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Mundo  Opinión  Varios

UNA NUEVA ECONOMÍA

En un reciente discurso en el auditorio de Cooper Union ante los representantes de las
fuerzas vivas de la economía de su país, y especialmente de sus financieros, el
Presidente Obama proclamó su fe en el libre mercado pero matizando que "el libre
mercado no es una carta blanca para hacer lo que a cada uno le dé la gana".

La crisis financiera ha demostrado que el modelo americano, en el que se confiaba a las
empresas y mercados espacios casi ilimitados de libertad marginándose al Estado, lleva al
desastre, pues un mercado sin vigilancia se descontrola. Se concluye, pues, que "nuestro
sistema sólo es realmente libre cuando existe una salvaguarda, cuando estamos seguros
que es más rentable jugar de acuerdo a las normas que burlarlas".
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América Latina  Economía Solidaria  Ecuador  Europa

UNIÓN EUROPEA APOYA SISTEMA ECONÓMICO SOCIAL, SOLIDARIO Y SOSTENIBLE DE
ECUADOR

En acto realizado la noche de este miércoles 28 de abril en el Centro de Convenciones
Eugenio Espejo de Quito, la Unión Europea reafirmó su apoyo al Programa de Apoyo al
Sistema Económico Social Solidario y Sostenible (PASES).

Este programa de apoyo presupuestario no reembolsable es financiado con recursos de la
Unión Europea, el mismo que busca apuntalar la consecución del Plan Nacional del Buen
Vivir, específicamente en su onceavo objetivo, que es: Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible.
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América Latina  Bolivia  Consumo responsable  Soberanía alimentaria

REVALORIZAR LAS AGRICULTURAS LOCALES

Conclusiones Finales de la Mesa 17 de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio
Climático y Derechos de la Madre Tierra, sobre Agricultura y Soberanía Alimentaria. Los 27
artículos fueron debatidos en la Plenaria efectuada el día miércoles 21 de abril en el coliseo de
Tiquipaya y puestos a consideración durante la Plenaria del día 22 de abril de 2010.

Los movimientos sociales y organizaciones populares reunidos en la Conferencia Mundial de los
Pueblos sobre Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra constatamos que a pesar de
nuestras numerosas movilizaciones y constantes denuncias, los gobiernos capitalistas, los organismos
internacionales y las entidades financieras continúan en la senda de agravar la destrucción del planeta. El cambio
climático es una de las más serias amenazas a la Soberanía Alimentaria de todos los pueblos del mundo. Una vez
más constatamos que:
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Si no puedes ver el boletín correctamente accede desde este enlace

Compañeras/os de economía solidaria:

Una nueva economía estamos construyendo y es importante hacerla visible, por ello nuevamente os enviamos las noticias,
documentos y actividades relacionadas con la economía solidaria que están llegando de muchas partes del mundo y que
tenéis accesibles en el portal web.

Enhorabuena a todas las personas que lo están haciendo posible.
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Denuncia  Mundo  Varios

“Somos todos culpables de la ruina del planeta”

La salud del mundo está hecha un asco. ‘Somos todos responsables’, claman las voces de
la alarma universal, y la generalización absuelve: si somos todos responsables, nadie lo es.

Como conejos se reproducen los nuevos tecnócratas del medio ambiente. Es la tasa de
natalidad más alta del mundo: los expertos generan expertos y más expertos que se ocupan
de envolver el tema en el papel celofán de la ambigüedad. Ellos fabrican el brumoso
lenguaje de las exhortaciones al ’sacrificio de todos’ en las declaraciones de los gobiernos y
en los solemnes acuerdos internacionales que nadie cumple.
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América Latina  Economía Solidaria  México

CRÓNICA DEL PRIMER FORO DE ECONOMÍA SOLIDARIA LOS TUXTLAS 2010 (MÉXICO)

El pasado viernes 16 y sábado 17 del presente mes y año, en la ciudad de Catemaco y
Acayucan respectivamente, convocados por la Asociación Mexicana para el Desarrollo
Integral de los Grupos Vulnerables de México, Asociación Civil, y el Regidor Marcelino
Gracia, responsable de la Comisión de Desarrollo Agropecuario Municipal y en donde se
reunieron Organizaciones de Productores y Sociedad Civil Organizada de estas zonas
altamente productivas con el objeto de realizar el “Primer Foro de Economía Solidaria Los
Tuxtlas 2010” en este evento, participaron activamente representantes de Sociedades
Cooperativas, Integradoras, S. S. S., Asociaciones Civiles, Agro empresarios,
Comerciantes, Prestadores de Servicios Turísticos, Representantes de Colonias,
Estudiantes, Representantes de Dependencias como SAGARPA, SEDARPA, PESCA, SEDECOP, SEDEVER, y
Público en general.

