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Asia  Desarrollo sostenible  Economía Solidaria  Nepal

ECONOMIA SOLIDARIA EN NEPAL

El 4 de marzo último, la red Solidarity Economy Network (SEN-Nepal), que se encuentra
en construcción, organizó un taller con el fin de mejorar su comprensión de diferentes
conceptos como la economía solidaria, la historia del movimiento ESS, los desafíos
globales actuales y los desafíos del resotaje.

Alrededor de 30 personas, de mas de 20 organizaciones, participaron al taller. Entre estas
organizaciones, había empresas de economías social del sector agrícola, como las
cooperativas, del sector ahorro y microcrédito, como una asociación nacional de grupos de
usuarios de los bosques, organizaciones de comercio justo y grupos de información.
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Aragón  Economía Solidaria  Estado español  Redes

DA COMIENZO EL ENCUENTRO "TEJIENDO ALTERNATIVAS"

Mañana dará inicio en la localidad zaragozana de Ruesta el encuentro “Redes en Red,
tejiendo alternativas”. Un espacio que busca promover alianzas entre las personas que
piensan que es necesario superar el sistema capitalista actual para dar lugar a un mundo
más justo, democrático y sostenible.

En esta reunión van a participar colectivos de carácter muy heterogéneo, dedicados a temas
tan variados como el decrecimiento, la permacultura, el anticapitalismo, la autogestión, la
igualdad de género, el anarcosindicalismo o la economía solidaria. El principal objetivo es
construir vías de cooperación y entendimiento entre todas estas corrientes.
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Banca ética - Finanzas éticas  Canarias  Fiare

SE CONSTITUYE LA ASOCIACIÓN FIARE CANARIAS

El pasado 16 de Marzo se constituyó la Asociación Fiare Canarias, compuesta por un
grupo inicial de organizaciones de Tenerife y Gran Canaria.

La puesta en marcha de esta red eleva a nueve el número de territorios en los que el
Proyecto Fiare cuenta con redes de desarrollo.

Si no puedes ver el boletín correctamente accede desde este enlace

Compañeras/os de economía solidaria:

Consideramos que otra economía no solo es posible, sino que ya se está construyendo desde infinidad de experiencias por
todo el mundo. En este número se reflejan prácticas en el estado español pero también de Nepal, Bolivia, Ecuador, Chile,
Brasil, República Dominicana y Alemania.

En el mes de marzo los contenidos más vistos del portal web de economía solidaria, han sido las jornadas internacionales
de economía solidaria y justicia comercial, el mercado social en Argentina y la conferencia internacional sobre
decrecimiento. Entre los contenidos de este boletín queremos destacar el auge de la Banca Ética Fiare, el encuentro "Redes
en Red - Tejiendo Alternativas", la campaña contra los transgénicos, la problemática del agua en el mundo, y las
investigaciones sobre economía solidaria, comercio justo y educación.

El desarrollo de la economía solidaria es ante todo un cambio cultural, por ello nos alegramos que vaya aumentando el
interés por este portal web mes a mes. En marzo se han registrado 67.036 visitas (20% más que el mes anterior) de 29.246
visitantes distintos. A este boletín están ya suscritas 4.964 personas, sin embargo lo reciben más de 7.000 personas al
distribuirse también entre varias listas de correo colectivas.

Enhorabuena a todas las personas que lo están haciendo posible.
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El equipo promotor de la asociación canaria asume a partir de ahora un plan de trabajo que
incluye la creación de la comisión de evaluación ético social de los proyectos financiables, un
plan de comunicación orientado a reforzar y ampliar la red, el establecimiento de grupos de
implantación local que mantengan puntos de información de Fiare y un plan de recogida de
capital social en la islas.
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Cantabria  Ciudades por el Comercio Justo  Comercio Justo

PRIMER INSTITUTO POR EL COMERCIO JUSTO EN ESPAÑA

Se entrega la distinción de Instituto por el Comercio Justo por primera vez en España

IDEAS, la organización de Comercio Justo que coordina la campaña en España, entregó el
título de Instituto por el Comercio Justo al IES Marqués de Santillana de Torrelavega
(Cantabria) al cumplir el centro con los 4 criterios que se exigen a nivel internacional, y que ya
tienen una centena de centros educativos en todo el mundo.
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Denuncia  Mundo  Paraísos Fiscales  Varios  Vídeo

PARAISOS FISCALES. LA GRAN EVASIÓN (VÍDEO)

¿Quién no ha oído hablar de los Paraísos Fiscales? ¿Pero… para que sirven los Paraísos
Fiscales o cual es la razón de ser de los Paraísos Fiscales?

Bueno pues los Paraísos Fiscales existen porque existe el dinero, ni más ni menos, ya que
sirven para esconder dinero. ¿Para esconder dinero? Sí, para esconder dinero. ¿Y quién
esconde dinero en los Paraísos Fiscales? Pues… los ricos esconden dinero para no pagar
impuestos, las empresas esconden dinero para no pagar impuestos, las mafias esconden
dinero para no ser descubiertas, el terrorismo esconde dinero para no ser descubierto
también.
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consumo ecológico  Consumo responsable

¿COSMÉTICOS? SÍ, PERO ECOLÓGICOS

Cada vez es mayor el número de efectos secundarios debidos al uso de cosméticos
convencionales: según la Agencia francesa de Seguridad de los Productos Sanitarios
(Afssaps), en 2008 se detectaron 193 efectos secundarios debido a los mismos. En el año
2007 habían sido 126, y 104 en 2004. El 66,5% de estos efectos están considerados como
graves.

