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Balears  Banca ética - Finanzas éticas

COLONYA-CAIXA POLLENÇA, EJEMPLO DE CAJA DE AHORROS

L’Estalvi ètic Colonya ha financiado desde el 2000 proyectos solidarios por valor de 7,4
millones. El pasado año los depósitos se incrementaron un 16,22%, llegando a los 16,5
millones

L'Estalvi étic Colonya ha financiado desde 2000, año de su creación, proyectos solidarios por
valor de 7.455.912 euros y sumado 665.818 euros en donaciones. Asimismo, el pasado año
incrementó sus depósitos un 16,22% y su financiación un 122,33%, manteniendo una de las
tasas de morosidad nás bajas de España, con un 0,84%, según dió a conocer ayer el
presidente de Colonya Caixa Pollença, Josep Antoni Cifre.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

MAYO

31

Consumo responsable  Denuncia  Estado español

PREMIOS SOMBRA 2010 A LA PEOR PUBLICIDAD

Por tercer año consecutivo y coincidiendo con los Premios Sol de publicidad de San
Sebastián, llegan los Premios Sombra 2010 con la tarea de señalar los anuncios que han
destacado en estos últimos meses por transmitir valores machistas, discriminatorios,
irresponsables, insolidarios o consumistas.

Este año Ecologistas en Acción concede los siguientes premios:

Premio TORTILLA DE SILICONA a los peores valores alimentarios para “Fruto Ketchup” de
Heinz

Esta salsa de tomate Ketchup implantada a nivel global y aliada con las cadenas transnacionales de comida rápida,
muestra en el anuncio a su producto saliendo de una planta de tomates. De esta forma, promueve una alimentación
esencialmente artificial y dañina como si fuera la más natural de las opciones.
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Denuncia  Varios

BANCO SANTANDER FINANCIA EMPRESAS QUE FABRICAN MISILES CON BOMBAS DE RACIMO
O NUCLEARES

Comunicado de Justicia i Pau a los Accionistas del Banco de Santander

La Campaña BBVA sin armas se enmarca dentro de una campaña global llamada “Por una
banca desarmada”. A través de esta campaña hacemos un seguimiento del impacto sobre
los derechos humanos y la paz que tienen las actividades de la banca a nivel mundial,
cuestionando públicamente aquellas prácticas que consideramos éticamente reprochables.

El 11 de junio se celebra en Santander la Junta de Accionistas del Banco Santander  y al

Si no puedes ver el boletín correctamente accede desde este enlace

Compañeras/os de economía solidaria:

La crisis está siendo una buena oportunidad para hacer ver las terribles heridas que genera el sistema capitalista, sin
embargo también provoca a la vez mucho interés por nuevas formas de entender y practicar una economía más humana, justa
y solidaria.

Este puede ser el motivo de que en Mayo hemos superado las 70.000 visitas mensuales (73.237) y los 30.000 visitantes
distintos (31.143), estando suscritas al boletín 5.157 personas. Somos conscientes también que este aumento ha empezado
a provocar algunos problemas de acceso por lo que en breves días cambiaremos el portal web a un servidor más potente.
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igual que hacemos con el BBVA, asistiremos para intervenir y pedir al Sr. Botín que rectifique y cambie sus políticas
de financiación al sector de defensa (ver documento adjunto).
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Consumo responsable  Estado español  Responsabilidad Social

CONSUMA SATISFACCIÓN

Bueno, bonito y barato.

Conseguir un buen producto a precio bajo es un logro.
Conseguir dos, en lugar de uno, es un logro.
Situarse en el espacio de la ventaja frente a un tercero es un logro.

¿Son estos logros la constatación de la satisfacción para el consumidor?

Los criterios de valoración que utilizamos en la sociedad de consumo actual no son elegidos
desde la libertad del consumidor, ni tan siquiera lo es la ponderación de los mismos en el peso de la decisión. El
paradigma del consumo utiliza la relación precio/cantidad como ordinaria. Se podría afirmar, como reflexión ante el
comportamiento del consumidor que, la cantidad marca el nivel de satisfacción.
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América Latina  Argentina  Economía Solidaria  Mercado Social

RED TACURÚ INFORMA

Ya llegando junio les escribimos nuevamente para acercarles el listado de productos y
precios de la red, así como las fechas de cierre y entrega de pedidos de este mes.