El objetivo principal fue escuchar y conocer el Modelo de Economía Solidaria que está obteniendo extraordinarios
resultados en otros estados como Michoacán, Jalisco, Hidalgo y 12 estados más, en donde los productores han
encontrado en este modelo una distribución justa y equitativa de la riqueza al eliminar el excesivo intermediarismo,
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Banca ética - Finanzas éticas  Columna_Diagonal  Estado español

FINANZAS ÉTICAS: INTERMEDIACIÓN FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SOCIEDADES
MÁS JUSTAS

Las iniciativas de finanzas éticas constituyen una parte cada vez más importante de la
Economía Solidaria, al añadir la intermediación financiera a todos los ámbitos de
alternativa al neoliberalismo que constituyen ese espacio.

Hablar de “finanzas éticas” supone preguntarse si la actividad financiera contribuye a
construir sociedades mejores o, por el contrario, a ahondar en las diferencias, produciendo
víctimas e insostenibilidad. El reciente desplome financiero y sus posteriores consecuencias
nos muestran con claridad las respuestas ofrecidas desde el sistema financiero neoliberal.
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Asia  Comercio Justo  Ropa Limpia

CAMPAÑA POR UN SALARIO DIGNO EN ASIA

Se presenta por primera vez en España la alianza “Asia Floor Wage”

Doblar los salarios de la industria textil en Asia significa que una camiseta de 20 euros
costaría únicamente entre 10 y 50 céntimos de euro más

Con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las personas trabajadoras de la
industria textil en Asia y presionar a las marcas internacionales de la confección que
producen en países como India, Bangladesh, Vietnam o Camboya, la alianza Asia Floor
Wage (Campaña por un Salario Digno en Asia) ha sido presentada hoy por primera vez en
España en rueda de prensa, en el marco de las Jornadas Internacionales “Los derechos
humanos laborales: nuevas iniciativas en su defensa”, que se llevarán a cabo el 23, 24 y 25
de abril en Santiago de Compostela.
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Argentina  Economía Solidaria  Soberanía alimentaria

SEIS MUNICIPIOS DE EL CHACO (ARGENTINA) SE SUMAN AL PROGRAMA “ECONOMÍA
SOLIDARIA”

El Ministerio de Desarrollo Social rubricó un convenio con seis municipios de la provincia
del Chaco para lavincorporación de las herramientas de la Economía Social en cada una
de las localidades. Los emprendimientos productivos buscan articular el funcionamiento
asociativo de los pequeños productores.
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En Laguna Blanca, La Escondida, La Eduvigis, Taco Pozo, Corzuela y Lapachito se
ejecutarán alrededor de 16 proyectos en cada localidad, tendientes a fortalecer las
economías regionales y favorecer el desarrollo local.
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Banca ética - Finanzas éticas  Fiare  Navarra

EL PARLAMENTO DE NAVARRA ACUERDA INVERTIR EN BANCA ÉTICA FIARE

La Comisión de Asuntos Sociales insta al Ejecutivo a apoyar los productos de Fiare

La Comisión de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte aprobó ayer por unanimidad
de todos los grupos parlamentarios una resolución por la que se insta al Gobierno de
Navarra a "realizar una inversión socialmente responsable de parte de sus depósitos en
cualquiera de los productos de la Banca Ética Fiare". La resolución incluye un segundo punto
en el que, a su vez, se solicita al Ejecutivo que haga "una aportación de capital social a Fiare con la participación
mínima como institución pública (1.800 euros)", según informó el Legislativo foral.
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Empresas de inserción  Euskadi

“LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN GENERAN RIQUEZA Y AHORRAN DINERO PÚBLICO”

La asociación de empresas de inserción Gizatea agrupa a 41 de las 45 empresas de
inserción certificadas como tales en el País Vasco. En esta entrevista, Carlos Askunze,
gerente de la entidad, repasa las características, situación y retos de futuro de estas
empresas.

