar… es la sede de la iniciativa “Bidezko Bidean”, una cooperativa de consumo de
iniciativa social (no lucrativa) que pretende construir alternativas reales de consumo desde lo ecológico, lo local y lo justo, así como desde el
movimiento de la soberanía alimentaria.

Una apuesta por nuevos modelos que resisten a las imposiciones del sistema económico actual, de las transnacionales, de la explotación o del
consumismo desmedido.
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Alicante  Consumo responsable  propuesta economia solidaria

"TERRAVIVA", NUEVA ASOCIACIÓN DE CONSUMO RESPONSABLE Y COMERCIO JUSTO

El próximo jueves 14 de enero de 2010 a las 20h30 habrá una presentación en la casa de cultura de Crevillent (C/Llavador s/n).
Con el nombre de Terraviva comienza a funcionar un proyecto de consumo responsable y local basado en la confianza, el
compromiso y los principios de sostenibilidad ecológica, justicia social y viabilidad económica. Esta iniciativa surge cono una
necesidad real de los consumidores locales comprometidos con su entorno e interesados en consumir productos de calidad;
sin pagar más de lo necesario.

Sin intermediarios, directamente del productor al consumidor La asociación Terraviva distribuye alimentos y productos ecológicos a
precios asequibles porque los cultivan o los compran directamente a productores locales. Es una manera (afirman) de fomentar el
cultivo ecológico local y asegurar un salario justo para los productores de nuestro propio pueblo (o pueblos vecinos).
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Consumo responsable  entrevista  Estado español

Entrevista realizada por un grupo de trabajo de la Universidad de León en diciembre de 2009.. Visto en
Consumehastamorir.org

1. ¿En qué consiste ser "contrapublicista"?

Para ConsumeHastaMorir ser contrapublicista es un modo de activismo social que sirve para hacer una denuncia del modelo de
producción, distribución y consumo en el que estamos inmersos, y que es el causante de la actual crisis socioambiental.

El lenguaje contrapublicitario ha demostrado que puede ser una eficaz herramienta de intervención política, capaz de plantar cara
con sus propias armas al mismo marketing que, como respuesta, le dio origen.
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Banca ética - Finanzas éticas  Denuncia  Mundo

CERCA DE 100 ORGANIZACIONES DE 25 PAÍSES RECLAMAN CAMBIOS PROFUNDOS EN LOS PRINCIPIOS DE ECUADOR

La Red Internacional BankTrack, presente en España a través de la ONG SETEM, envía un comunicado a los 68 bancos e
instituciones financieras firmantes de los Principios de Ecuador reclamando una mayor contundencia y vinculación y
profundas reformas en cuanto a transparencia, rendición de cuentas y financiación de proyectos que atentan contra el medio
ambiente.

(Nijmegen, Holanda 14 de enero 2010) Cerca de 100 organizaciones sociales de 25 países han suscrito el comunicado
coordinado y enviado hoy por la Red Internacional BankTrack a los 68 bancos e instituciones financieras firmantes de los
Principios de Ecuador (PE)[1], reclamando una reforma drástica de esta iniciativa para que sea verdaderamente eficaz.

Añadir nuevo comentario  Leer más  1 adjunto  ShareThis

ENE

13

Banca ética - Finanzas éticas  Coop57  Estado español

ENTREVISTA A DAVID FERNANDEZ DE COOP57

Por su enorme interés en sintetizar qué es COOP57, incluimos esta entrevista con David Fernández, responsable de comunicación
de los Servicios Financieros Éticos y solidarios de Coop57.

“Defendemos una economía que sitúa en el centro de su actividad las necesidades humanas y que rehuye la usura, la avaricia
o el afán de lucro".

David Fernández es el responsable de comunicación de los Servicios Financieros Éticos y solidarios de Coop57 SCCL, una
cooperativa formada hace más de una década y que cuenta con delegaciones en varias provincias y autonomías españolas.
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Comercio Justo  Estado español  Vídeo

EL COMERCIO JUSTO EN SEIS PASOS - VÍDEO

Explicación de qué es y en que consiste el Comercio
Justo en 6 sencillos pasos.