>> Para los núcleos de ZONA SUR [San Telmo, San Cristóbal, Balvanera, Monserrat,
Almagro, Flores, Caballito, Boedo, Flores, Constitución…] el cierre de pedidos será el
JUEVES 3/6 y la entrega durante la tarde del MIÉRCOLES 9/6
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Africa  América Latina  Comercio Justo  Europa  Vídeo

NUEVA PUBLICACIÓN Y VÍDEOS SOBRE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

Fruto de una colaboración con Veterinarios Sin Fronteras que realicé desde ENT el año
2008 se acaban de publicar tres libritos que se centran en los posibles impactos de los
acuerdos comerciales que están negociando en Uganda y la República Democrática del
Congo con la Unión Europea. Quizás sean de vuestro interés:
>> Las “nuevas relaciones” comerciales africanas. Análisis de los impactos de una mayor
liberalización comercial sobre el sector agropecuario en la zona de Grandes Lagos.
Publicado por Veterinarios sin Fronteras. Solicitar a
comunicacion@vetarinariossinfronteras.org
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Comercio Justo  Estado español  Sello FAIRTRADE

AUMENTA UN 15% EN 2009 LA VENTA DE PRODUCTOS FAIRTRADE-COMERCIO JUSTO

Agricultores y trabajadores en situación de desventaja ganan más, porque las ventas
Fairtrade rozan los 3.400 Millones de Euros

El 2009 ha sido uno de los años económicamente más difíciles y sin embargo
consumidoras y consumidores en todo el mundo han gastado 3.400 millones de Euros en
productos FAIRTRADE-Comercio Justo – un 15% más que en el año anterior.

En España el valor estimado de las ventas de productos con el Sello FAIRTRADE-Comercio
Justo ha ascendido a 8.000.000 de Euros en el 2009.
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Banca ética - Finanzas éticas  Moneda complementaria  Moneda social  Mundo

COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE MONEDAS SOCIALES Y COMPLEMENTARIAS

LLAMADO A PONENCIAS
Treinta años de monedas sociales y complementarias –¿y después?

16 y 17 de febrero de 2011 en Lyon - Francia

Este coloquio está organizado por los laboratorios LEFI y Triangle, Universidad de Lyon,
Francia. Será un coloquio trilingüe (español / inglés / francés) y pluridisciplinario. Se
considerarán todas las propuestas en el ámbito de las monedas sociales y complementarias, aunque se dará
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particular atención a las que se enfocan en el tema "Treinta años de monedas sociales y
complementarias - ¿y después?"
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Economía Solidaria

LA ECONOMÍA COMO ARTE DE CREAR CONDICIONES PARA VIVIR EN ARMONÍA

En la presentación de su último libro “Hacer real lo posible” (Ediciones Icaria) en España,
el economista y profesor brasileño Marcos Arruda se ha expresado sobre la necesidad
de humanizar el sistema económico. Sus planteamientos invitan a repensar la economía,
a concebir la globalización de otra forma y considerarla como un instrumento que puede
favorecer la felicidad y la dignidad.

Un camino errado que puede rectificarse

Con un discurso comprometido y enérgico, Marcos Arruda ha querido destacar la enorme
contradicción del ser humano. Se pregunta cómo podemos haber creado un mundo de
guerra, animado por intereses destructores, cuando, en realidad, lo que buscamos es paz y
felicidad. Así inicia Marcos Arruda su discurso para presentarnos lo errado que está el Hombre al seguir un camino
por simple conformismo o falta de coherencia.
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América Latina  Denuncia  Europa  Varios  Vídeo

TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS ACUSA A LAS MULTINACIONALES DE VIOLAR LOS
DDHH Y A LA UE DE "CÓMPLICE"

El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) ha presentado este lunes el fallo recogido en
un texto provisional en el que se acusa a las empresas transnacionales europeas de
conductas que infringen los derechos civiles, económicos, sociales y medioambientales
de los pueblos latinoamericanos y en el que se califica de "cómplice" a la Unión Europea
por su omisión o falta de actuación ante estas violaciones.

Perfecto Andrés Ibáñez, miembro del TPP y magistrado del Tribunal Supremo español, ha
presentado el fallo del "tribunal no institucional", que se ha basado en un marco jurídico que
"tiene vigencia razonable en la Unión Europea" pero que es inexistente en los países en los
que estas empresas llevan a cabo sus planes económicos. Al respecto, Ibañez indicó que
"aunque es desconocido, existe el marco jurídico para enjuiciar estas causas".

