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Banca ética - Finanzas éticas  Catalunya  Moneda social

MONEDA SOCIAL, INTERCAMBIOS SIN DINERO

¿Cómo sería un día sin dinero? Al menos, sin dinero oficial. La respuesta está en la
denominada moneda social, un sistema implantado desde la década de los ochenta en
regiones de América Latina y que, a finales de 2009, se puso en marcha en España. El
lugar elegido: Cataluña. Allí se han comenzado a usar los ecos, una moneda aceptada en
redes de intercambio de todo el mundo para adquirir cientos de productos y servicios.
Este dinero comunitario también se utiliza en Alemania, donde en algunas zonas sirve
para impulsar el comercio justo, los negocios locales y la contratación de personas
desempleadas.

El pasado 27 de octubre se comenzaron a usar ecos en España, una moneda social que
sirve para realizar transacciones. Hasta el momento, se admite en 170 redes de intercambio de todo el mundo.
Cataluña es la comunidad pionera. Ya se han organizado ferias donde se permite el pago con ecos y sus impulsores,
la Xarxa Eco, ponen a disposición de las personas interesadas más de 200 productos y servicios que se abonan con
esta moneda. Incluso es posible disponer de una cuenta eco, que simula a las cuentas bancarias tradicionales.
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Crisis económica  Economía Solidaria  La Rioja  Propuesta

REAS RIOJA PRESENTA DECÁLOGO CONTRA LA CRISIS

[Europa Press]La Red de Economía Alternativa y Solidaria en La Rioja invitó ayer a
"interiorizar" el mensaje de que, para no volver a una situación económica de crisis como
la actual, "no podemos renovar el mismo sistema, basado en el capital".

La Red ofreció ayer, una charla/coloquio, en la sede de la UNED, en la que presentó de
'Decálogo (de calle) contra la crisis', que se basa en una apuesta de cambio de sistema
desde la ciudadanía.

En rueda de prensa, uno de los integrantes de la red, Jesús Díez, presentó los diez puntos
que conforman el catálogo y consideró necesario "abandonar el capitalismo".
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Agricultura ecológica  Alemania  Consumo responsable

ALIMENTOS ECOLÓGICOS PARA TODOS: SÍ ES POSIBLE

Hace tiempo que los expertos del mundo entero se cuestionan si se podría alimentar a la población mediante
cultivos exclusivamente ecológicos. La asociación alemana de productores ecológicos Bioland ha publicado un
estudio que demuestra que se podría llevar a cabo una conversión absoluta del país, pero que esta requeriría la
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colaboración de todos los ciudadanos.

Para poder producir la misma cantidad de alimentos que sus equivalentes convencionales,
los cultivos ecológicos requieren mucha más superficie. Debido a que no utilizan abonos ni
pesticidas químicos, para lograr la misma rentabilidad los cultivos ecológicos requieren una
media de un 69% más de superficie de cultivo. Así lo afirma el estudio llevado a cabo por el
“Instituto de Estudios Económicos en la Ecología” (IÖW), según el cual, debido a la gran
densidad de población de Alemania, no es posible llevar a cabo una conversión absoluta a la
agricultura ecológica.
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América Latina  Bolivia  Buen Vivir  Economía Solidaria

"VIVIR BIEN" - PROPUESTA DE MODELO DE GOBIERNO EN BOLIVIA

25 postulados para entender el "Vivir Bien o Buen Vivir"

En una entrevista, el ministro de Relaciones Exteriores y experto en cosmovisión andina,
David Choquehuanca, explica los detalles principales de este planteamiento que sitúa a la
vida y a la naturaleza como ejes centrales.

El Vivir Bien, el modelo que busca implementar el gobierno de Evo Morales, se puede
resumir como el vivir en armonía con la naturaleza algo que retomaría los principios
ancestrales de las culturas de la región. Éstas considerarían que el ser humano pasa a un
segundo plano frente al medio ambiente.

El canciller David Choquehuanca y uno de los estudiosos aymaras de ese modelo y experto en cosmovisión andina,
explicó los detalles de estos principios reconocidos en el artículo 8 de la Constitución Política del Estado (CPE)
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América Latina  Brasil  Economía Solidaria  Legislación

ALCALDÍA DE FORTALEZA SANCIONA MARCO LEGAL DE ECONOMÍA SOLIDARIA

Fue sancionado el pasado día 05, por la gestión municipal de Fortaleza, Ceará, a través de
la promulgación del prefeito (alcalde) en ejercicio, Tin Gomes, el Marco Legal de
Economía Solidaria.