1.- Tú, el consumidor
2.- Todo tiene un precio
3.- Un mal proceso de producción
4.- Comercio Justo: cuando, donde y para qué
5.- Comprando lo justo
6.- Y ahora, tú decides

1 comentario  Leer más  ShareThis
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Africa  América Latina  Asia  Economía Solidaria  Europa  Mundo  Norteamérica  Oceanía  propuesta economia solidaria

SOLECOPEDIA - LA ENCICLOPEDIA INTERNACIONAL COMPARTIDA PARA UNA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

Solecopedia es un proyecto de enciclopedia libre, participativa y multilingüe para una economía responsable, plural y solidaria.
Tiene como meta ayudar a los actores de esta economía a elaborar juntos un referencial común, lo que permite superar los
problemas de comunicación de un país, de un idioma, de un sector a otro.

Estos actores han manifestado su deseo de realizar una cartografía mundial de las iniciativas que corresponden a sus valores.
Pero este movimiento general de organización y difusión de la información debe enfrentarse con la diversidad de los idiomas,
conceptos y vocabularios utilizados. Al proponer un proceso y herramientas de trabajo colaborativos y participativos, Solecopedia
permite a los actores entrar y comentar en su propio idioma las principales nociones utilizadas en sus prácticas. Los vínculos entre
los idiomas y los comentarios de los artículos permitirán luego a todos aprehender los matices, a la vez que refuerzan las bases
comunes.
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Denuncia  Opinión  Varios

EL AMANECER DE OTRA ECONOMÍA

"No hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su momento" (Víctor Hugo)

[Borja Vilaseca - EL PAIS] Todo lo que ha sucedido a lo largo de 2009 no ha sido bueno ni malo. Simplemente ha sido necesario. Al
tomar un poco de perspectiva, concluimos que las crisis no son más que puntos de inflexión en nuestra larga historia de
transformaciones sociales y económicas. En realidad, son el puente entre lo que somos y lo que estamos destinados a ser.

Esta última crisis, por ejemplo, nos ha servido para darnos cuenta de que estamos evolucionando de forma inconsciente. A
grandes rasgos, hemos creado un sistema que nos obliga a trabajar en proyectos en los que no creemos para poder comprar
cosas que no necesitamos. Y encima pagando un precio muy alto: la progresiva deshumanización de nuestra sociedad, así como la contaminación del
medio ambiente, del que ya casi no formamos parte.
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Estado español  Europa  Exclusión Social  Varios

2010 AÑO EUROPEO DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL

El Parlamento Europeo y el Consejo Europeo, mediante la Decisión 1098/2008/CE, de 22 de octubre de 2008, designaron el Año
2010 como Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.

Con el Año Europeo contra la pobreza y la exclusión social se busca conseguir los siguientes objetivos:

- Reconocimiento de derechos: Hacer visibles y reconocer el derecho de las personas que se encuentran en situación de pobreza
y exclusión social a vivir con dignidad y a desempeñar un papel activo en la sociedad, así como a participar como destinatarias en
las políticas que se emprendan.
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Campaña  Estado español  Mundo  Transgénicos  Varios

ALERTA GLOBAL DE LA COALICIÓN DEL ¡NO A LAS PATENTES SOBRE SEMILLAS!

¡DETENGAN LA ‘MONSANTORIZACIÓN’ DE LA COMIDA, LAS SEMILLAS Y LOS
ANIMALES!

Personas privadas firme el alerta contra la "Monsantorización" en el pagina de Kein
Patent auf Leben ! aqui !