>>Aqui fotos de los diferentes eventos durante la Cumbre de los Pueblos
Enlazando Alternativas 4, incluyendo la presentacion del Veredicto del
Tribunal Permanente de los Pueblos y el Acto Final

>>Ver vídeo de resumen de la Cumbre:
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Euskadi  Inserción Sociolaboral  Varios

REAS EUSKADI Y GIZATEA FIRMAN UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA RED
INCORPORA DE EUSKADI

El pasado 17 de mayo, REAS Euskadi y Gizatea (Asociación de Empresas de Inserción del
País Vasco) firmaron sendos convenios de colaboración con el grupo de entidades sociales
de Euskadi que participan en el Programa Incorpora de la Obra Social "La Caixa", con el
objeto de promover la incorporación laboral de personas en situación o riesgo de exclusión
social.
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Comercio Justo  Europa

EL PARLAMENTO EUROPEO PIDE DE NUEVO A LA COMISIÓN QUE FOMENTE LA COMPRA
PÚBLICA DE COMERCIO JUSTO

El parlamento Europeo hace en su informe “Nuevos desarrollos en la compra pública” un llamamiento decidido a
la acción, renovando su presión a la Comisión Europea para que ésta apoye la Compra Pública de Comercio
Justo. El movimiento de Comercio Justo aplaude a la decisión del parlamento y está pendiente de conocer los
pasos que la Comisión dará en este sentido.

[Bruselas, 19 de mayo] El Parlamento Europeo (PE) “Pide a la Comisión que anime a las administraciones públicas a
introducir criterios de Comercio Justo en sus licitaciones y sus políticas de compra, usando como base la definición
de Comercio Justo que fue reconocida por el Parlamento Europeo en la resolución sobre Comercio Justo y
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Desarrollo el día 6 de junio de 2006.(1) ” Además el PE “reitera su anterior petición a la Comisión de promover esto
por ejemplo con instrucciones constructivas para la compra pública de Comercio Justo. El
PE acoge de buen grado la aceptación unánime del Comité de las Regiones de la Opinión
en la que se pide una Estrategia Europea Común de Comercio Justo para autoridades
locales y regionales.”
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Banca ética - Finanzas éticas  Estado español  Fiare

AHORRO RESPONSABLE, NO A LA ESPECULACIÓN

Sí a los proyectos sociales y ambientales. No a la especulación. Fiare es una banca ética
que se propone transformar la sociedad trabajando con ciudadanos y ONG. Una banca
ética que permita a los ahorradores responsables depositar su dinero sabiendo que será
empleado para iniciativas sociales respetuosas con las personas y el medioambiente.
Una entidad donde las organizaciones que comparten estos códigos puedan encontrar
financiación. Ese es el motor que impulsa la actividad del proyecto que puso en marcha la
Fundación Inversión y Ahorro Responsable (Fiare).

[Juan Pablo Portillo - El Reservado.es] Hace un mes, el Parlamento navarro aprobó una
resolución solicitando al Gobierno foral que invirtiera en un proyecto de banca ética que se
está desarrollando en nuestro país. Se trata del proyecto Fiare, cuyo objetivo es crear una cooperativa independiente
de crédito que financie actividades económicas con un impacto social positivo, especialmente, en el Tercer Sector.
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América Latina  Denuncia  Mundo  Varios

SOMOS TODOS CULPABLES... EDUARDO GALEANO

“Somos todos culpables de la ruina del planeta”

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

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

Estas cataratas de palabras -inundación que amenaza convertirse en una catástrofe
ecológica comparable al agujero del ozono- no se desencadenan gratuitamente. El lenguaje oficial ahoga la realidad
para otorgar impunidad a la sociedad de consumo, a quienes la imponen por modelo en nombre del desarrollo y a
las grandes empresas que le sacan el jugo.
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Estado español  REAS Red de redes  Redes

ENCUENTRO DE LAS REDES DE ECONOMÍA SOLIDARIA DEL ESTADO ESPAÑOL

Entre el 7 y 9 de mayo nos reunimos en La Rioja 89 representantes de las 14 redes de
economía solidaria del estado español que nos coordinamos en REAS – Red de Redes.

Todos los años celebramos un Encuentro unido a la Asamblea General, en el que aparte de
tratar los temas propios de la Asamblea (informes y balances anuales) se tratan otros temas
que se consideran importantes para el impulso de estrategias comunes.

Los temas tratados este año han sido el desarrollo de buenas prácticas, la revisión de la carta de principios de la
economía solidaria, el compromiso con la cultura libre y la promoción del mercado social.
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Comercio Justo  Denuncia  Haití  Transgénicos  Vídeo

UN NUEVO TERREMOTO SE DESATA SOBRE HAITÍ

El mortífero regalo de Monsanto a los agricultores haitianos de 475 toneladas de semillas
modificadas genéticamente