Trae orientaciones y establece políticas para área de economía solidaria, ya desarrolladas
en la ciudad a través de la Secretaria de Desarrollo Económico, además de presentar un
formato de Consejo Municipal, ya consensuado entre el poder público y la sociedad civil.
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Columna_Diagonal  Economía Solidaria  Estado español

AMANTES DE LA BASURA

AERESS: UN EJEMPLO DE ECONOMÍA SOCIAL, SOLIDARIA Y ECOLÓGICA

Desde hace 15 años, nacida de los encuentros de Amantes de la Basura, AERESS (La
Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria) agrupa entidades no
lucrativas en todo el territorio estatal que se dedican a la reducción, reutilización y reciclaje de
residuos con un objetivo de transformación social y de promoción de la inserción sociolaboral
de personas en situación o riesgo de exclusión.
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Comercio Justo  Mundo  Soberanía alimentaria

LA ONU RECONOCE LOS DERECHOS DEL CAMPESINADO

La Vía Campesina saluda el reconocimiento preliminar de los derechos del campesinado y la pequeña agricultura
por la ONU

El movimiento campesino internacional La Vía Campesina saluda el reconocimiento preliminar por parte de las
Naciones Unidas del papel y de los derechos del campesinado y la pequeña agricultura alrededor del mundo. La
Cuarta Sesión del Comité Consultivo del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU que
se reunió en Ginebra entre el 25 y el 29 de enero del 2010, adoptó el informe del Comité
Consultivo titulado “Estudio preliminar sobre las discriminaciones en el contexto del Derecho
a la Alimentación” (A/HRC/13/32).
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América Latina  Economía Solidaria  El Salvador  Experiencia

PROMOVIENDO EL COMERCIO JUSTO, SOLIDARIO Y LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS
MUJERES
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La Kasa de las Ideas es una empresa construida en el marco de la economía solidaria
dedicada a promover el comercio justo en El Salvador. Dentro la misma, se desarrollan
cuatro iniciativas económicas impulsadas y gestionadas por mujeres emprendedoras.

L a Tienda de las Ideas Les ofrecemos productos elaborados por más de 22 grupos de
mujeres de todo el país. Entre ellos les ofrecemos los dulces artesanales NAHUALITOS,
bebidas tradicionales en polvo, café, champú y pomadas naturales, textiles bordados y
teñidos con añil, joyería artesanal, artesanías en nuez de coco, cuero, petate, tarjetería
artesanal, bolsos, entre otros, elaborados con la mejor calidad y diseños innovadores.
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Comercio Justo  Europa  Legislación

EL COMITÉ DE LAS REGIONES DE LA UNIÓN EUROPEA SE MANIFIESTA A FAVOR DEL
COMERCIO JUSTO

(Bruselas) – El movimiento de Comercio Justo aplaude a la decisión del Comité de las
Regiones (CdR) de la Unión Europea por adoptar de forma unánime una opinión a favor
del Comercio Justo y por destacar la necesidad de que se adopten una Estrategia
Europea y un plan de acción a favor del Comercio Justo en Administraciones Locales y
Regionales.

Sergi Corbalán, portavoz de la Organización Mundial de Comercio Justo (WFTO), la
Organización Internacional de las Asociaciones Fairtrade (FLO) y de la Asociación Europea
de Comercio Justo (EFTA) dice: “Nos alegramos por el apoyo que el Comité de las Regiones brinda al Comercio
Justo y a una Estrategia Europea y un plan de acción a favor del Comercio Justo para Administraciones Locales y
Regionales”
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Mundo  Opinión  Varios

DE SÚBDITOS A CIUDADANOS, LA GRAN TRANSICIÓN

"Escribo sobre un naufragio / ... sobre lo que hemos destruido /ante todo en nosotros...
Pero escribo también desde la vida... / de un tiempo venidero". (José Ángel Valente en
Sobre el tiempo presente).

[Federico Mayor Zaragoza | EL PAIS] La solución a los gravísimos desafíos que enfrentamos
es más democracia, mejor democracia. Y ello exige participación activa y conocimiento
profundo de la realidad, que se dan especialmente en los "educados", es decir, los que
actúan en virtud de sus propias reflexiones y nunca al dictado de nadie. Educación -no me
canso de repetir esta inmejorable definición de Francisco Giner de los Ríos- es "dirigir con
sentido la propia vida". Tener las alas sin lastres, adherencias, adicciones, para volar a
contraviento, para plantar cada día, aun en tiempo desapacible, semillas de futuro, para
avizorar, vigías del mañana, el porvenir, para procurarlo menos sombrío.
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Banca ética - Finanzas éticas  Fiare  La Rioja

LA BANCA ÉTICA NACE EN LA RIOJA CON 32.000 EUROS

Desde 2005, esta iniciativa social construye sus redes territoriales como una alternativa
a la tradicional banca comercial. Una plataforma de asociaciones y personas particulares
trabajan para consolidarla.