Las organizaciones firmen aqui .
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América Latina  Comercio Justo  Perú

PROPONEN CREAR RED NACIONAL DE COMERCIO JUSTO EN PERÚ PARA REDUCIR LA POBREZA

Pequeños productores impulsarán ferias distritales con productos orgánicos

Los miembros de la Coordinadora Nacional de Pequeños Productores de Comercio Justo – Perú acordaron promover una red de
comercio justo en el país como una forma solidaria de reducir los altos índices de pobreza rural y buscar mecanismos para
incrementar la cantidad de agricultores que accede al sistema internacional de mercado solidario.
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América Latina  Economía Solidaria  Ecuador  Participación ciudadana

PODER CIUDADANO Y PROTAGONISMO SOCIAL

Colocar las demandas de la sociedad civil como referente para la acción estatal y para el desenvolvimiento del mercado
aparece como uno de los objetivos estratégicos en el camino hacia la democratización del proceso político y la búsqueda de
justicia social.

Si el (neo) liberalismo coloca al mercado en el centro de la regulación social y el denominado socialismo real hizo del Estado el
centro de la coordinación de la sociedad, el nuevo socialismo democrático debe construirse desde las orientaciones y las
necesidades que la ciudadanía, a título individual o colectivo, puedan canalizar hacia el Estado y el mercado.
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ACTIVIDADES: 

ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE COMUNICADORES (PORTO ALEGRE)
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América Latina  Brasil  Comunicación alternativa  Economía Solidaria

FECHA Y HORA:  Mie, 03/02/2010 - 00:00 - Dom, 07/02/2010 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Porto Alegre (Brasil)

Del 3 al 7 de febrero se realizará en Porto Alegre (Brasil), el “Mutirão Latinoamericano y Caribeño de la Comunicación”
(MUTICOM), que espera reunir a “profesionales de la comunicación, estudiantes, movimientos sociales, comunicadores
populares y sociedad en general de varios países de América Latina”, con el propósito de “debatir y reflexionar sobre
procesos de comunicación y cultura solidaria”.

Tendrá lugar en la sede del Centro de Convenciones de la Universidad Católica de Río Grande do Sul y “buscará proponer un
nuevo modo de hacer comunicación, comprometida con la construcción de una sociedad más justa, promotora de la libertad y de la paz”, según explicaron
los organizadores.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

Cláusulas Sociales  Consumo responsable  Madrid

CRITERIOS SOCIALES EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA (MADRID)

FECHA Y HORA:  Lun, 08/02/2010 - 11:00 - 14:15

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Salón de Actos de la Fundación ONCE. Calle Sebastián Herrera, 15
Metro Embajadores (Madrid)

Hacia una contratación responsable. Propuestas para la Incorporación de
en el ámbito de la Comunidad de Madrid

PROGRAMA

11:00 h. Acreditaciones y entrega de documentación

11:30 h. Mesa 1. Bienvenida. Representante de la Fundación ONCE
Propuestas de Criterios Sociales en la Contratación Pública en el ámbito de la Comunidad de Madrid:
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América Latina  Andalucía  Soberanía alimentaria  Varios

JORNADAS INTERNACIONALES SOBRE AGUA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA (SEVILLA)

FECHA Y HORA:  Mar, 09/02/2010 - 08:30 - Mie, 10/02/2010 - 18:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Sede de la Diputación de Sevilla

En nombre de la Diputación de Sevilla y del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI) queremos
darle la bienvenida a las Jornadas Internacionales que sobre “Agua y Seguridad Alimentaria” se van a celebrar en la ciudad de
Sevilla los próximos 9 y 10 de febrero de 2010.

Entre los objetivos de ambas entidades organizadoras se encuentra la lucha por la consecución de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio y somos conscientes que tanto el agua como la seguridad alimentaria afectan a éstos de manera directa.
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Catalunya  Comercio Justo  Consumo Responsable

VIII JORNADAS DE COMERCIO JUSTO Y CONSUMO RESPONSABLE (BARCELONA)

FECHA Y HORA:  Vie, 12/02/2010 - 17:30 - Sab, 13/02/2010 - 21:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Centro Cívico Convent de Sant Agustí de Barcelona

La crisis alimentaria que estalló en 2008 perdura hoy con más de mil millones de personas en el mundo que pasan hambre,
uno de cada seis habitantes del planeta.