El terremoto de Haiti del pasado 12 de enero ha sido una afortunada oportunidad de
negocios para algunos. La empresa transnacional Monsanto ofrece a los agricultores del
país el regalo mortal de 475 semillas modificadas genéticamente (MG), además de los
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abonos y pesticidas que van asociadas a ellas, los cuales distribuirá gratis el proyecto
WINNER con el respaldo de la embajada estadounidense en Haití. ¿Saben los haitianos que
Monsanto fabricaba el defoliante “agente naranja” con el que los aviones estadounidenses
rociaron Vietnam durante la guerra envenenando así tanto a los soldados estadounidenses
como a los civiles vietnamitas?
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América Latina  Comercio Justo  Europa  Madrid  Soberanía alimentaria

AGRICULTORES DE AMBOS LADOS DEL ATLÁNTICO SE UNEN EN DEFENSA DE LA SOBERANÍA
ALIMENTARIA

- Más de treinta representantes de las organizaciones de agricultores/as miembros de La
Vía Campesina de toda Europa y América Latina se reunirán la próxima semana en
Madrid para discutir alternativas a las políticas comerciales agresivas de la Unión
Europea.

-La Unión Europea está dispuesta a firmar acuerdos de libre comercio bajo la presidencia
española entre la UE y el MERCOSUR, América Central y Perú y Colombia.

[Bruselas] Organizaciones campesinas de ambos países de América Latina y Europa están
unidos en su oposición a las negociaciones : "Estos acuerdos comerciales sirven a los
intereses de las empresas transnacionales, no a los pueblos de Europa y América Latina", dice Javier Sánchez,
agricultor español de la organización agraria COAG y miembro del Comité de Coordinación Internacional de Vía
Campesina.
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Comercio Justo

CAMPAÑA MADERA JUSTA PARTICIPARÁ EN EL FESTIVAL PLANETA MADRID CON AMPLIA
CARPA

El próximo viernes, 14 de mayo, Madera Justa (www.maderajusta.org) participará en el
festival PLANETAMADRID con una amplia carpa donde, además de informar al público
asistente sobre la campaña, se expondrán muebles de madera FSC elaborados por
pequeños grupos productores de Bolivia y Honduras bajo criterios de comercio justo.

También se habilitará una zona de venta de artículos de alimentación y artesanía de
comercio justo donde estarán COPADE Comercio Para el Desarrollo, FSC España, Intermón,
Solidaridad Internacional y Ayuda en Acción, así como una cafetería en la que se podrán
consumir café, té y zumos de comercio justo. La entrada es gratuita.
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Consumo responsable  Mundo  Turismo Responsable

PROPUESTAS DE VACACIONES SOLIDARIAS PARA EL VERANO

Con la llegada del calor toca ir pensando en planificar las vacaciones de verano… fechas,
posibles lugares y, por supuesto, la manera de enfocarlas. Algunas ONG te sugieren
opciones responsables que pueden serte de ayuda.

[Ferrán Ramírez - Canal Solidario] Puedes hacer estancias solidarias en Marruecos,
participar en cursos para el desarrollo en países como Malí, apuntarte a campos de trabajo o
hacer viajes culturales por el Estado español… y eso sí, siempre de forma responsable. Así
que elige destino, prepara la mochila y apresúrate a reservar tu plaza. Seguro que será una
experiencia inolvidable.

Aquí tienes algunas propuestas:
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Banca ética - Finanzas éticas  Catalunya  Moneda social

REDES DE MONEDAS LOCALES EN CATALUÑA

Durante la pasada Fira de la Terra, celebrada en Barcelona a finales del mes de abril, se presentó la Ecoxarxa de
la Ciudad Condal, una nueva red de moneda social cuya finalidad es estimular la
economía real a nivel local y satisfacer las necesidades básicas de las personas. Esta
experiencia se suma a otras similares ya existentes en diversas poblaciones catalanas,
como Montseny, Tarragona, Osona o Granollers.

Cada una de estas redes es independiente de las demás y tiene sus propias
peculiaridades, lo cual no ha impedido que se haya alcanzado un alto grado de coordinación
entre los diferentes sistemas locales. De hecho, se acepta el uso de la moneda de una red
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en otra distinta. Una característica común que estas monedas comparten es que todas ellas están libres de tipos de
interés. Su función no es acumular valor, sino estimular la compraventa de productos y servicios y fomentar la unión
de productores y consumidores responsables. De este modo se evita la especulación financiera y se potencia la
economía real, basada en el intercambio.
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América Latina  Bolivia  Comercio Justo  Estado español

REAS PARTICIPA EN LA SEMANA DEL “COMERCIO JUSTO” DE BOLIVIA

El Movimiento de Economía Solidaria y Comercio Justo de Bolivia (MESyCJ) en
coordinación con el Ministerio de Desarrollo Productivo realizarán varias actividades
durante esta semana en conmemoración del “Día Internacional del Comercio Justo”, el 7
de mayo, fecha en la cual se realizarán degustaciones, talleres y muestras.