[MARÍA DEL MAR SICART | LOGROÑO] En una época en que empresarios y trabajadores
demandan a los bancos flexibilizar sus condiciones para otorgar créditos y que, éstos, a su
vez, le reclaman al Estado más dinero para afrontar la crisis económica, se ha presentado en
Logroño el Proyecto Fiare, la Fundación para la Inversión y el Ahorro Responsable,
impulsada por unas 300 organizaciones civiles de toda España.
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Banca ética - Finanzas éticas  Fiare  Legislación  Navarra

LA BANCA ÉTICA EN EL PARLAMENTO DE NAVARRA

Representantes de la Asociación Fiare Navarra presentaron ayer tarde, en la Comisión
de Asuntos Sociales del Parlamento de Navarra, varias propuestas concretas para
impulsar la banca ética en la Comunidad Foral de Navarra.

Antecedentes políticos en Navarra de apoyo a la Banca Ética

Desde diferentes formas el parlamento de Navarra y los partidos que trabajan en esta
institución han venido mostrando su apoyo a la Banca Ética, como instrumento de
construcción de una sociedad más justa y de erradicación de la pobreza.
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América Latina  Cultura Libre  Economía Solidaria

CRÓNICA DE LA MOVIDA DE CULTURA LIBRE EN EL FORO SOCIAL MUNDIAL 2010 EN PORTO
ALEGRE

A principios de enero nos llegó el aviso de que habían lugares libres en un ómnibus que
salía de Buenos Aires para el Foro Social Mundial. Más específicamente a la movida de
Cultura Libre que estaban organizando entre los compañeros de Argentina y Brasil
(principalmente de San Pablo). También la gente de Montevideo Libre estaba invitada pero
por diversos motivos no pudieron ir. Los demás compañeros de Compartir en Libertad
tampoco pudieron así que viajé como corresponsal y testigo de lo que pudiera acontecer.

Los principales organizadores/culpables de todo esto de la vecina orilla (en Brasil fueron la gente del colectivo
Aepidemia y de Música para Bajar, particularmente Teatro Mágico)pertenecen a distintas editoriales independientes,
grupos de Software Libre y medios alternativos (principalmente FM La Tribu). El punto de encuentro era precisamente
en la emblemática (los chicos cumplieron 20 años en el aire) sede del colectivo La Tribu. Apenas entré me encontré
con un grupo heterogéneo en edades de uruguayos que estaban haciendo la ropa para una murga que ensaya en
ese lugar. Muy buena onda todo el mundo, almuerzo compartido y salimos con el ómnibus lleno rumbo a Porto
Alegre.
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Economía Ecológica  Economía Solidaria  Estado español  Mundo

ECONOMÍA SOLIDARIA Y BANCA ÉTICA: ALTERNATIVAS SIN LA MINORÍA OPULENTA

“Si las elecciones estuvieran abiertas a todo tipo de gentes, la propiedad de los terratenientes
estaría insegura”. Esta frase no es de ningún dictador bananero, sino del principal forjador del
sistema constitucional de EE. UU., James Madison. Madison fue el ideólogo de la Carta Magna
norteamericana, que después sirvió como referencia para la Revolución Francesa y las
posteriores revoluciones burguesas que dieron lugar a nuestras actuales democracias.

El gobierno tiene la responsabilidad de proteger a la minoría opulenta frente a la mayoría, decía
Madison.Y de inyectar a nuestros opulentos banqueros todo el dinero público que sea preciso, podría haber añadido
actualmente. La minoría opulenta es también la que fija los términos del debate público y la que determina en todo
momento de qué hay que hablar y en qué términos.
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Catalunya  Consumo responsable  entrevista  Mundo

TERROR EN EL HIPERMERCADO

Entrevista a Esther Vivas en Ladinamo

Trabaja en la cooperativa catalana Xarxa de Consum Solidari. También tiene vínculos con la
universidad: forma parte del Centro de Estudios sobre Movimientos Sociales de la
Universidad Pompeu Fabra (Barcelona). En los últimos años ha coordinado -junto con Xavier
Montagut- los libros ¿Adónde va el comercio justo? (2006), Supermercados, no, gracias
(2007) y Del campo al plato (2009). Hablamos con Vivas sobre las consecuencias del actual
modelo alimentario y los esfuerzos para cambiarlo.