Se trata de empresas promovidas por entidades sociales con amplia experiencia en el
ámbito de la inserción sociolaboral, que, en muchos casos, las impulsan desde hace más
de una década. En la actualidad, tienen una plantilla media de 12 personas (si bien algunas
cuentan con entre 30 y 70 trabajadores).
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Banca Etica  Banca ética - Finanzas éticas  Economía Social y Solidaria  Educación  Estado español

LA ESCUELA APUESTA POR LA ECONOMÍA SOLIDARIA

La posibilidad de innovar en el campo educativo parece, a día de hoy, una osadía e incluso
un sinsentido. Pero las cifras hablan por sí solas y actualmente España cuenta con una
tasa de más de un 30% de abandono escolar, el doble que la media existente en la Unión
Europea. Cifra que evidencia, que nuevas propuestas educativas deben iniciarse de cara
a paliar las necesidades y demandas que presenta nuestro sistema educativo actual y
por lo tanto, provocar un cambio cultural que impulse y favorezca la puesta en marcha de
iniciativas emprendedoras como la que a continuación se mostrará.

Las diferentes leyes que han regido el ámbito educativo a lo largo de todos estos años han contemplado como uno
de sus fines prioritarios el combatir, lo que hasta la fecha sigue siendo uno de los mayores problemas que padece
nuestro sistema educativo y, por ende, nuestra sociedad, es decir, el fracaso escolar, el abandono prematuro, la baja
cualificación de aquellos que finalizan sus correspondientes estudios, la falta de cultura y actitud emprendedora,
entre otros muchos aspectos. Órdenes, leyes, normativas, resoluciones, programas y pactos educativos
influenciados por ideologías políticas y modas pedagógicas que no hacen sino generar una espiral en la cual los
docentes se sienten ajenos, obligados a adaptarse constantemente y en consecuencia, a desmotivarlos de cara a
emprender cualquier iniciativa o propuesta innovadora.
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América Latina  Economía Solidaria  Ecuador  Soberanía alimentaria

LA SOBERANÍA ALIMENTARIA EN LAS MANOS DE LAS MUJERES DEL ECOSISTEMA MANGLAR

Esta historia está cultivada con los pensamientos, las experiencias, los sueños, las
palabras y las manos de mujeres recolectoras de concha de la provincia de Esmeraldas,
ubicada al norte de Ecuador.

Las condiciones de vida allí son difíciles: el acceso a las comunidades generalmente es
duro; existen escuelas en algunos lados, pero muchas veces los profesores y profesoras se
desaniman y se van. Para que los muchachos y muchachas estudien, los padres y madres
tienen que hacer esfuerzos grandes y mandarlos fuera. El agua no es buena para
consumirla y los alimentos escasean cada vez más.
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Con la llegada de las piscinas camaroneras se fueron los manglares, las fincas también se
fueron. Ni los muertos respetaron, pues invadieron hasta los cementerios. La gente se va
buscando mejorar su vida, pero regresa siempre porque lo que aprendieron es a recolectar,
a pescar y a sembrar alimentos.
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Consumo responsable  Navarra  Tiendas

TIENDA GRATIX EN PAMPLONA

En el Espacio Cultural Kalaska de Zabaldi (Navarrería, 25 - Iruña/Pamplona) seguimos con
un rincón de TIENDA GRATIX.

En esta tienda no hay dinero de por medio, sino que dejamos las cosas que ya no utilizamos
y nos llevamos las que necesitamos. Una tienda en la que hay ropa, libros, música, y todo
tipo de artículos en buen estado y que puedan servir y ser utilizados por otras personas.

La idea de TIENDA GRATIX es crear un espacio anticapitalista y contra la lógica actual de
consumo y de mercado.
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Agricultura ecológica  Agroecología  Economía Solidaria  Estado español

CONSUMO AGROECOLÓGICO, UNA OPCIÓN POLÍTICA

Los grupos y cooperativas de consumo agroecológico son una realidad cada día más
presente a nivel local. Aunque se trata de experiencias que, en cifras totales, suman a un
número reducido de personas, demuestran que es posible llevar a cabo otro modelo de
consumo que tenga en cuenta criterios sociales y medioambientales.