Según los datos aportados por Afssaps, el 70% de los casos registrados son de carácter
alérgico. El estudio de los diversos casos de alergia desveló que se habían utilizado productos compuestos por las
siguientes sustancias alergénicas: óxido de vitamina K1, ácido glicirrhetínico, galato de propilo, metileno bis-
benzotriazolil tetrametilbutilfenol, hidrosilatos de proteína de trigo, etc.
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América Latina  Bolivia  Buen Vivir  Economía Solidaria

BUEN VIVIR: COMPLEMENTARIEDAD CON TODAS LAS FORMAS DE EXISTENCIA

Fernando Huanacuni Mamani es aymara de origen y de práctica. Trabaja en la Cancillería
boliviana y además está dedicado a recuperar los principios y sabidurías ancestrales con
el objetivo de poderlas comunicar: internamente, para recordar quiénes somos, y
externamente, para explicar el proceso que se está desarrollando en Bolivia.

La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, que trabaja en la publicación sobre el
tema del Buen Vivir/Vivir Bien, ha difundido una entrevista realizada por el investigador social
Katu Arkonada a Fernando Huanacuni. Adital la reproduce abajo.
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Economía Solidaria  Ecuador  Financiación

GOBIERNO DE ECUADOR CREARÁ ENTIDAD FINANCIERA DE ECONOMÍA SOLIDARIA

El presidente Rafael Correa anunció anoche la creación de la Corporación Financiera de Economía Popular y
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Solidaria y la Superintendencia de Cooperativas.

El Mandatario indicó que la ley está prácticamente lista y está siendo socializada. “Se dan
facilidades a estas asociaciones, a organizaciones, a esa comercialización alternativa”, dijo.

El anuncio lo hizo en la conmemoración de los 25 años la fundación Maquita Cushunchic
(MCCH), en el centro cultural Eugenio Espejo.
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Economía Solidaria  Mundo  Opinión

LOS VALORES DE LA ECONOMÍA POSTCRISIS. EL NUEVO FBI

La crisis financiera que se desencadenó a partir de setiembre de 2008, exige una
profunda reflexión y un cambio de actitudes por parte de todos. Ella incluye una crisis
más profunda, la del modelo de civilización, ¿Qué es lo que queremos: un mundo de
consumidores o un mundo de ciudadanos?

[FREI BETTO] Los gobiernos actúan frente a las oscilaciones del mercado. La mano invisible
ha sido amputada por los hechos. La descuajeringada desregulación de la economía
requería la acción reguladora de los gobiernos. El mercado, encerrado en sí mismo, cayó en
la confusión y perdió de vista los valores éticos para concentrarse en los valores monetarios.
Fue víctima de su propia desmedida ambición.
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Bilbao  Consumo responsable

COMPRA CON CABEZA: MONEDEROS DISIDENTES

Hartos de que se les utilice como intermediarios pasivos para el consumismo
indiscriminado, los 250 miembros que actualmente forman MONEDEROS DISIDENTES, han
desertado de los bolsillos de sus propietarios y propietarias. Con el apoyo de la ONG SETEM
Hego Haizea han tomado las calles en busca de personas, que como ellos, apuesten por un
consumo más justo y responsable, por una COMPRA CON CABEZA. Además, hacen un
llamamiento a que otros monederos, carteras, tarjeteros y billeteras se unan a sus
reivindicaciones.
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Estado español  Transgénicos  Varios

MÁS DE 500 CIENTÍFICOS Y REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL CONTRA LOS
TRANSGÉNICOS

Organizaciones de la sociedad civil han anunciado hoy nuevas movilizaciones conjuntas
contra el uso de transgénicos en agricultura y alimentación. Tras protagonizar el pasado
año en Zaragoza la mayor protesta contra los transgénicos que se recuerda en Europa en
2009, la situación en España sigue siendo desastrosa.

Frente a la defensa de los intereses de las multinacionales que representa el Gobierno y la
imposición de la patata transgénica por la Comisión Europea, la sociedad española
mostrará su rechazo a través de acciones y una nueva manifestación el 17 de abril en Madrid.

Hoy se ha presentado la nueva edición de la Declaración de la Sociedad Civil contra el uso
de transgénicos en agricultura y alimentación, con el apoyo de más de 500 científicos,
docentes y representantes de multitud de sectores sociales.
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Banca ética - Finanzas éticas  entrevista  Madrid

¿BANCA ÉTICA? GAP Y FIARE DEMUESTRAN QUE ES POSIBLE

Alberto García e Ignacio Soto descienden donde no llegan o no quieren llegar los grandes bancos con dos
iniciativas, GAP y FIARE, con las que pretenden propagar la economía solidaria. Porque,
aunque a veces da la impresión de que nos han robado la terminología y que financiar
necesariamente lleva aparejado lucrarse a costa del esfuerzo de otros, es conveniente
dar espacios a iniciativas que quieren trabajar desde la confianza, prestando dinero a
proyectos con conciencia y sin que la maximización del beneficio sea el único norte. Para quienes no pudieron
asistir a la charla que ofrecieron en la Agrupación el pasado mes de febrero Alberto García e Ignacio Soto charlan
con nosotros.