Este año, aprovechando la crisis económica, los supermercados decidieron potenciar sus marcas blancas,
eliminando de las estanterías productos de otras empresas. Esto ha creado tensiones con las grandes
corporaciones alimentarias. ¿Lo ves como una anécdota o va a ir a más?

Quien acaba marcando la pauta es la gran superficie. Estos canales de distribución monopolizan el comercio de
alimentos. Hay un cuello de botella donde unas pocas empresas acaban determinando los precios.
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Banca ética - Finanzas éticas  Estado español  Fiare

EL OBSERVATORIO DE LA RSC SE UNE AL PROYECTO FIARE

El Observatorio de RSC se ha unido a la iniciativa FIARE como socio colaborador.

FIARE es una herramienta de intermediación financiera que permite dirigir el ahorro de
personas, familias y organizaciones hacia proyectos que suponen una transformación de la
sociedad.

Fiare desarrolla desde 2004 la actividad financiera como agente en la Banca Popolare Ética,
su objetivo es lograr convertirse en cooperativa de crédito con principios de Banca Ética. Actualmente tiene unos
1.000 socios entre organizaciones del Tercer Sector y personas físicas y redes territoriales en el País Vasco,
Cataluña, Navarra, Valencia, Extremadura, Andalucía, Castilla y León y Galicia.
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INAISE TE INVITA A APOYAR LA RECONSTRUCCIÓN DE HAITÍ

Los miembros de INAISE (www.inaise.org) se unen para apoyar a su miembro haitiano y
contribuir a la reconstrucción de Haití

Aunque, la ayuda de urgencia siga siendo una prioridad en Haití después del terremoto del
12 de enero, ya es el momento de pensar en la reconstrucción. INAISE está convencido que
una acción mundial y concertada puede eficazmente contribuir a esa reconstrucción.

Para evitar que los flujos de ayuda financiera se dispersen y tengan un impacto reducido y
para favorecer las intervenciones estructuradas les ofrecemos una oportunidad de participar
directamente a la reconstrucción de Haití al apoyar nuestro miembro local, el KNFP.
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Balears  Compra pública ética  Consumo responsable

CAMPANYA DE DIFUSIÓ SOBRE COMPRA PÚBLICA ÈTICA

Sis organitzacions de les Illes Balears (REAS Balears, S'Altra Senalla, Finestra al Sud i Casal
de la Pau-S'Altra Senalla Manacor a Mallorca, Càritas a Menorca i la Fundació Deixalles a
Eivissa), han editat un full de difusió sobre Compra Pública Ètica (CPE), en el marc del seu
projecte conjunt de sensibilització i assessorament.

El projecte, que té el suport de la Direcció General de Cooperació del Govern de les Illes
Balears, està adreçat sobretot a administracions públiques de les Illes Balears, però també
es dirigeix al món empresarial i al teixit associatiu, els quals es poden implicar en la CPE ja
sigui com a proveïdors, ja sigui com a consumidors responsables.
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América Latina  Economía Solidaria  Ecuador  Soberanía alimentaria

2010 FUE DECLARADO EN ECUADOR COMO AÑO DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA

Ayer, en asamblea, 78 organizaciones indígenas, campesinas, mestizas,
afroecuatorianas, montubias y de cholos declararon a 2010 el Año de la Movilización por
la Soberanía Alimentaria.

En la Universidad Andina Simón Bolívar, de Quito, más de 200 representantes de las 24
provincias firmaron el documento, que se entregó a Fernando Cordero, presidente de la
Asamblea Nacional.

De esta forma, los líderes respondieron al llamado de la Conferencia Nacional de Soberanía
Alimentaria. “Como este año se discutirán leyes conexas al tema como las del agua, semillas y tierras, este es un
espacio de mayor participación”, dijo Romelio Gualán, de la Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro.
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América Latina  Banca ética - Finanzas éticas  Brasil  Moneda complementaria

BRASIL-BANCO CENTRAL RECONOCE A 51 MONEDAS SOCIALES

En la pared de la carnicería, justo arriba de los adhesivos de MasterCard y Visa, se puede
leer: Se acepta Sampaio. No se trata de una nueva bandera de tarjeta de crédito. Es sólo
el nombre de la moneda social que circula en el barrio Jardim Maria Sampaio, en los
suburbios de São Paulo. "No precisamos pagar ninguna tasa y además ayudamos a
desarrollar la economia de la región", se enorgullece Silvestre Rodrigues de Oliveira,
dueño del establecimiento y viviendo en el barrio desde hace casi 40 años.