[Esther Vivas] Estos colectivos agrupan a gente de un mismo territorio (barrio, ciudad…) con
el objetivo de llevar a cabo un consumo alternativo, ecológico, solidario con el mundo rural,
relocalizando la alimentación y estableciendo unas relaciones directas entre el consumidor y el productor a partir de
unos circuitos cortos de comercialización. Estos núcleos se constituyen mayoritariamente en las grandes ciudades
donde hay una mayor distancia entre consumidores y productores/campesinos y su formato acostumbra a ser el de
asociación o cooperativa.
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Consumo responsable  Investigación  Mundo

LA TRANSFORMACIÓN DE LAS CULTURAS: EL PASO DEL CONSUMISMO A LA SOSTENIBILIDAD

El Estado del Mundo es el informe anual que publica el Worldwatch Institute en el que se
analizan indicadores ambientales que dan una idea del estado de salud del planeta. El
informe de este 2010 propone reflexionar sobre el consumismo que ha arraigado en la
cultura durante los últimos cincuenta años y que ha supuesto un incremento inexorable
de la demanda de recursos y de la producción de residuos.

El informe del Worldwach Institute señala que si transformamos a voluntad nuestras culturas
para que giren en torno a la sostenibilidad, no sólo evitaremos daños en los sistemas
ecológicos de los que depende nuestra existencia como especie, sino que también
podremos dar paso a una era de sostenibilidad, una era que permita a toda la población vivir
bien ya la vez proteger e incluso recuperar la Tierra.
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América Latina  Comercio Justo  Denuncia  Perú  Sello FAIRTRADE

PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA CERTIFICACION FLO FAIRTRADE DEL ORO Y OTROS METALES
PRECIOSOS

La Coordinadora Nacional de Pequeños Productores de Comercio Justo del Perú, al tomar conocimiento que la
Junta Directiva de FLO aprobó, en el mes de diciembre 2009, la incorporación del oro
artesanal y metales preciosos asociados como productos de comercio justo; en
asamblea general realizada el 20 de diciembre del 2009, encargó al Consejo Directivo
emitir un comunicado sobre el proceso de consulta respectivo por parte de FLO eV, así
como sobre los riesgos y efectos negativos, que ocasiona esta decisión de FLO.

Consecuentemente el Consejo Directivo de la CNCJ-PERÚ, ha aprobado el presente pronunciamiento público.
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ANTECEDENTES:

Fairtrade Labelling Organizations International, conjuntamente con la Asociación para la
Minería Responsable – ARM, de Colombia, y Fairtrade Foundation del Reino Unido, desde
hace un tiempo han venido gestando la incorporación del oro y otros metales preciosos al
mercado de comercio justo.
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Consumo responsable  Estado español  Transgénicos

LOS TRANSGÉNICOS NOS EXPULSAN DEL CAMPO Y DE NUESTROS PUEBLOS

Jerónimo Aguado Martínez, campesino y Presidente de la Plataforma Rural

Un año más, PLATAFORMA RURAL, como ALIANZA DE ORGANIZACIONES SOCIALES POR
UN MUNDO RURAL VIVO, junto a GREENPEACE, convocamos la SEMANA ESTATAL DE
LUCHA CONTRA LOS TRANSGÉNICOS, semana apoyada por personalidades de la
comunidad científica y por cientos de grupos locales, rurales y urbanos. Una vez más
decimos que no A LOS CULTIVOS Y ALIMENTOS TRANSGÉNICOS y estamos dispuestos a
parar la IMPOSICIÓN de una tecnología que pone en riesgo la supervivencia de los
campesinos y campesinas, la salud de las personas y la vida de los ecosistemas.
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Banca ética - Finanzas éticas  Denuncia  Estado español  Opinión

¿A QUÉ ESPERAMOS?

Incluso la prensa, aunque de forma muy escondida, informa de vez en cuando de las
pérdidas de viviendas que provoca la voracidad de la banca española: en 2008 se
realizaron en nuestro país algo más de 58.000 ejecuciones hipotecarias, en 2009 unas
115.000 y se prevé que en 2010 se lleven a cabo más de 180.000.

[Juan Torres López - REBELIÓN] En total, posiblemente vayan a ser unas 350.000 hipotecas
ejecutadas por la banca en tres años, o lo que es igual, ese mismo número de familias que
han perdido la vivienda y su inversión, a veces por no poder pagar unos pocos cientos de
euros a unos bancos irresponsables que ha provocado una crisis gigantesca y de la que
ellos se han recuperado ganando de nuevo docenas de miles de millones de euros gracias
al dinero de los contribuyentes a los que siguen extorsionando.
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Banca ética - Finanzas éticas  Japón  Moneda complementaria

PREFECTURA DE SHIGA, JAPÓN TRABAJARÁ PARA NUEVAS INICIATIVAS DE MONEDA
COMPLEMENTARIA

Una charla tuvo lugar en Ôtsu, Shiga, Japón el miércoles, 07 de abril de 2010 sobre una
potencial introducción de sistemas de moneda complementaria para promover la
preservación ambiental además de fomenter nuevos empleos en esta región.