[Entrevista realizada por Alicia González - PSOE Madrid Centro]

¿En qué consisten GAP y FIARE?

http://www.fundmcch.com.ec/maquita.php
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/3621#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/noticias/gobierno_de_ecuador_creara_entidad_financiera_de_economia_solidaria
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/noticias/los_valores_de_la_economia_postcrisis
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/9
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/273
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/301
http://es.wikipedia.org/wiki/Frei_Betto
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/3596#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/noticias/los_valores_de_la_economia_postcrisis
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/noticias/compra_con_cabeza_monederos_disidentes
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/159
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/12
http://www.setem.org/euskadi/
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/3600#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/noticias/compra_con_cabeza_monederos_disidentes
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/noticias/mas_de_500_cientificos_y_representantes_de_la_sociedad_civil_contra_los_transgenicos
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/233
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/552
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/54
http://www.economiasolidaria.org/event/2010/04/12/2da_semana_estatal_de_lucha_contra_los_omg_y_manifestacion
http://www.economiasolidaria.org/files/declaraci-n-de-personalidades.pdf
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/3587#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/noticias/mas_de_500_cientificos_y_representantes_de_la_sociedad_civil_contra_los_transgenicos
http://www.economiasolidaria.org/noticias/mas_de_500_cientificos_y_representantes_de_la_sociedad_civil_contra_los_transgenicos#attachments
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/noticias/banca_etica_gap_y_fiare_demuestran_que_es_posible
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/10
http://www.economiasolidaria.org/category/temas/entrevista
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/290
http://www.gap.org.es/index.php
http://www.fiare.org
http://www.psoe.es/ambito/centro/news/index.do?id=448127&action=View


Alberto García: Históricamente GAP es más antigua; en Madrid llevamos funcionando desde hace diez años, y a lo
que nos dedicamos es a promover la economía solidaria y en concreto, nuestra actividad principal era el dar
préstamos pequeños a proyectos que tuvieran algún trasfondo ético.
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Agua  Denuncia  Desarrollo sostenible  Mundo  Pobreza Cero  Varios

EL AGUA NO POTABLE CAUSA CADA AÑO MÁS VÍCTIMAS QUE CUALQUIER FORMA DE
VIOLENCIA

Hasta 884 millones de personas siguen sin tener acceso a agua potable en todo el mundo.
Mañana se celebra el Día Mundial del Agua, una jornada instaurada en 1993

Las consecuencias relacionadas con el consumo de agua no potable provocan cada año
más víctimas mortales en todo el mundo que cualquier tipo de violencia, incluida la guerra,
es el dato demoledor difundido por la ONU con motivo de la celebración, mañana lunes, del
Día Mundial del Agua, una jornada instaurada en 1993.

Este año, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), quiere destacar
la importancia del acceso a un agua de calidad, focalizando sus esfuerzos en concienciar a
ciudadanos, pero sobre todo a gobiernos y centros de poder para que se comprometan activamente en la defensa del
agua de calidad mediante la lucha contra la contaminación, el reciclaje de aguas y la recuperación de recursos
hídricos.

13 comentarios  Leer más  ShareThis

MAR

19

Economía Solidaria  Ecuador  Experiencia  Salinas de Guaranda-Ecuador

CONCEJALES DEL ALTIPLANO ECUATORIANO VISITARON EMPRESAS DE ECONOMÍA
SOLIDARIA

Un grupo de concejales de los cantones Piñas, Zaruma y Atahualpa estuvieron el
miércoles, jueves, viernes y sábado anterior, conjuntamente con Presidentes de la Juntas
Parroquiales, visitando la parroquia Salinas, jurisdicción del Cantón Guaranda, Provincia
de Bolívar, lugar en el cual constataron el funcionamiento de alrededor de 60 fábricas que
se sostienen mediante la organización comunitaria.

Las instalaciones industriales vienen funcionando desde hace 40 años, tienen más de 3000 socios integrantes de 32
organizaciones de base, con una producción que cuenta con la participación de hombres y mujeres campesinas y del
sector indígena, según así informó la Comisión de Concejales de Piñas, cuya coordinación estuvo a cargo de la
Vicealcaldesa Teresita Feijóo, así como de los concejales Norma Moreno Ochoa, Franklin Iñiguez, Nelio León
Vergara, Víctor Cabrera, Franco Zambrano y el cronista gráfico Byron Ochoa.

1 comentario  Leer más  ShareThis

MAR

18

Columna_Diagonal  Economía Solidaria  Estado español  Mundo  Soberanía alimentaria

SOBERANÍA ALIMENTARIA

Las agencias multilaterales tales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario
Internacional y la Organización Mundial del Comercio, están enfocadas a promocionar la
idea de que la seguridad alimentaría se puede comprar y vender en el mercado mundial.
Los países occidentales, no solo apoyan esta idea, sino que la han potenciado en los
últimos años. Poco a poco han ido desmantelando la producción local y nacional en favor
de las importaciones y han ido destruyendo el tejido minifundista favoreciendo el
latifundio y la industrialización del sector agrario.