[Fernando Travaglini, de São Paulo] La carnicería de Silvestre, la tienda de materiales de
construcción Más allá, el mercadito de Cícero, la tienda de ropa de Adelia, el kiosco de frutas
y dulces de Seu José y el barcito Salgados 0,50 - donde todo cuesta cincuenta centavos, evidentemente, - son
algunos de los más de 20 establecimientos que ya aceptan la moneda.
Con algo más de seis meses de vida, el Sampaio, que estampa en el frente figuras como el educador Paulo Freire y
la líder comunitaria local Dandara, es emitido por el banco comunitario União Sampaio, creado por los habitantes de
la comunidad con la ayuda de organizaciones no gobernamentales.
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Banca ética - Finanzas éticas  Euskadi  Fiare

VIVIENDAS MUNICIPALES DE BILBAO INVIERTE 7,5 MILLONES EN LA BANCA ÉTICA PARA
MICROCRÉDITOS

Viviendas Municipales de Bilbao ha depositado 7,5 millones de euros en dos entidades de la denominada banca
ética, con los que se concederán microcréditos a personas empobrecidas o en riesgo de exclusión social, para que
puedan hacer frente a sus necesidades familiares, cubrir impagos de renta o poner en marcha proyectos de
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autoempleo. Entre los beneficiarios están los inquilinos de Viviendas Municipales o aquellos que han comprado un
piso municipal.
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América Latina  Economía Solidaria  Ecuador  Legislación

ECUADOR Y ECONOMÍA SOLIDARIA

Queremos, en este esbozo de artículo, resaltar dos conceptos que, nos parecen, han sido
importantes para la conceptualización de economía solidaria en el Ecuador:

[Por Ericfochoa - Cuaderno de Ideas] El borrador del proyecto de ley del recién creado
Instituto de Economía Popular y Solidaria, IEPS, dice: “se entiende por economía popular, el
conjunto de emprendimientos unipersonales y familiares, dedicados a la producción de
b ienes y servicios destinados al autoconsumo o al mercado, con el fin de, mediante el
autoempleo, generar ingresos para la subsistencia de quienes la practican y; al conjunto de
formas colectivas de organización económica, auto gestionadas por sus propietarios que se
asocian como trabajadores, proveedores, consumidores o usuarios, a fin de obtener ingresos
o medios de vida en actividades orientadas por el buen vivir, sin fines de lucro o de acumulación de capital.”
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CANASTA COMUNITARIA - 5 AÑOS ABARATANDO COSTO DE VÍVERES

Con una actividad de hormigas trabajaban las organizadoras y beneficiarias del proyecto
Canasta Comunitaria, para repartir los víveres que recibirían cada una.

Iniciaron 13 familias en este proyecto, pero luego de 5 años son de 150 a 200 familias las
que participan cada 15 días (los sábados), en la compra al por mayor de comestibles para
sus hogares.

Cada familia debe invertir 9 dólares para recibir una ración compuesta por 20 productos que
incluyen granos tiernos, hortalizas, frutas y verduras.

Organiza el Movimiento Mujeres por la Vida, que están enfocadas en una economía solidaria.
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Brasil  Economía Solidaria  Foro Social Mundial

CRÓNICA DEL PRIMER FORO SOCIAL MUNDIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA - SOLIDARIDAD Y
DIVERSIDAD SIN FRONTERAS

Antes de comenzar el articulo, quiero precisar dos cosas. 1. El unico programa que funciona en la sala de prensa
en el Parque Eduardo Gomes (Canoas, Porto Alegre) es el de Internet. 2. Que el teclado de la unica computadora
disponible en este momento no cuenta con acentos ni enes.

[Julio de los Santos - 29 ene] A pesar de estos obstaculos, igualmente decidi enviar el
material, porque mas alla de la forma, lo importante es el contenido.

Quedo atras Santa Maria, su gente, su color, su amabilidad, no su calor, porque continua aqui, en Canoas (Porto
Alegre).