La Prefectura de Shiga(*), ubicada al lado de la de Kioto, tiene el lago más grande de Japón,
demoninado el Lago Biwa, que abastece agua potable a residentes e industrias no sólo de
Shiga sino también de otras prefecturas de Kioto, Osaka y Hyogo (capital: Kobe). Existe
mucha preocupación popular sobre la calidad del agua del lago, que ha dado luz a varios
movimientos ecologistas y también a la gobernadora ecologista Yukiko Kada en julio de 2006. Bernard Lietaer,
experto belga de monedas complementarias, fue invitado a Japón para dar algunos consejos a la prefectura y se
encontró con la gobernadora para dar el esbozo sobre la potencial de esta herramienta para promover políticas
ecológicas en esta prefectura.
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América Latina  Economía Solidaria  entrevista  Uruguay

ENTREVISTA A PABLO GUERRA: “LA ECONOMÍA DEBE VOLVER A SUS FUENTES”

Pablo Guerra es sociólogo, Magíster en Ciencias Sociales del Trabajo, Doctor en Ciencias
Sociales y Humanidades y está especialmente invitado a las II Jornadas de Una
Administración para el desarrollo. En su fragua de compromiso social e intelectual, se
inscribe en la corriente que se denomina Comunitarista.

En la otra banda del Río Uruguay, el Dr. Guerra es Profesor de Sociología del Trabajo y
Economía de la Solidaridad en la Universidad de la República y ha dictado conferencias y
seminarios en diversas universidades y simposios internacionales en América y Europa, sobre amplias temáticas
socioeconómicas.
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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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ACTIVIDADES: 

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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Carlos Taibo  Decrecimiento  Madrid  Varios

CONFERENCIA "EN DEFENSA DEL DECRECIMIENTO" CARLOS TAIBO (MADRID)

FECHA Y HORA:  Lun, 03/05/2010 - 20:00 - 21:30

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  CMU CHAMINADE (Paseo Juan XXIII, 9 metro Metropolitano)

Conferencia "EN DEFENSA DEL DECRECIMIENTO. Sobre capitalismo, crisis y barbarie".
Por Carlos TAIBO, Profesor de Ciencia Política de la UAM, escritor y periodista. El
Profesor Taibo, extracto sobre el decrecimiento "Así las cosas, en los países ricos hay que
reducir la producción y el consumo porque vivimos por encima de nuestras posibilidades,
porque es urgente cortar emisiones que dañan peligrosamente el medio y porque empiezan
a faltar materias primas vitales. Por detrás de esos imperativos despunta un problema
central: el de los límites medioambientales y de recursos del planeta
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Estado español  REAS Red de redes  Redes

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

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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Catalunya  Comercio Justo  Fiare

XI FIESTA DEL COMERCIO JUSTO Y LA BANCA ÉTICA (CATALUNYA)

FECHA Y HORA:  Sab, 08/05/2010 (Todo el día)

Una degustación de “tapas justas” abre La Fiesta del Comercio Justo y la Banca Ética
2010
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Los gastrónomos Pere Tapias y Ada Parellada elaborarán “tapas” en directo con productos
de Comercio Justo

El lema “Bonito por fuera, feo por dentro” llegará los fines de semana del mes de mayo a 94
municipios de toda Cataluña
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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  Denuncia  Mundo  Varios

"TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS" (MADRID)

FECHA Y HORA:  Vie, 14/05/2010 - 00:00 - Sab, 15/05/2010 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Madrid

Estimados compañeros y compañeras de América Latina, el Caribe y Europa:

La Alianza Social Continental y las organizaciones de diversos países de Europa, todas
miembros de la Red Birregional Europa América Latina y Caribe Enlazando Alternativas, les
queremos convocar a ser parte de la nueva sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos
(TPP). Esta Sesión es coorganizada por la campaña Contra la Europa del Capital y la Guerra y sus Crisis. En esta
ocasión, la sesión se centrará en la complicidad de la Unión Europea (UE) con los abusos de las empresas
transnacionales (ETNs), denunciará la impunidad de las ETNs europeas, y los impactos sobre los derechos de los
pueblos.
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América Latina  Economía Solidaria  Formación  Uruguay