Según esta organización, el objetivo principal es promocionar y sensibilizar sobre economía
solidaria y comercio justo como una alternativa de desarrollo económico integral que
garantice la dignidad y soberanía de los bolivianos.

CRONOGRAMA

El próximo jueves 6 se organizará un taller de socialización y difusión del contenido del Plan Estratégico en
instalaciones de Cáritas Boliviana.
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Asia  Consumo responsable  Denuncia  Estado español  Vídeo

KIT KAT. EL CHOCOLATE CRUJIENTE QUE DESTRUYE LOS BOSQUES

¿Necesitas tomarte un respiro? los bosques sí

Kit Kat. El chocolate crujiente que destruye los bosques. Nestlé fabrica Kit Kat y para ello
utiliza aceite de palma. Entre sus empresas proveedoras está la mayor responsable de la
destrucción de los últimos bosques de Indonesia, que también afecta muy negativamente al
modo de vida y al sustento de la población local y está ocasionando la extinción del
orangután.

Todos merecemos tomarnos un respiro, siempre y cuando esto no suponga darle un
mordisco a las últimas selvas tropicales de Indonesia.Pedimos a Nestlé que dé un
descanso a las selvas tropicales y a los orangutanes, y deje de comprar aceite de palma procedente de la
destrucción de los bosques.
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Comercio Justo  Estado español

COMERCIO JUSTO: UN DÍA PARA CELEBRAR, TODO EL AÑO PARA ACTUAR

El 8 de mayo se celebra el Día Mundial del Comercio Justo y cerca de 200 actos tendrán
lugar en 80 localidades. Con ellos se pretende recordar a los consumidores que tienen
una gran capacidad para contribuir en la lucha contra la pobreza a través de un cambio en
sus hábitos de consumo.

Con esta celebración, las organizaciones de Comercio Justo quieren destacar que las
compras cotidianas influyen en las desigualdades económicas mundiales. En este sentido,
el Comercio Justo constituye una eficaz herramienta de cooperación ya que garantiza unas condiciones laborales y
salariales adecuadas a los productores-as, asegura la igualdad de género, la protección del medio ambiente en los
procesos de fabricación y que no exista explotación infantil
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Decrecimiento  Estado español  Varios

DECRECIMIENTO COMO ALTERNATIVA A LA CRISIS

Giorgio Mosangini "Nuestro decrecimiento nada tiene que ver con su recesión".

Tienen que decrecer el uso y las capacidades de uso de materia y energía, así como las
desigualdades sociales.

“De la necesidad, virtud”, un dicho que forma parte del imaginario y la picaresca castellana.
En épocas difíciles la inteligencia se aviva, la búsqueda de salidas alternativas se convierte
en necesaria y la cabeza es redonda, como repite el dicho, para que sea posible pensar, más y mejor. Incluso para
que las ideas cambien de sentido.
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América Latina  Chile  Economía Solidaria  Educación

Estimados amigos y amigas:

Al cumplirse 7 meses desde la apertura del sitio www.luisrazeto.net, me complace contarles
lo siguiente:

"GRAN ACOGIDA A NUESTRO PROGRAMA DE CURSOS"

En sólo 5 días (entre el 24 y el 29 de Abril), se completó la matrícula para el *Curso
“Desarrollo Humano Sustentable”*. Se inscribieron 23 personas (el cupo previsto era de 20,
pero mientras estábamos por cerrar las inscripciones llegaron tress nuevas postulaciones que decidimos aceptar).
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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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Agroecología  Aragón  Consumo responsable  Zaragoza

MUESTRA AGROECOLÓGICA DE ZARAGOZA

FECHA Y HORA:  Sab, 19/06/2010 (Todo el día)

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Zaragoza

Muestra Agroecológica de Zaragoza
CONSUME SANO, SABROSO, SEGURO Y CERCANO

Sábado 8 de mayo: PLAZA SINUÉS URBIOLA

(detrás del Teatro Principal)

Sábado 29 de mayo: BARRIO ACTUR, intersección de la avenida

Gertrudis Gómez de Avellaneda con la calle Emilia Pardo Bazan, (autobuses 20, 23, 42, 43, 50, Ci1 y Ci2.)
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Agroecología  Consumo responsable  Madrid

PRIMAVERA AGROECOLÓGICA EN MADRID

FECHA Y HORA:  Sab, 12/06/2010 (Todo el día)

La primavera ha llegado, y con ella la I Primavera Agroecológica de Madrid, que va a estar llena de actos, fiestas,
encuentros y debates por la Soberanía Alimentaria.