Esta política no solo esta destruyendo el mundo rural sino que en los tiempos de cumbres sobre el clima, de miles
de horas de tertulia sobre el cambio climático, de paneles de ipcc y de ostias consagradas, nadie se plantea que
para producir una manzana en este país el abono consumido viene de empresas alemanas, la mayoría de pesticidas
vienes de USA, Suiza o Alemania, los herbicidas son producidos por empresas americanas instaladas en países del
tercer mundo, las variedades patentadas son americanas o francesas.
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América Latina  Chile  Economía Solidaria

ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA DURANTE GOBIERNOS CONCERTACIONISTAS DE CHILE: MÁS
SOMBRAS QUE LUCES

Para seguir con el balance de las dos décadas de gobiernos de la Concertación,
publicamos un análisis sobre el sector de Economía Social y Solidaria en Chile, realizado
por Mario Radrigán, antropólogo y Director del Centro Internacional de Economía Social y
Cooperativa -Ciescoop-, de la Universidad de Santiago.

En Chile, el uso del concepto Economía Social y Solidaria es escaso, por ello se hace
imprescindible aclararlo antes hacer una evaluación de lo que ha pasado en este ámbito en
20 años de Concertación. En los medios de comunicación de masas el tema es inexistente.
Es decir, su uso se limita a ambientes académicos o a grupos sociales de base.
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Consumo responsable  Navarra  productores responsable

“RED DE AGRICULTURA DE RESPONSABILIDAD COMPARTIDA”

Desde el Sindicato Ehne están promoviendo el proyecto “Red de agricultura de
responsabilidad compartida” en Tierra Estella (Navarra).

Este proyecto tiene como objetivo principal impulsar los canales cortos de comercialización y
crear alianzas entre los y las productoras y consumidoras; es decir, acercar los productos de
la zona, favorecer el consumo de estos productos entre los y las vecinas de Tierra Estella, y
crear espacios de encuentro entre productores y consumidores. El proyecto, que cuenta con la colaboración de la
Asociación Teder, va a desarrollar diferentes acciones y propuestas durante este 2010.

Añadir nuevo comentario  Leer más  1 adjunto  ShareThis

MAR

15

consumidores responsables  Consumo responsable  Navarra  Soberanía alimentaria

LA CESTA DE LA COMPRA ALTERNATIVA

Día del consumidor

Huyen de las grandes superficies y centros comerciales para apostar por fórmulas de
consumo más reflexivo y crítico. Rechazan plegarse a las normas del comercio
convencional y ofrecen alternativas imaginativas y viables a un mercado que busca
voraz el dinero del consumidor.

Al margen de los canales convencionales, florecen en Navarra iniciativas para consumidores que quieren esquivar
las grandes superficies y apostar por una compra reflexiva, comprometida y, por qué no, también barata. Son grupos
de consumidores, cooperativas, puntos de comercio justo e incluso personas que buscan la huerta bajo el asfalto. "El
consumo no ha sido jamás estudiado por los economistas. Con esta ausencia se ha descuidado y desconocido lo
esencial, la satisfacción de las necesidades, aspiraciones y deseos humanos. No interesan las necesidades, no
interesan los seres humanos; sólo su dinero, sus compras, sus comportamientos en el mercado, en qué gastan su
dinero", expone a este respecto el filósofo Luis Razeto, invitado esta semana a la Jornada de Justicia Comercial
promovida por REAS.
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Economía Feminista  Euskadi  Varios

FEMINISMOS EN LA AGENDA DEL DESARROLLO

Des de Hegoa y ACSUR-Las Segovias presentan la web: www.feminismos.hegoa.info,
creada para un proceso que incluye el Encuentro “Feminismos en la agenda del desarrollo”
que se celebrará en Bilbao los días 27 y 28 de mayo de 2010. Este Encuentro reunirá a
mujeres del Sur y del Norte -que vienen trabajando y aportando estrategias desde el
feminismo- y a las ONGD que están en el proceso de reconocer, visibilizar e incorporar
dichas estrategias, para poder avanzar desde el paradigma del desarrollo humano
sostenible con equidad de género.
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Banca ética - Finanzas éticas  Coop57  Estado español  Fiare

INFORMACIONES DE LA JUNTA ESTATAL DE FIARE

El pasado día 5 de Marzo tuvo lugar en la sede de Entreculturas en Madrid la primera reunión de 2010 de la Junta
de socios de Fiare, SL.

A ella acudieron representantes de todas las territoriales y de Coop57, con quien se firmó el
acuerdo entre socios para su incorporación definitiva al proyecto. También estuvieron
presentes por primera vez un representante de la territorial gallega, recientemente
incorporada al proyecto y un representante de la red de Canarias, que se constituirá el
próximo 16 de Marzo.
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América Latina  Chile  Economía Solidaria  Ecuador  Estado español  Justicia comercial  Vídeo

VÍDEOS DE LAS PONENCIAS DE LAS IIIª JORNADAS INTERNACIONALES DE ECONOMÍA
SOLIDARIA

Los días 10 y 11 de marzo hemos podido transmitir y grabar en directo por internet las III
Jornadas Internacionales de Economía Solidaria - Justicia Comercial, que os mostramos
en los vídeos más abajo.