Una situación que se verá agravada por la crisis climática que golpea con fuerza los países del Sur. ¿Qué alternativas se plantean
ante esta situación de crisis múltiple? ¿Qué se propone desde la ecología política? La agroecología es una alternativa viable al
modelo agroindustrial? ¿Qué retos tenemos de antemano desde el ámbito del consumo crítico? A estas y otras preguntas
responderemos en las presentes jornadas que celebraremos los días 12 y 13 de febrero en el Centro Cívico Convent de Sant
Agustí de Barcelona.

A continuación podéis ver el programa:

Viernes 12 de febrero

17.30h a 19h
Causas y consecuencias de la actual crisis desde una perspectiva de la
ecología política. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Hacia dónde nos
conduce?
Jorge Riechmann
Profesor titular de filosofía moral a la UAM y vicepresidente de CIMA (Científicos por el medio ambiente)
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Consumo responsable  Estado español  Feria  Valencia

BIOCULTURA, FERIA DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS Y CONSUMO RESPONSABLE (VALENCIA)

FECHA Y HORA:  Vie, 05/03/2010 - 00:00 - Dom, 07/03/2010 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Valencia

Noticia de valoración de la Feria:
Todo un éxito: la primera edición de BioCultura Valencia finalizó el domingo superando los 12.000 visitantes

...................................................

Finalmente ha quedado establecido un tercer escenario para celebrar una nueva edición de BioCultura. Después de 25 años
realizándolo en Madrid y otros 16 en Barcelona, la Feria se amplía a un tercer lugar y se llevará a cabo en una de las naves de Valencia más
conocidadas para celebrar ferias.

Antes dos ferias al año y ahora tres: Valencia/marzo, Barcelona/mayo y Madrid/Noviembre. Crecemos y esperamos que este crecimiento sirva para acercar
los producos biologicos y el consumo responsable a cada vez mas consumidores.

El periodo de celebración de la Feria de Productos Ecológicos y Consumo Responsables será del viernes 5 al domingo 7 de Marzo de 2010, en la capital de
Túria.

En Valencia la expectativa es muy grande, de hecho esta comunidad tiene un gran potencial de crecimiento en cuanto al consumo de productos
económicos, por eso se espera con mucha ansia la llegada de BioCultura.
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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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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

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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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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DECRECIMIENTO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
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“Un hombre sabio dijo una vez que es pecado todo lo que es innecesario. Si es así, nuestra entera civilización, de principio a
fin, está erigida sobre el pecado.” Andrei Tarkovsky – Sacrificio

[Descrecimiento - Ene-10] Ya arraigadas en países como Francia o Italia, las propuestas del decrecimiento aún son poco
conocidas entre los movimientos sociales catalanes y españoles. Tampoco han influido todavía en las reflexiones en el ámbito de
la cooperación internacional. El artículo intenta presentar una introducción al decrecimiento así como aportar algunas reflexiones
acerca de cómo puede afectar a las relaciones Norte-Sur y a la cooperación internacional.
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Banca ética - Finanzas éticas  Euskadi

APOYO SOCIAL AL PROYECTO FIARE (VÍDEO)

El pasado 28 de noviembre de 2009, el proyecto Fiare de banca ética celebró su primera asamblea de socios/as en Euskadi. En
dicho acto, se proyectó un vídeo con intervenciones de apoyo al proyecto de personas relevantes de diferentes ámbitos sociales y
culturales, como Gorka Otxoa (actor), Andrés Urrutia (Presidente de Euskaltzaindia), Ximo García Roca (sociólogo), Omer Oke
(director de cine), Paul Nicholson (representante de Vía Campesina), Amaia Urkia (periodista) o Kepa Junkera (músico). Una buena
herramienta para la difusión y para recabar el compromiso de la ciudadanía con este proyecto.
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Economía Solidaria  Europa

POR UNA EUROPA SOCIAL Y SOLIDARIA

En septiembre de 2005, al calor del debate sobre la Constitución europea, unos cien intelectuales europeos firmaron un
Manifiesto por una Europa social y solidaria, que iniciamos con Marc Humbert, Matthieu de Nanteuil y Denis Stokkink. Antes
que empiecen las elecciones europeas, habida cuenta tanto de la crisis económica, social y ecológica sin precedente que
atraviesa el mundo como de los cambios mayores ocurridos desde hace cuatro años, nos pareció útil proceder a su
reactualización y publicarlo nuevamente, para favorecer la reflexión crítica acerca del futuro de Europa.