Hasta el 31 de mayo tendrá lugar el II ciclo de cine documental sobre agricultura,
alimentación y sociedad en Ciudad Universitaria. Charlas sobre decrecimiento, jornadas de
consumo responsable, encuentro de productores y mercadillo en Cerceda y, el sábado 22 en
la plaza de Lavapiés, jornada de actividades informativas de los grupos de consumo, con
catas, exposiciones, teatro… Aquí os dejamos el programa de las actividades que van a
tener lugar. Si quieres más información: http://gruposdeconsumo.blogspot.com

PRESENTACIÓN

La agroecología es una forma de entender la relación entre sociedades humanas y naturaleza, a partir del manejo
sostenible de los recursos alrededor de la actividad agraria.

Este manejo sostenible se pone en práctica por medio de la Agricultura Ecológica, el aprovechamiento de los
recursos naturales (aire, suelo, agua, plantas y animales) locales, la construcción de sistemas agrarios con la mayor
biodiversidad posible, la recuperación y actualización del conocimiento tradicional campesino, y la relación directa
entre producción y consumo de alimentos para eliminar intermediarios y establecer puentes entre campo y ciudad.
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Economía Solidaria  Europa  Universidad

XÈMES RENCONTRES INTERNATIONALES DU RÉSEAU INTER-UNIVERSITAIRE DE L'ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE (LUXEMBURGO)

FECHA Y HORA:  Mie, 02/06/2010 - 14:00 - Vie, 04/06/2010 - 17:30

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Université du Luxembourg

« Elaborer un corpus théorique de l’économie sociale et solidaire pour un autre modèle de
société »

Après dix ans de colloques du Réseau Inter-Universitaire de l’Économie Sociale et Solidaire
et de multiples manifestations scientifiques, de nombreux thèmes ont été abordés et ont
permis d'approfondir les divers enjeux, domaines et difficultés de l'ESS. En dépit d’une
somme de recherches et publications consacrées à l’ESS, il n'existe pas d'accord, même en
interne, sur ses contours et ses fondements, ce qui constitue une faiblesse scientifique indéniable vis-à-vis des
théories ou analyses classiques. Il est donc apparu nécessaire de combler ce manque et les dix ans du RIUESS ont
semblé une occasion opportune. Il s’agit tout à la fois de tirer les enseignements des travaux réalisés toutes ces
années autant que de poser les bases de la décennie à venir. En effet, sans accord sur ce qui constitue l’économie
sociale et solidaire, et ce y compris la reconnaissance de ses divergences, les chercheurs en ESS courent le risque
de se disperser ou de se perdre...

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

Estado español  Europa  Exclusión Social  Varios

CONGRESO EUROPEO SOBRE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL (MADRID)

FECHA Y HORA:  Vie, 04/06/2010 - 09:30 - Sab, 05/06/2010 - 13:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Palacete de los Duques de Pastrana Paseo de La Habana 208,
Madrid.

Introducción a la Jornada

El año 2010 es un momento clave y crítico para la construcción de la Europa Social. Por un
lado, es el puerto de llegada de una Agenda de Lisboa con sus claroscuros: se ha logrado
significativos avances en la armonización de las políticas sociales y de inclusión mediante el
Método Abierto de Coordinación en protección Social e Inclusión Social, en el que las entidades sociales han
desarrollado un reconocido papel de interlocución. Pero no se logró el comprometido “impacto decisivo en la
erradicación de la pobreza”. Al contrario: hay más pobreza y desigualdad en la Unión Europea de hoy, que hace diez
años.
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América Latina  Chile  Desarrollo local  Economía Solidaria

EXPOSTSISMO - MANOS EN LA OBRA (CHILE)

FECHA Y HORA:  Sab, 05/06/2010 - 10:30 - Dom, 06/06/2010 - 18:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Chillán Viejo, Escuela Juan Arturo Pacheco Altamirano, Calle
Sotomayor 401

Emprendimiento para la Reconstrucción Sustentable

Esta vez lo estamos haciendo en Chillán Viejo, en el Día Mundial del Medio Ambiente.