Gracias al esfuerzo y capacidad técnica de los compañeros de Eguzki Bideoak, la colaboración de la Universidad
Pública de Navarra, Ayuntamiento de Pamplona y Gobierno de Navarra, ha sido posible escuchar y realizar preguntas
desde cualquier parte del mundo por videoconferencia a Ruben Tapia desde Ecuador, Luis Razeto desde Chile, así
como a los ponentes del estado español: Jeromo Aguado, Albert Sales, Mikel Alzuart, Angel Angulo y Eneko Palomo.
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La anécdota: una persona de Estados Unidos y otra de Japón han realizado preguntas a Luis
Razeto que estaba dando la conferencia en Pamplona desde Chile.
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América Latina  Brasil  Economía Solidaria  Ley Economía Solidaria

COMIENZA CAMPAÑA POR LEY DE INICIATIVA POPULAR DE ECONOMÍA SOLIDARIA

Tomando en cuenta las dificultades enfrentadas por trabajadores y trabajadoras de
emprendimientos económicos solidarios, que no son reconocidos legalmente por el
Estado Brasileiro, como derecho al trabajo asociado, es que el Consejo Nacional de
Economía Solidaria elaboró una propuesta de Ley que crea la Política Nacional de
Economía Solidaria, el Sistema y Fondo Nacionales de Economía Solidaria.

[Tatiana Félix - ADITAL] Con la propuesta, entidades vinculadas al área de la Economía
Solidaria (ES) fortalece la campaña para recoger las firmas necesarias para la creación del Proyecto de Ley de
Iniciativa Popular. Para esto deberán reunir un millón trescientas mil firmas aproximadamente, lo que representa el
1% del electorado brasilero.
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América Latina  Economía Solidaria  Euskadi  Investigación  Mundo

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA NORTE-SUR

REAS Euskadi participa en un proyecto de investigación sobre sistematización de
experiencias de economía solidaria en el Norte y en el Sur. Se tarta de una iniciativa de un
consorcio liderado por Emaús Fundación Social en el que, además de REAS Euskadi,
participan Hegoa (Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional de la
UPV/EHU) y RILESS (Red de Investigadores Latinoamericanos de Economía Social y
Solidaria).
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Estado español  Redes  Soberanía alimentaria  Varios

HACIA UNA ALIANZA POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA DE LOS PUEBLOS

Grupos y redes en defensa de la soberanía alimentaria de distintos territorios del Estado
español se reunieron el 19 y 20 de febrero en Vinyols i els Arcs (Tarragona) para avanzar
en la construcción de la Alianza por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos.

Unas cincuenta personas representantes de colectivos impulsores de esta iniciativa en
Castilla y León, Andalucía, Catalunya, Madrid, País Valencià, Castilla-La Mancha, Euskal
Herria, Extremadura, Galicia y Asturias se encontraron para debatir acerca de los objetivos y
del plan de trabajo a llevar a cabo.
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Africa  Agricultura ecológica  Comercio Justo

FAO PREVÉ UN CRECIMIENTO DEL COMERCIO JUSTO DEL 10% EN PAÍSES DESARROLLADOS

La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) prevé un
crecimiento de entre el 5 y el 10 por ciento en el mercado de productos orgánicos y de
comercio justo en países desarrollados durante los próximos tres años, informó hoy en
un comunicado.

Para que los productores agrícolas de las zonas más pobres del planeta puedan
beneficiarse de este incremento, el organismo de Naciones Unidas ha puesto en marcha
una campaña que pretende facilitar la distribución en países desarrollados de los productos
orgánicos producidos en varias zonas de África occidental.

La medida cuenta con una inversión de 2,4 millones de euros financiada por Alemania y por
el momento ayuda a 5.000 agricultores de Burkina Faso, Camerún, Ghana, Senegal y Sierra Leona a obtener la
certificación de sus productos como orgánicos.
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Comercio Justo  Mundo  Soberanía alimentaria

Durante el año 2008, se produjo una fuerte crisis alimentaria que afectó a numerosos
países del Tercer Mundo como consecuencia de la desmesurada subida del precio de los
cereales. Es cierto que ello se debió en parte a la creciente demanda en algunos países
emergentes como era el caso de China o India, pero la causa principal de dicha crisis
alimentaria se hallaba, una vez más, en las políticas neoliberales y las especulaciones
financieras: de hecho, el arroz, alimento básico en numerosos países del Sudeste
Asiático llegó a subir, como consecuencia de un movimiento especulativo, su precio un
74 % en las cotizaciones de las Bolsas de Nueva York y Chicago, sin que a los especuladores les importase
demasiado las repercusiones sociales que este hecho iba a tener para millones de personas.