Despues de solucionar algunos inconvenientes con respecto al alojamiento, la delegacion uruguaya se instalo muy
precariamente en el local de una escuela muy cerca del Parque Eduardo Gomes. En este lugar es en donde se esta
desarrollando la segunda instancia de la "Priemra Feria Mundial de Economia Solidara" y el "Primer Foro Social
Mundial de Economia Solidaria", en el marco de los 10 anos del Foro Social Mundial
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Consumo responsable  Estado español  Transgénicos

UN NUEVO ESTUDIO MUESTRA 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 [1]. 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
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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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Banca ética - Finanzas éticas  Catalunya  Fiare

CURSO: FINANZAS ÉTICAS. ¿ES ESTO POSIBLE? (BARCELONA)

FECHA Y HORA:  Mar, 02/03/2010 - 18:30 - Jue, 18/03/2010 - 21:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Aula 2 F6. Facultat de Biblioteconomia UB (C/Melcior de Palau,
140 de Barcelona)

La majoria de persones no ens plantegem gaires preguntes sobre com gestionem els
nostres estalvis i les conseqüències que se’n poden derivar. Dipositem la nostra
confiança en entitats financeres, sense ser conscients de l’ús que en fan, i gairebé mai
ens preguntem si la nostra entitat gestiona els nostres diners en sintonia amb els nostres
valors, invertint en projectes i empreses en les que invertiríem nosaltres. Formant part de
la construcció d’un consum més responsable i sostenible, les finances ètiques ens proposen, no només
recuperar aquesta consciència, sinó també assumir un paper actiu i implicar-nos socialment.

La proposta que us fem és veure com les finances ètiques faciliten l’accés al crèdit en aquells projectes o sectors
que massa sovint resten marginats o exclosos, a la vegada que centren les seves inversions i la seva capacitat
financera en aquells projectes que obtenen un gran rendiment social i no tan sols econòmic.
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La Rioja  migraciones encuentro  Varios

III ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE MIGRACIONES (LOGROÑO)

FECHA Y HORA:  Mie, 03/03/2010 - 09:00 - Vie, 05/03/2010 - 15:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Universidad de La Rioja (Logrono)

Esta tercera edición de los Encuentros Internacionales sobre las Migraciones UR, que se
desarrolla de nuevo en la Universidad de La Rioja, pretende avanzar en una comprensión
más profunda y solidaria de las migraciones, y sensibilizar hacia la necesidad de políticas
comprometidas y hacia la implicación de toda la ciudadanía en pos de una atención más
integral y justa a los personas que viven las migraciones. Para ello se cuenta con
participantes de instituciones y organizaciones de migrantes, regionales, nacionales e internacionales; y se invita a
participar, además, a cuantas asociaciones y personas necesiten y quieran presentar sus situaciones, proyectos o
programas de actuación concreta.

Añadir nuevo comentario  2 adjuntos  ShareThis

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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IIIª JORNADAS INTERNACIONALES DE ECONOMÍA SOLIDARIA - JUSTICIA COMERCIAL
(PAMPLONA)
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Economía Solidaria  Jornadas Internacionales  Mercado Social  Navarra

FECHA Y HORA:  Mie, 10/03/2010 - 17:00 - Jue, 11/03/2010 - 20:45

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Universidad Pública de Navarra (Edificio Los Tejos - Salón de
Actos)

Queremos un nuevo modelo de desarrollo humano y económico que sea verdaderamente
social, participativo, equitativo, integral y sostenible. Un desarrollo en el que las personas y
comunidades del Norte y del Sur, complementan sus saberes y experiencias, y se vinculan y
coordinan teniendo en cuenta los diferentes contextos y sus inquietudes. El actual modelo de
desarrollo económico y las actuales reglas del comercio internacional siguen mostrando su
insostenibilidad medioambiental, su ineficacia para garantizar una distribución justa de los
supuestos beneficios del crecimiento y su incapacidad para asegurar el desarrollo que deseamos. (Texto extraído
del Pacto Navarro contra la Pobreza)
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Catalunya  Comercio Justo  Formación

JORNADA FORMATIVA "COMERCIO JUSTO, SENSIBILIZACIÓN Y COOPERACIÓN" (TERRASSA)

FECHA Y HORA:  Sab, 13/03/2010 (Todo el día)

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Terrassa - Barcelona

El próximo 13 de Marzo, Alternativa3 ONG, organiza una jornada formativa "Comercio
Justo; sensibilización y cooperación" en su sede de Terrassa.

La jornada tiene como objetivo dar herramientas a voluntari@s, trabajador@s y colaborador@s sobre los beneficios
que comporta para todos el Comercio Justo, especialmente dentro de un marco de crisis como la que estamos
viviendo.