Únete a nosotros a contribuir con nuestra voluntad de trabajo, competencias y experiencias
en los procesos de construcción de soluciones de habitabilidad y de sustento familiar.
Pongan sus cabezas, corazones y manos a trabajar y ayúdenos a demostrar soluciones
simples para un vida sustentable.
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Aragón  Economía Solidaria  Mercado Social

XV JORNADAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA: “MERCADO SOCIAL… COOPERAR PARA
TRANSFORMAR” (ZARAGOZA)

FECHA Y HORA:  Lun, 07/06/2010 - 20:00 - Sab, 12/06/2010 - 12:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Todos los actos tendrán lugar en Centro Joaquín Roncal (San
Braulio, 5-7, 5003 Zaragoza). La Feria del Mercado Social tendrá lugar en la PLaza San Pablo
de Zaragoza

XV JORNADAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA
“Mercado social… cooperar para transformar”
(7, 8, 9, 10 y 12 de junio 2010)

FOTOS DE LAS JORNADAS

Lunes 7 de Junio. 20.00h
SUPERAR LAS CRISIS… ¿CON MÁS DE LO MISMO?
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Los mercados sociales: objetivo estratégico
de una economía postcapitalista
Jordi García Jané (Catalunya)
Xarxa d'Economia Solidària.

Jordi García:"Los mercados sociales: objetivo estratégico de una economía postcapitalista".XV Jornadas de
Economía Solidaria from REAS ARAGON on Vimeo.

2 comentarios  Leer más  3 adjuntos  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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Compra pública ética  Consumo responsable  Estado español  Madrid

III CONFERENCIA EN COMPRA RESPONSABLE (MADRID)

FECHA Y HORA:  Jue, 17/06/2010 - 09:00 - 18:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  CaixaForum de Madrid - Paseo del Prado, 36

La III Conferencia Estatal de Compra Responsable es un foro de diálogo sector público,
privado y social para la integración de criterios de responsabilidad en los procesos de
compra y contratación.

IDEAS organiza este evento en colaboración con la Fundación "La Caixa", la Comisión
Europea (proyecto Public Affairs), la Agencia Española de Cooperación Internacional al
Desarrollo/AECID (proyecto Ciudades por el Comercio Justo) y Triodos Bank.

La Conferencia de Compra Responsable que IDEAS organiza desde hace 3 años en el CaixaForum de Madrid, se ha
convertido en una cita anual imprescindible para los /as compradores/as profesionales del ámbito público y privado.
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Economía Solidaria  Euskadi  Mercado Social

UDAKO MINTEGIA: MERCADOS ALTERNATIVOS DE ECONOMÍA SOLIDARIA (BILBAO)

FECHA Y HORA:  Jue, 24/06/2010 - 09:00 - Vie, 25/06/2010 - 14:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Zubiria Etxea, UPV/EHU (Avda. Lehendakari Agirre, 83, Sarriko,
Bilbao)

Por cuarto año consecutivo, dentro del programa de Cursos de Verano Bilbao Arte eta Kultura
que organiza la UPV/EHU, REAS Euskadi, la Escuela de Relaciones Laborales de la
UPV/EHU y el Instituto Hegoa, volvemos a organizar un seminario que tiene por título
"Mercados alternativos de economía solidaria". El seminario se celebrará en dos sesiones
de mañana (de 9.00 a 14.00 h.) el jueves 24 y viernes 25 de junio.
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Alicante  Buen Vivir  Economía Solidaria

EL MODELO ANDINO DEL BUEN VIVIR, ¿UNA ALTERNATIVA DE DESARROLLO CONTRA LA
CRISIS? (ALICANTE)

FECHA Y HORA:  Lun, 12/07/2010 - 09:00 - Jue, 15/07/2010 - 14:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Campus de la Universidad de Alicante

El curso “Desarrollo y diversidad cultural” reúne en la Universidad de Alicante a expertos
internacionales como Elisa Canqui, de Naciones Unidas, Alberto Acosta, ex presidente de
la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y la catedrática de Ética Adela Cortina.

El concepto andino de vivir bien o sumak kawsay es una alternativa al modelo tradicional de
cooperación y desarrollo. Desvelar la problemática derivada de este modelo, explicar la
propuesta andina y profundizar en el concepto sumak kawsay son algunos de los temas que se abordarán en las
conferencias y talleres del curso “Desarrollo y diversidad cultural: conceptos y medidas del Sumak Kawsay”
organizado por el Instituto Universitario de Desarrollo Social y Paz de la Universidad de Alicante (IUDESP) y la
Universidad de Verano Rafael Altamira.
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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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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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DOCUMENTOS: 

América Latina  Buen Vivir  Economía Solidaria

BUEN VIVIR / VIVIR BIEN - FILOSOFÍA, POLÍTICAS, ESTRATEGIAS Y EXPERIENCIAS
REGIONALES ANDINAS

Adjuntamos un documento sobre el Buen Vivir o Vivir Bien. Filosofía, políticas, estrategias
y experiencias regionales andinas, realizado este año 2010 por Fernando Huanacuni
Mamani para la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI

Introducción del documento

El proceso de cambio que emerge hoy en la región, desde la visión de los pueblos
ancestrales indígenasoriginarios, irradia y repercute en el entorno mundial, promoviendo un
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paradigma, uno de los más antiguos: el “paradigma comunitario de la cultura de la vida para vivir bien”, sustentado en
una forma de vivir reflejada en una práctica cotidiana de respeto, armonía y equilibrio con
todo lo que existe, comprendiendo que en la vida todo está interconectado, es
interdependiente y está interrelacionado.
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Comercio Justo  Estado español  Vídeo

PERIODISTAS DE TV APOYAN EL COMERCIO JUSTO

Un nutrido grupo de periodistas de las principales cadenas de televisión de España han
prestado su imagen para promover el comercio justo.