Otra causa de la crisis alimentaria fue la conversión en determinados países de amplias zonas, dedicadas hasta
entonces al cultivo de alimentos básicos en áreas de producción de biocombustibles, especialmente bioetanol. Un
dato significativo: según el Earth Policy Institute, se necesita la misma cantidad de cereal para llenar el depósito de
combustible de un vehículo ecológico con 80 litros de bioetanol, que para alimentar a una persona durante un año.
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Alemania  Consumo responsable  trueque

LA VIDA SIN DINERO: HEIDEMARIE SCHWERMER

“Ahora no tengo nada. Soy una persona sin techo, pero ante
todo una persona libre”
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Economía Solidaria  Estado español

ECONOMÍA POR Y PARA LA VIDA, ÚNICA SALIDA A LA CRISIS SISTÉMICA

La salida real y definitiva a la crisis existe, es posible y está al alcance de nuestras
posibilidades, pero necesariamente ha de encaminarse hacia el post-capitalismo.

ATTAC viene avisando desde el principio de la manifestación de la crisis financiera que
“salvar al sistema financiero privado” para que este posteriormente salve de la crisis a las
empresas del sector productivo es una gran falacia. Enfrentar la crisis poniendo a las
personas primero pasa por salvar a la economía productiva. reconduciendo al sector financiero a su papel
fundamental de canalizador del crédito hacia esta en condiciones, cuantías y precios asequibles y adecuados. Pasa
por reducir, si no acabar por completo, con el desvío que de sus recursos hace hacia la especulación financiera que
no genera ninguna riqueza social. Como denuncia el presidente de la pequeña y mediana empresa (CEPYME), Jesús
Bárcenas el 23 de febrero, el mayor problema de las pymes en España no es la reforma laboral sino la financiación.
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Auzolan  Economía Solidaria  Navarra

EL AUZOLAN RENACE EN TIERRA ESTELLA

Los vecinos de numerosas localidades a lo largo y ancho de la Merindad de Estella
participan en el auzolan, un trabajo voluntario y comunitario que los vecinos realizan en
beneficio de sus localidades y que en los últimos años está creciendo.

Trabajan por mejorar sus localidades con la ancestral costumbre del auzolan, es decir, de
colaborar entre todos para la realización de obras para la villa. Tras algunos años de parón,
en unos sitios más que en otros, el auzolan ha vuelto a cobrar fuerza e incluso el Centro de Desarrollo Rural de Tierra
Estella, Teder, ha convocado este año la primera edición del Premio Comarcal Auzolan Tierra Estella.
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EL PARLAMENTO VASCO INSTA A GOBIERNO Y OTRAS INSTITUCIONES VASCAS A APOYAR EL
DESARROLLO DE FIARE Y DE LA BANCA ÉTICA.

El Parlamento vasco instó ayer, 4 de marzo, al Gobierno e instituciones vascas, a que estudien de
manera conjunta con las entidades de banca ética, fórmulas de crédito orientadas al apoyo de
colectivos vulnerables, y recomendó al Ejecutivo establecer depósitos en esta banca, así como
impulsar el desarrollo de Fiare.
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LA BANCA ÉTICA FIARE, A LAS ESCUELAS

Son muchos los años de lucha por una economía diferente. Tiempo en el que la brújula no
se ha desorientado nunca sobre el norte que perseguíamos, pudiéramos o no desarrollar
en ese momento. Claro que han existido tropiezos y obstáculos, muchos. Estos nos han
reforzado en el objetivo. El sistema ha de estar al servicio de las personas y nosotros
CON ellas.

En el camino no hemos dejado de aprender y de validar mucho de aquello que ya
conocíamos. Hay que empoderar a las personas frente al sistema. Hoy NITTÚA da un paso
más junto a Roser Batle, emprendedora de Ashoka, y va a llevar la economía solidaria a la
escuela, a los institutos y a la universidad. Todos somos conocedores de que la realidad del
pasado mañana les corresponde a ellos y queremos compartir el camino, situarlos frente al
sistema con capacidad de acción, siempre desde unos valores éticos y solidarios.
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UN MANIFIESTO REIVINDICA EN BILBO UNA SOCIEDAD MÁS ABIERTA Y SOLIDARIA

Más de 2.000 personas, así como cientos de organizaciones, han suscrito un manifiesto en
Bilbo en el que se comprometen con la construcción de una villa más abierta y solidaria. La
iniciativa, que surge como reacción a la oposición vecinal en Txurdinaga a la instalación de
un centro asistencial, incide en que la apertura o cierre de estos equipamientos, así como la
política social municipal, no puede moverse por estados coyunturales y sí por la planificación
eficaz.
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"ELLAS CONSTRUYEN SUS CAMINOS"

Ayer se presentó el libro "Ellas construyen sus caminos" editado por Fundación Gaztelan. El libro cuenta las
historias reales de 6 mujeres que desde la precariedad inicial construyen día a día sus caminos como puente
hacia sus deseos. Siendo este libro, la herramienta que hace de altavoz de estas mujeres, visibilizando su propio
poder para construirse.

Dicho libro nace del deseo de contribuir en la creación de referentes femeninos, mediante la
visibilización y el reconocimiento, elaborando materiales que puedan sensibilizar no sólo a
profesionales del mundo de lo social sino también a la sociedad en general.