CURSO EN TEORÍA Y PRÁCTICA DE ECONOMÍAS SOLIDARIAS (URUGUAY)

FECHA Y HORA:  Vie, 14/05/2010 (Todo el día)

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Uruguay

La economía solidaria y el comercio justo tienen desde hace varios años un espacio cada
vez mayor en las agendas de las organizaciones sociales así como en diversos
programas de gobiernos. A su vez, son cada día más numerosas las personas y
emprendimientos que participan de redes, ferias e instancias de convergencia por “otra
economía posible”. Este dinamismo coincide con un notable crecimiento del movimiento
de la economía solidaria en todo el continente.

Justamente ese notable crecimiento necesita de organizaciones y activistas capacitados e informados sobre las
características de estos procesos, la densidad teórica de sus elaboraciones y las particularidades de diversas
experiencias.

El objetivo del Curso es contribuir a la formación de cuadros en la economía solidaria. Se seleccionarán 20 personas
con capacidad de liderazgo (productores, estudiantes, profesionales jóvenes) y se les apoyará en capacitación,
pasantías, roles y tutoría durante un año. Se tomará en cuenta equilibrio según sexo y edades.
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Economía Solidaria  Feria  Italia

TERRAFUTURA (FLORENCIA)

FECHA Y HORA:  Vie, 28/05/2010 - 09:00 - Dom, 30/05/2010 - 21:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Fortezza da Basso, Florencia - Italia

Terra Futura es una gran exposición y conferencia organizada en un área de exposición, de un año a otro más
amplio y articulado, y un calendario de eventos culturales de espesor, conferencias, seminarios, talleres y
seminarios, e incluso momentos de animación y espectáculo.
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El evento pone el énfasis en los temas y las "mejores prácticas" de desarrollo social,
económico y ambientalmente viable en todos los ámbitos: en la vida diaria, las relaciones
sociales, el sistema económico de la administración pública ...

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

Economía Solidaria  Francia

FESTI'SOL - FESTIVAL DE INICIATIVAS CIUDADANAS Y SOLIDARIAS (FRANCIA)

FECHA Y HORA:  Vie, 11/06/2010 - 00:00 - Dom, 13/06/2010 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Región de Paca (Provenza – Alpes – Costa Azur) - Francia

Queremos informaros de que tendrá lugar los días 11, 12 y 13 de junio Festi’Sol. Un
festival que agrupa a los distintos actores y a las distintas iniciativas ciudadanas y
solidarias localizadas en la Región de Paca (Provenza – Alpes – Costa Azur).

Desde Apeas, estructura coorganizadora del evento, os invitamos a asistir a Festi’Sol para
que podáis conocer las distintas alternancias que se están dando actualmente al otro lado
de los Pirineos y, así, participar con nosotros a un acontecimiento que, pretendemos, sea un
puente para crear enlaces entre nosotros y sobre todo sea un espacio lúdico y divertido.
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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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DOCUMENTOS: 

Catalunya  Comercio Justo  Vídeo

LAS PONENCIAS DE LAS VIII JORNADAS DE COMERCIO JUSTO, YA DISPONIBLES EN INTERNET

Ya podéis ver y oir las conferencias de los diferentes ponentes que participaron en las VIII Jornadas de Comercio
Justo y Consumo Responsable celebradas los días 12 y 13 de febrero de 2010 en Barcelona.

Están disponibles la ponencia 'Causas y consecuencias de la actual crisis desde la perspectiva de la ecología
política' de Jorge Riechmann; 'La construcción de la agroecología desde la perspectiva de la soberanía alimentaria'
de Eduardo Sevilla Guzmán; '¿Qué salidas para hacer frente a la crisis ecológica y alimentaria? La agroecología y la
agricultura familiar como una alternativa viable' de Clara Nicholls, '¿Vivir bien con menos? ¿Opción individual o acción
colectiva?' de Joaquim Sempere; '¿Consumidores o ciudadanos? De la responsabilidad al activismo a través del
consumo' de Carlos Ballesteros, entre otras.
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Banca ética - Finanzas éticas  Comercio Justo  Consumo Responsable  Estado español

GUÍA DIDÁCTICA. POR UNA ECONOMÍA MÁS JUSTA

La guía didáctica “Por una economía más justa” tiene como objetivo acercar a los jóvenes
temas relacionados con el comercio internacional, las desigualdades Norte-Sur, los
Objetivos del Milenio, la Responsabilidad Social Corporativa, la banca ética, y el comercio
justo y el consumo responsable.
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Comercio Justo  Guía  Mundo

GUÍA DE EXPERIENCIAS DE COMERCIO JUSTO

En esta ocasión presentemos una Guía de experiencias de Comerio Justo Norte-Sur.