Al final de la jornada podremos visitar la tostadora de café de Comercio Justo y compartir una comida con sabor
solidario todos juntos.
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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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Aragón  Estado español  Redes  Varios

ENCUENTRO "REDES EN RED, TEJIENDO ALTERNATIVAS" (RUESTA - ARAGÓN)

FECHA Y HORA:  Jue, 01/04/2010 - 00:00 - Lun, 05/04/2010 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Ruesta - Zaragoza

PROGRAMA Y HORARIOS

Llamado a lxs activistas del decrecimiento, de la permacultura, de la agroecología, de las
ciudades y pueblos en transición, de la autogestión, del anarcosindicalismo y otros
sindicalismos combativos, de la ecología social, de la economía solidaria, de la
autonomía, del vivir sin capitalismo. A todxs lxs activistas que se sientan incluidxs. Para toda la gente que se
sienta suficientemente cercana para acudir, desde la península ibérica y sus alrededores.

Un encuentro de 4 días, de puesta en común y coordinación de todas las redes y movimientos que trabajan y
apuestan por las alternativas al capitalismo, al autoritatismo, al patriarcado.
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FORMACIÓN VIRTUAL EN ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA
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América Latina  Argentina  Economía Solidaria  Educación

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.

11 comentarios  Leer más  ShareThis

Estado español  Transgénicos  Varios

II SEMANA ESTATAL DE LUCHA CONTRA LOS OMG Y MANIFESTACIÓN (MADRID)

FECHA Y HORA:  Lun, 12/04/2010 - 00:00 - Sab, 17/04/2010 - 00:00

Convocatoria II Semana Estatal de Lucha contra los OMG y MANIFESTACIÓN

¡¡¡EL 17 DE ABRIL, TODAS Y TODOS A MADRID!!!
---------------------
Aviso de última hora
La Delegación del Gobierno nos ha cambiado el recorrido de la manifestación del 17 de
Abril. Salimos de la Puerta de Alcalá, bajamos por la calle Alfonso XII, llegamos a Atocha,
pasamos frente al Ministerio, y terminamos en torno al final de la Cuesta de Moyano.
---------------------
Después de la experiencia del año pasado, en este 2010 una serie de colectivos y organizaciones promovemos bajo
el lema "Por una agricultura y una alimentación libres de transgénicos" una nueva Semana estatal de lucha contra los
OMG (entre el 5 y el 17 de abril, con especial énfasis en la semana del 12-17 abril). Ésta culminará con una
manifestación el 17 de abril, que terminará ante la sede del MARM en Madrid para mostrar el rechazo de la sociedad
civil a la introducción de organismos modificados genméticamente en nuestra agricultura y nuestra alimentación.
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Argentina  Mundo  Varios

CONGRESO INTERNACIONAL DE MUTUALIDADES (BUENOS AIRES)

FECHA Y HORA:  Jue, 13/05/2010 - 10:27 - Vie, 14/05/2010 - 10:27

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Buenos Aires - Argentina

Tenemos el agrado de invitarlos al CONGRESO INTERNACIONAL DE MUTUALIDADES
que realizaremos entre el 13 y 14 de mayo del corriente año, en el Centro de
Convenciones de Hotel Meliá de Buenos Aires, bajo el lema "HACIA UN MUTUALISMO CADA VEZ MAS
FORTALECIDO”
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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.

13 comentarios  Leer más  2 adjuntos  ShareThis

DOCUMENTOS: 

América Latina  Brasil  Economía Solidaria  Opinión

ECONOMÍA SOLIDARIA EN AMÉRICA LATINA: UNA DÉCADA GANADA

Hacia el fortalecimiento del discurso, la territorialidad y gobernanza de una economía solidaria que ya acontece.
Transcurridos 10 años desde los primeros esfuerzos de articulación y fortalecimiento de los movimientos de
economía social y solidaria en el marco del Foro Social Mundial, nos hemos dado la posibilidad de hacer un
balance y definir proyecciones para la década que viene, en el marco del recientemente realizado Foro Social
Mundial de Economía Solidaria [2].
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Hemos hecho este ejercicio evaluativo desde la premisa de que otro modelo de desarrollo
es posible y que ya acontece en la multiplicidad y diversidad de prácticas de economía
solidaria, a nivel global.