IR A FICHA DEL LIBRO
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MARCOS ARRUDA LANZA LIBRO SOBRE EDUCACIÓN Y ECONOMÍA SOLIDARIA

Está programada a las 19 horas del próximo jueves (4), en la Librería Argumento, en
Leblonc, Rio de Janeiro, l lanzamiento del libro "Educación para una economía del amor-
Educación de la praxis y economía solidaria", de profesor doctor en economía y
educación y socio fundador del Instituto Políticas Alternativas para el Cono Sur (Pacs),
Marcos Arruda.

El libro, última parte de una trilogía, apunta caminos para el desarrollo del protagonismo
social, a través de esfuerzos y trabajo de los propios individuos, busca respaldo en los
trabajos de educación de jóvenes y adultos que el autor vivenció. Además relata momentos
particulares de la vida de Arruda, y de su trabajo al lado de Paulo Freyre en Guinea Bissau, y
en sus años de apoyo a los sindicalistas de Ipatinga, en Minas Gerais.
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ENCUENTRO "REDES EN RED, TEJIENDO ALTERNATIVAS" (RUESTA - ARAGÓN)
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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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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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XVIII ENCUENTRO DE ALTERNATIVAS "MENOS PARA VIVIR MEJOR" (SEVILLA)

FECHA Y HORA:  Vie, 09/04/2010 - 00:00 - Dom, 11/04/2010 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Parque del Alamillo - Sevilla

El XVIII Encuentro de Alternativas de Sevilla, tendrá lugar en el Parque del Alamillo entre los días 9 y 11 de Abril
de 2010. La Asociación Cultural El Bardal es la organizadora de este evento, dedicado a la
difusión de aquellas iniciativas cuya finalidad es construir un mundo más justo,
equilibrado y sostenible.

[Daniel Jiménez - Noticias Positivas] Como todos los años, esta asociación, natural de la
Sierra de Aracena (Huelva), ha convocado un concurso de carteles para elegir la imagen del
encuentro. El ganador en esta ocasión es un cartel llegado desde Francia y cuya autora es
Maude Biewers. Y el lema que lo acompaña es “Menos para vivir mejor”.
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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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ENCUENTRO - ASAMBLEA 2010 DE REAS - RED DE REDES (LA RIOJA)

FECHA Y HORA:  Vie, 07/05/2010 - 16:00 - Dom, 09/05/2010 - 14:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Logroño
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Este año se celebrará en La Rioja el Encuentro y Asamblea de REAS - Red de Redes de
Economía Alternativa y Solidaria, entre los días 7 al 9 de mayo de 2010.

Será REAS Rioja la red anfitriona, red territorial adherida a REAS en el encuentro del año
pasado y que asumió el reto de organizar este año el evento.

Están invitadas todas las personas y entidades implicadas en redes territoriales o
sectoriales socias a REAS - Red de Redes. También se invita a otras redes estatales o
internacionales con las que REAS tiene alguna alianza.
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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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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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América Latina  Banca ética - Finanzas éticas  Chile  Investigación  Moneda social  trueque

VÍDEOS DE LUIS RAZETO, SOBRE TRUEQUE Y DINERO ALTERNATIVO EN ECONOMÍA SOLIDARIA

Tres vídeos que profundizan en "El trueque, las monedas locales y la creación de dinero
en la economía solidaria"

1. Sobre el trueque y los dineros alternativos
2. Sobre la Creación de Dinero en la Economía Solidaria
3. Para un Modelo de Dinero Propio de la Economía Solidaria
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ENTREVISTA A JERÓNIMO AGUADO (PLATAFORMA RURAL) SOBRE LA INDUSTRIALIZACIÓN DEL
CAMPO

Entrevista de Jerónimo Aguado (Plataforma Rural) sobre la Industrialización del Campo

Entrevista de 12 minutos realizada por Radio Pamplona (Cadena Ser) con Jerónimo Aguado
Presidente de Plataforma Rural sobre la Industrialización del Campo y la Alternativa que
supone Plataforma Rural y la Soberanía Alimentaria.

Cortesía de Radio Pamplona, Cadena Ser
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INFORME DE ACTIVIDADES 2009 DE REAS EUSKADI