Bajo el lema “Un día para celebrar, todo el año para actuar”, algunas de las caras más
conocidas de la televisión como Lorenzo Milá, Iñaki Gabilondo, María Escario o Pedro
Piqueras protagonizan un breve vídeo que ha elaborado la Coordinadora Estatal de
Comercio Justo (Miembro de la Organización Mundial del Comercio Justo) para apoyar el
consumo responsable de productos de Comercio Justo como modo de luchar contra las
desigualdades Norte -Sur.
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Economía Solidaria

OTRA EMPRESA, OTRA ECONOMÍA (JORDI GARCÍA)

En un día cualquiera como hoy millones de hombres y mujeres están resolviendo sus
necesidades materiales produciendo, consumiendo y accediendo al crédito, es decir,
haciendo economía, fuera de las empresas capitalistas, creando estructuras de
propiedad colectiva y gestión democrática.

El conjunto de estas realidades económicas comunitarias lo llamamos economía social o
solidaria. Nos referimos a cooperativas de todas clases (trabajo, consumo, agrarias, crédito,
educación, vivienda...), a sociedades laborales y otras empresas propiedad de los
trabajadores, a entidades de acción social, a empresas de inserción, a redes de intercambio
de productos o de conocimientos, a pequeñas economías comunitarias rurales, etc.

En todos estos casos se trata de experiencias económicas basadas en la autoorganización de la gente, de iniciativas
que no persiguen el lucro sino satisfacer necesidades básicas y que se organizan desde el apoyo mutuo, el
compromiso con la comunidad, la igualdad y la democracia.

4 comentarios  Leer más  1 adjunto

América Latina  Argentina  Consumo responsable  Guía  Guía de consumo

GUÍA DE CONSUMO ALTERNATIVO EN BUENOS AIRES

antídoto para la escasez

Aliméntese CON ALIMENTOS DIRECTO DE LOS
PRODUCTORES.
de la huerta a su cocina, de la recuperada a su mesa, de la
cooperativa a su alacena.
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Aragón  Economía Solidaria  Vídeo

DOCUMENTAL "CUÉNTAME OTRO MUNDO"
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Cuéntame otro mundo from losingART on Vimeo.
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Boletín Imagina Anagos  Canarias  Economía Solidaria

REVISTA IMAGINA - Nº 14 - REAS CANARIAS

Actividades de mayor relevancia que ejecutan las entidades miembros de REAS
Canarias, así como acciones relacionadas con la inserción socio laboral.

Los temas tratados son:
- Red Anagos cumple 15 años.
- Red Anagos renueva convenio con Grupo Incorpora Canarias.
- Reunión con la Consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
- Reunión con la Viceconsejera de Bienestar Social e Inmigración.
- Asamblea de la Red Anagos.
- Seminarios Técnicos del Tercer Sector.
- Noticias de las entidades de la Red Anagos.
- Se constituye la Asociación Fiare Canarias.
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Banca ética - Finanzas éticas  Denuncia  Galicia

CRISIS, CAJAS Y BANCOS

¡La crisis!... El gran negocio de la banca, cuando ya no tenían de donde sacar más, la hacen
explotar... ¿Dónde está el dinero?... El dinero no se gasta: solo cambia de manos. Si las
cosas estuvieran bien organizadas, todo el dinero tendría que volver al Estado, para seguir
haciéndolo circular, para que funcione la economía… Si no es así, es que alguien se está
aprovechando de la organización financiera…

¡La Situación económica!... Mentiras como la inflación, el paro, que no hay dinero para
atenciones sociales, necesidad de creación depuestos de trabajo... Todo mentira, falsos planteamientos para
mantener una situación que solo beneficia a los financieros. Sí tienen la sartén por el mango, y nadie se fija que es el
sistema, de engrosar las deudas a base de interés abusivos (bajos para que piques, pero usureros si te retrasas) y
comisiones injustificadas, para provocar demoras que suponen multiplicar sus ingresos.

10 comentarios  Leer más

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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