Sin pretender ser exhaustivo, en el balance realizado destacan distintas valoraciones
realizadas desde América Latina que importa compartir.
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Estado español  Opinión  Varios

PERSPECTIVAS SOBRE EL TRABAJO EN LA CRISIS DEL CAPITALISMO

Diálogo entre José Manuel Naredo y Jorge Riechmann

José Manuel Naredo y Jorge Riechmann reflexionan en este diálogo sobre el concepto de
trabajo, sobre las características que ha adquirido y las perspectivas que se abren en el
actual contexto de crisis de toda una fase del capitalismo. Abordarán la posible reformulación
del concepto y las posibles alternativas a la actual situación de precarización del mercado
laboral, de exclusión de amplios sectores de la población mundial y de fractura social que
las políticas neoliberales han instaurado.
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Balears  Butlleti En Xarxa  Economía Solidaria

BUTLLETÍ 31 "EN XARXA" FEBRER 2010

Notícies d'economia solidària a les Illes Balears:

- Campanya de sensibilització sobre Compra Pública Ètica
- L'Eticentre organitza una trobada de Pimes responsables
- Preocupació per la manca de desenvolupament de la llei d'empreses d'inserció a les Illes Balears
- El cultiu de blat de moro transgènic creix de forma imparable
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América Latina  Economía Solidaria  entrevista

EL "FACTOR C": LA FUERZA DE LA SOLIDARIDAD EN LA ECONOMÍA

Entrevista a Luis Razeto Migliaro., Investigador del Programa de Economía del Trabajo y
Director de la Escuela de Economía de la Universidad Bolivariana, ha escrito varios libros
sobre la Economía de Solidaridad.

En la siguiente entrevista, él nos habla sobre los orígenes, sentido y perspectivas de la economía
de solidaridad.
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Consumo responsable  Denuncia  Vídeo

¡NUESTROS HIJOS NOS ACUSARÁN!. TÓXICOS COMO HERENCIA (VÍDEO)

Este es un avance de “Nos enfants nous accuseront” (Nuestros hijos nos acusarán), un
documental de Jean-Paul Jaud sobre la primera generación de niños de la historia que
vivirá menos que sus padres al haber estado expuesta desde la infancia a gran cantidad
de tóxicos, principalmente a través de la alimentación.

Las consecuencias sobre la salud humana de los productos químicos de la agricultura
convencional y transgénica no son nuevos. Y aunque el discurso oficial todavía lo defiende
como la única salida para la alimentación mundial y niega sus graves efectos secundarios,
las pruebas son cada vez más abrumadoras.

Fuente: Ecologistas en Acción
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Economía Solidaria  Experiencia  Honduras

VIDA Y PRÁCTICAS DE ECONOMIA SOLIDARIA EN LA RED COMAL, HONDURAS
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La Red de Comercialización Comunitaria Alternativa, Red COMAL, en Honduras, se define
como un movimiento social de productores y consumidores, pero al mismo tiempo es una
empresa social, que educa, produce y comercializa.

La Red COMAL tiene cobertura nacional. Su misión es contribuir a un desarrollo comunitario
sustentable, fomentando la productividad local, el desarrollo de canales equitativos de mercado
y la transformación de leyes injustas en el país.
Tomando en cuenta los principales problemas de Honduras, entre ellos el crecimiento del desempleo y el poco
acceso a medios de vida sustentables de la mayoría de la población asì como la acelerada destrucción del medio
ambiente.
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Consumo responsable  Educación  Estado español

PROPUESTA EDUCATIVA DE CONSUMO RESPONSABLE (GREENPEACE)

Queremos compartir con ustedes esta propuesta educativa online sobre consumo
responsable de Greenpeace orientada a jóvenes de 13 años en adelante.

Consumir y ser consecuente con el medio ambiente y el cambio climático… moverse por la
ciudad sin contaminar o evitar el abuso de la publicidad son algunos de los temas que se
analizan en el proyecto.

Ver aquí la PROPUESTA EDUCATIVA

Añadir nuevo comentario  Leer más

Comercio Justo  Consumo Responsable  Estado español  Guía

"SABES? GUÍA DE COMERCIO JUSTO Y CONSUMO RESPONSABLE"

Ponemos a tu disposición "SABES? Guía de Comercio Justo y Consumo Responsable"
donde puedes encontar que es el comercio justo, que es el consumo responsable y
consejos para llevarlo acabo, donde están las tiendas y las importadoras en España, que
es la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, que puedes encontrar en las tiendas....

Descargatela pinchando aquí .

Esta guía ha sido publicada por la Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ).

1 comentario  Leer más  1 adjunto

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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