La elaboración de dicha Guía se enmarca dentro del proyecto "Formación on line sobre
Comercio Justo" financiado por la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID)
en consorcio con la Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ) y cuyo objetivo
específico es facilitar la capacitación y espacios de reflexión en torno al Comercio Justo,
incorporando la visión de organizaciones del Sur, a ONGDs y organizaciones sociales
relacionadas con el Comercio Justo y el Consumo Responsable.
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Banca ética - Finanzas éticas  Denuncia  Fiare  Mundo

INSTITUCIONES FINANCIERAS DE 16 PAÍSES, INCLUIDO ESPAÑA, INVIERTEN MÁS DE 43.000
MILLONES DE DÓLARES EN FABRICANTES DE BOMBAS DE RACIMO

De las 146 entidades financieras que invierten en empresas fabricantes de estas
municiones, 44 son de países que han firmado la Convención sobre Bombas de Racimo,
31 son de la Unión Europea y 16 tienen su sede en cuatro países que han firmado y
ratificado la Convención, entre ellos España

Casi un año y medio después de la histórica firma de la Convención sobre Bombas en
Racimo celebrada en Oslo en diciembre de 2008, y ante su cercana entrada en vigor de
manera vinculante conforme al derecho internacional el próximo 1 de agosto 2010, se acaba
de dar a conocer que 146 entidades financieras de 16 países todavía invierten y prestan servicios financieros por valor
de 43.000 millones de dólares a siete empresas fabricantes de bombas de racimo.
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Balears  Butlleti En Xarxa  Economía Solidaria

BUTLLETÍ 32 "EN XARXA" - ABRIL 2010

Notícies d'economia solidària a les Illes Balears:

- Assemblea i encontre anual de REAS Red de Redes
- Reunió amb el Conseller de Treball sobre empreses
d'inserció
- Disponibles les conclusions i presentacions de
l'encontre "Pymes responsables"
- Jornada sobre compra pública ètica
- Es constitueix el Tercer Sector Social de les Illes Balears

Añadir nuevo comentario  Leer más  1 adjunto

Bizkaia  Consumo responsable  Denuncia  Educación  Euskadi  Guía  Transgénicos

¡CONSTRUYE JUSTICIA, CREA FUTURO! (GUÍA DIDÁCTICA)

Coincidiendo con el Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión y la revisión
de los Objetivos del Milenio, el Programa de Cooperación y Migraciones de Cáritas
Diocesana de Bilbao lanza a partir del 18 de abril una campaña de sensibilización
ciudadana con el título "¡Construye justicia, crea futuro!". En el marco de esta campaña
se ha editado una guía didáctica para el trabajo educativo y de sensibilización social.

Para conseguir los objetivos de la campaña se han elegido cuatro temas concretos que
ponen de manifiesto la repercusión de nuestras decisiones no sólo en nuestra realidad
cercana sino en la realidad de los países empobrecidos:
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GUÍA DE ECONOMÍA SOLIDARIA ARAGONESA
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Aragón  Economía Solidaria

Presentamos la GUÍA DE ECONOMIA SOLIDARIA ARAGONESA, que ha sido elaborada
por la Red de Economía Alternativa y Solidaria de Aragón (REAS Aragón), con la
colaboración y financiación del Área de Fomento del Ayuntamiento de Zaragoza y de la
Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático. Departamento de Medio
Ambiente. Gobierno de Aragón

Con esta publicación REAS Aragón quiere difundir en nuestro territorio la Economía Solidaria.
Una visión, una práctica y un movimiento social a escala global que reivindica la economía
en sus diferentes facetas (producción, financiación, comercio y consumo) como medio –y no como fin– al servicio del
desarrollo personal y comunitario. Una alternativa, en definitiva, al modelo económico imperante, siendo un
instrumento de transformación social y justicia, que fomenta un desarrollo sostenible y participativo.
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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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