Este manifiesto descansa en tres observaciones fundamentales:

1. La identidad y el proyecto europeos han entrado en una crisis profunda. Sea cual sea la calidad de los argumentos enunciados
por todos lados respecto de la construcción europea –en particular en lo relativo al Tratado de Lisboa–, Europa tardará mucho en
fundar constitucionalmente una nueva identidad política. Tal situación debe llevarnos a enfrentar los nuevos desafíos de la
sociedad europea;
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Balears  Economía social  Economía Solidaria

SITUACIÓ I ACTIVITATS DE L'ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA A ESPANYA I A EUROPA

"Situació i activitats de l'economia social i solidària a Espanya i a Europa" és un informe realitzat per REAS Balears, amb el
suport de la Conselleria de Treball i del Fons Social Europeu.

PRESENTACIÓ:
La crisi econòmica actual ha posat de manifest de forma clara un fet que ja s’apuntava en temps de bonança: la incapacitat del
model econòmic actual per satisfer de forma equilibrada les necessitats de tota la població; o dit d’una altra manera, la manca de
relació directa i unívoca entre creixement econòmic i desenvolupament social. Efectivament, ni tan sols en èpoques de forts
creixements, el model econòmic espanyol i europeu no han estat capaços de fer front de forma eficaç a la reducció de les taxes de
pobresa i d’exclusió social.
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Banca ética - Finanzas éticas  economía solidaria  Euskadi  Fiare  Medio Ambiente

BOLETIN ETIKUM (FIARE) Nº 7: “LA ECONOMÍA SOLIDARIA ES, POR PRINCIPIO, AMBIENTAL”

El último boletín Etikun de Fiare (edición de Euskadi), esta dedicado a la economía solidaria y su compromiso con el medio
ambiente. Recoge experiencias de entidades de REAS Euskadi como Garbinguru Servicios Medioambientales S.L.-EI, Emaús
Bilbao S. Coop. IS, Red Social Koopera S. Coop. y Emaús Fundación Social.

Fiareren Euskadiko edizioaren Etikum azken buletina ekonomia solidarioari eta ingurugiroarekiko konpromezuari eskainita dago.
Bertan REAS Euskadiko erakunde desberdinen esperientziak b iltzen dira: Garb inguru Servicios Medioambientales S.M.-GLE,
Emaús Bilbao, G.E. Koop. E., Koopera Gizarte Sarea Koop. E. eta Emaús Gizarte Fundazioa.
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BRASIL: CUATRO MUJERES, CUATRO VOCES SOBRE ECONOMÍA SOLIDARIA (SONIDO)
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América Latina  Brasil  Economía Solidaria  Radio

La Economía Solidaria necesita ser difundido por distintos medios, sobre todo los medios alternativos, que permitan conocer más sobre esta
propuesta que construye otra tipo de economía.

Colombia tiene la primera Ley de Economía Solidaria, pero en Brasil existen más prácticas sobre el tema. Foto:
http://www.autosuficiencia.com.ar

Descargar audio

Escuchar on-line la entrevista
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América Latina  Denuncia  Haití  Opinión  Varios

LOS PECADOS DE HAITÍ (EDUARDO GALEANO)

La democracia haitiana nació hace un ratito. En su breve tiempo de vida, esta criatura hambrienta y enferma no ha recibido
más que bofetadas. Estaba recién nacida, en los días de fiesta de 1991, cuando fue asesinada por el cuartelazo del general Raoul
Cedras. Tres años más tarde, resucitó. Después de haber puesto y sacado a tantos dictadores militares, Estados Unidos sacó y
puso al presidente Jean-Bertrand Aristide, que había sido el primer gobernante electo por voto popular en toda la historia de Haití y
que había tenido la loca ocurrencia de querer un país menos injusto.