http://www.economiasolidaria.org/event/2010/05/7/encuentro_asamblea_2010_de_reas_red_de_redes_la_rioja#comments
http://www.economiasolidaria.org/event/2010/05/7/encuentro_asamblea_2010_de_reas_red_de_redes_la_rioja
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/event/2010/05/13/congreso_internacional_de_mutualidades_buenos_aires
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/291
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/273
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/54
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/3442#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/event/2010/05/13/congreso_internacional_de_mutualidades_buenos_aires
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/4_encuentro_ripess_latinoamericana
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/267
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/284
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/9
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/129
http://www.ripessla.net/LDT/RCI/02/02.pdf
http://www.economiasolidaria.org/videos_dakar
http://www.lux09.lu/index.php?id=32&L=4
http://www.economiasolidaria.org/4_encuentro_ripess_latinoamericana#comments
http://www.economiasolidaria.org/4_encuentro_ripess_latinoamericana
http://www.economiasolidaria.org/4_encuentro_ripess_latinoamericana#attachments
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/documentos/videos_de_luis_razeto_sobre_trueque_y_dinero_alternativo_en_economia_solidaria
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/267
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/10
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/36
http://www.economiasolidaria.org/category/temas/investigaci%C3%B3n
http://www.economiasolidaria.org/category/temas/moneda_social
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/55
http://www.economiasolidaria.org/documentos/videos_de_luis_razeto_sobre_trueque_y_dinero_alternativo_en_economia_solidaria#comments
http://www.economiasolidaria.org/documentos/videos_de_luis_razeto_sobre_trueque_y_dinero_alternativo_en_economia_solidaria
http://www.economiasolidaria.org/entrevista_Jeronimo_Aguado_Plataforma_Rural
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/12
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/317
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/13
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/335
http://www.economiasolidaria.org/category/temas/soberania_alimentaria
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/153
http://plataformarural.blogspot.com/
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/3603#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/entrevista_Jeronimo_Aguado_Plataforma_Rural
http://www.economiasolidaria.org/entrevista_Jeronimo_Aguado_Plataforma_Rural#attachments
http://www.economiasolidaria.org/documentos/informe_de_actividades_2009_de_reas_euskadi


Economía Solidaria  Euskadi

Se presenta el Informe de Actividades de REAS Euskadi (Red de Economía Alternativa y
Solidaria-Ekonomia Alternatibo eta Solidarioaren Sarea) correspondiente al año 2009. Dicho
Informe fue aprobado en su Asamblea 2010, se estructura en base a los objetivos previstos
en su Plan de Gestión anual, y muestra las actividades realizadas y resultados conseguidos.
El documento incluye enlaces a la página web, donde se recogen las diferentes noticias,
actividades o documentos a los que hace referencia.
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IMAGINA Nº 17. OTRA ECONOMÍA ES POSIBLE. BOLETÍN DE REAS
NAVARRA

El nº 17 de IMAGINA sale de nuevo a la calle el 23 de marzo.
El primer nº de 2010 llega a los quioscos distribuido junto a Diario
de Noticias.

Contenidos:

Editorial: Abre los ojos
Compra cercana y solidaria.Soberanía alimentaria y justicia
comercial
Seguros solidarios
Productos y servicios de economía solidaria
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INFORME DE COMERCIO JUSTO EN ESPAÑA 2009 - CUESTIÓN DE GÉNERO

Las ventas de Comercio Justo en España crecen desde el año 2000 pero descienden
ligeramente el último año. Este es uno de los datos que destaca el Informe “El Comercio
Justo en España 2009. Cuestión de género”, que fue presentado este martes 26 de marzo
en Madrid y próximamente en Donosti. El informe ha sido elaborado por SETEM y la
Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ), con financiación de la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Un 2,9% es el descenso que experimentó el Comercio Justo en el último ejercicio cerrado -el
de 2008- con respecto al año anterior. Este dato se calcula en relación al 2007, año que
registró el máximo volumen de facturación en productos de Comercio Justo. Desde el año
2000, los ingresos han pasado de los 7 millones de euros a los 16,8 millones en 2008. De media, cada año se ha
producido un incremento interanual del 12,1%.
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LAS FEMINISTAS EN EL FORO SOCIAL MUNDIAL

1. El Foro Social Mundial

El Foro Social Mundial (FSM) surgió en 2001 como una alternativa de la sociedad civil frente
al neoliberalismo y por su carácter plural y de amplia convocatoria continúa siendo uno de
los espacios más Gloobal: Las feministas en el Foro Social Mundial significativos para que
las organizaciones sociales y civiles: redes, movimientos, organizaciones no
gubernamentales, campañas e intelectuales intercambien sus avances de cara al futuro. El
FSM se plantea oponerse a la dominación global y sometimiento de los pueblos por parte
del capital. Su lema es “Otro mundo es posible” y en su espacio se construyen numerosas
alternativas ante el neoliberalismo así como diversidad de estrategias del movimiento social mundial.
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PASIÓN CONSUMISTA

Todos los días leemos que con la crisis ha descendido el consumo de tal cosa o tal otra. De casas, de coches, de
salidas a restaurantes, vacaciones u otras formas de ocio, de ropa, de caprichos y pequeños lujos. Lógico. Lo que ya
no se oye tanto son aquellas voces (tan optimistas) que al principio de la crisis económica global auguraban que ésta
era la ocasión propicia para revisar los cimientos del capitalismo, no sólo en sus desenfrenados aspectos
financieros, sino también en cuanto al frenesí hiperconsumista en el que todos participamos con fruición. Que ésta
sería la oportunidad de fomentar cierta cultura del ahorro y la moderación, la ocasión de cultivar valores menos
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materialistas, etcétera, etcétera.
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GUÍAS DE BUENAS PRÁCTICAS DE CONSUMO RESPONSABLE EN LA OFICINA

Guía de Buenas Prácticas Medioambientales y Sociales en la Oficina
Esta guía pretende ser un instrumento práctico al servicio de empresas y entidades que
consideran importante desarrollar sus actividades de una manera sostenible, haciendo un
uso consciente y responsable de los materiales y de la energía.

DERCARGAR LA GUIA COMPLETA
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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
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