El voto y el veto

Para borrar las huellas de la participación estadounidense en la dictadura carnicera del general Cedras, los infantes de marina se
llevaron 160 mil páginas de los archivos secretos. Aristide regresó encadenado. Le dieron permiso para recuperar el gobierno,
pero le prohibieron el poder. Su sucesor, René Préval, obtuvo casi el 90 por ciento de los votos, pero más poder que Préval tiene
cualquier mandón de cuarta categoría del Fondo Monetario o del Banco Mundial, aunque el pueblo haitiano no lo haya elegido ni
con un voto siquiera.
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Asturias  Economía Solidaria  Exposición

EXPOSICIÓN DE SIETE PANELES SOBRE ECONOMIAS ALTERNATIVAS Y SOLIDARIAS "BUSCÁNDONOS LA VIDA"

EXPOSICIÓN "BUSCANDONOS LA VIDA"
Exposición de siete paneles sobre economias alternativas y solidarias.

Desde el trabajo de ACSUR - ASTURIES y el grupo sobre economias alternativas "Buscandonos la Vida" han desarrollado una
exposición que cuenta siete paneles informativos.

Panel 1: "Buscandonos la Vida" La propuesta.
Panel 2: "Economias alternativas ¿Qué son?
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Comercio Justo  Denuncia  Mundo  Propuesta

DE LA ESPECULACIÓN FINANCIERA… AL TRUEQUE

Si el sistema actual es el resultado de la evolución del comercio y éste se caracteriza por un consumismo exacerbado,
entonces la solución a los problemas que de éste derivan sólo puede venir de la deconstrucción del mismo.

En este sentido, el Comercio Justo puede resultar un primer paso en la mejora de las prácticas comerciales, pero en esencia se
asemeja más a una declaración de principios éticos que un verdadero paradigma alternativo. Comprendo que esta propuesta
venga enmarcada en una filosofía más general –llamémosla Consumo Responsable- que aborda cuestiones que van más allá de
los estrictamente comerciales. Pero insisto resulta insuficiente en un modelo en el que el consumo es el corazón del sistema, el
motor que lo propulsiona.
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Consumo responsable  Europa  Mundo  Soberanía alimentaria

“SUPER MERCAUSCHWITZ: CUANDO LA COMIDA PUEDE EXTERMINAR”

Informaciones para intentar ser grano entre la paja en el Food Fascism mundial

[El lector alternativo]

“¿Es posible que lo que compramos en los grandes supermercados nos esté deteriorando la salud, enfermando lentamente, esterilizando o hasta
llevándonos a una situación de absoluta dependencia y de gran SUMISIÓN ALIMENTARIA?”

“La cuestión principal que quiero abordar aquí, es que nuestra negligencia como civilización está haciendo que la gente a parte de morirse de hambre
también se esté muriendo estúpidamente de comer mal”

“Los lobbys llegan a conformar un subfuncionariado europeo en Bruselas de más de 15.000 personas. ¿Se entiende el interés que muestran las grandes
grupos empresariales, y por tanto directamente “el pasivo” de inocentes accionistas, en estar al tanto de lo que se cuece en el parlamento europeo?”
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Estimados AMIGOS Y COMPAÑEROS, DIRIGENTES Y AFINES AL MUNDO DEL TRABAJO

Les expreso un cordial y solidario saludo, deseándoles una feliz Navidad en el año que finaliza y Prosperidad en el Año que
comienza.

Aprovecho la ocasión para hacerles llegar un documento titulado Lección Básica Sobre Capitalismo y Algo Más , el cual recoge
algunas informaciones y análisis sobre la situación actual en América Latina y el Mundo, y aporta algunas sugerencias sobre
posibles acciones para enfrentar la grave crisis que afecta la humanidad y el planeta.
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