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América Latina  Economía Solidaria  internacional Ripess

DECLARACIÓN DE MEDELLÍN 2010 - IV ENCUENTRO DE ECONOMÍA SOLIDARIA Y COMERCIO
JUSTO

Las y los participantes del IV Encuentro Latinoamericano de Economía Solidaria y
Comercio Justo, reunidos en la ciudad de Medellín, Colombia del 21 al 24 de julio del 2010,
de 16 países, 335 participantes latinoamericanos y caribeños, así como invitados de
Canadá y Japón.

Este evento reconoció la diversidad de organizaciones y redes en los diversos países y
sectores participantes, así como facilitó el diálogo constructivo entre gestores y funcionarios
públicos con la sociedad civil organizada en la economía solidaria y valoró el acumulado y la
capacidad de encuentro y construcción de puentes y apuestas del sector de la economía
solidaria del hemisferio y en particular de las redes y organizaciones colombianas.
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América Latina  Democracia económica  Economía Solidaria  México

DEMOCRACIA ECONÓMICA

En la V. Asamblea Nacional Ciudadana celebrada en Puebla, en mayo de 2010, se llevó a
cabo un taller para explorar el concepto de democracia económica. Se siguió una
dinámica de cuatro mesas de debate que debían contestar 6 preguntas.

[Alejandro Corona - Crítica Pura] En esta asamblea confluimos ONGs, activistas políticos,
ambientalistas, empresarios, trabajadores y activistas sociales y comunitarios y defensores
de los derechos del consumidor, que sin ser expertos en asuntos económicos, estamos
todos preocupados por los asuntos públicos del país. Nuestra diversidad nos permitió
contemplar conjuntamente varias aristas y niveles, que normalmente se analizan en forma
separada.
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América Latina  Cultura Libre  Economía Solidaria  México  Opinión

PORQUE ALGUIEN TIENE QUE HACERLO

Aunque a menudo pasa desapercibido, como parte de las cosas que ni se cuestionan, hay una muy estrecha
relación entre Economía y Cultura. La Cultura construye la identidad, lo que nos define. Lo que hacemos,
pensamos y decimos cotidianamente en nuestro entorno. Cómo lo hacemos, cuánto lo hacemos con qué lo
hacemos, pensamos y decimos viene enmarcado por la Economía. Nuestro comportamiento económico -
consumo, ahorro, inversión- se sujeta, adapta y dirige por la costumbre, la tradición: la
cultura.

La cultura, costumbre y tradiciones guían el consumo. Las preferencias –subculturas, modas,
etc.- y los presupuestos personales determinan cuánto y cómo. Es por eso que quien tiene influencia sobre la cultura,
que guía el comportamiento colectivo, tiene enorme poder sobre la economía.

Si no puedes ver el boletín correctamente accede desde este enlace

Compañeras/os de economía solidaria:

Os enviamos las últimas noticias, documentos y actividades que se han producido en el último mes sobre economía
solidaria, banca ética, comercio justo, consumo responsable o cultura libre, destacando las conclusiones del IV Encuentro
Latinoamericano de Economía Solidaria y Comercio Justo y las declaraciones en vídeo de Euclides Mance sobre la
construcción de la economía solidaria a través de mercados alternativos.

Enhorabuena a todas las personas que estáis colaborando en hacer posible este boletín mensual.
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Consumo responsable  Euskadi  Guía  guía de consumo callejero  Vitoria-Gasteiz

CALLEJERO PARA UN CONSUMO CONSCIENTE Y RESPONSABLE EN VITORIA GASTEIZ

Este callejero pretende ser una herramienta práctica y sencilla para todas aquellas
personas preocupadas por el impacto social y ambiental de su consumo, y que rechazan
la cultura consumista.

En él se recogen los lugares dónde podemos encontrar productos locales, ecológicos, de
comercio justo, de segunda mano y reciclados, en nuestra ciudad.
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Comercio Justo  Europa  Legislación

NUEVOS CAMINOS PARA EL COMERCIO JUSTO EN EUROPA

La multiplicación y desarrollo de los mercados con productos de Comercio Justo es
incuestionable. Los datos así lo confirman. Los consumidores de la UE compran cada año
productos por un valor aproximado de 1.500 millones de euros, es decir setenta veces
más con respecto a 1999.

Desde la perspectiva global, Europa concentra entre el 60 y el 70 % de las ventas mundiales.
Es importante tomar nota de que los poderes públicos, gastan un 16 % del PIB de la UE [1].
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Economía Solidaria

ECOS DE LA 6º FERIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA MERCOSUR

Entrevista a la Irmâ Lourdes Dill, Coordinadora del Proyecto Esperanza/Cooesperanza de
Santa María, Estado de Río Grande do Sul, Brasil, tras la celebración de la 6º Feria de
Economía Solidaria del MERCOSUR y la 17º Feria Estatal de Cooperativismo, con la
participación de más de 700 emprendimientos de toda Latinoamérica.

La Economía Solidaria es pequeña en proceso, pero prometedora a futuro y con un presente
cuyo movimiento, cuya vitalidad la hacen cada vez más difícil de invisibilizar para el discurso
hegemónico del neoliberalismo.
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Banca ética - Finanzas éticas  Estado español

POR UNA BANCA DESARMADA

La semana pasada se lanzó la web de la campaña “Banco Santander sin armas”,
www.bancosantandersinarmas.org, cuya finalidad es presionar a la entidad financiera
que preside Emilio Botín para que deje de tener relaciones con la industria militar y con
otras actividades contrarias a los derechos humanos y a la conservación del medio
ambiente.

Las ONGs Justicia y Paz, el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) y SETEM
son las impulsoras de esta iniciativa, que se enmarca a su vez dentro de la gran campaña
“Por una Banca Desarmada”. Fruto de la misma fue la aparición en 2006 de una primera campaña, “BBVA sin armas”
(www.bbvasinarmas.org), que también continúa activa.
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Balears  economía solidaria  Empresas de inserción

RED DE ECONOMÍA SOLIDARIA RECLAMA EN BALEARES UNA NORMATIVA SOBRE EMPRESAS
DE INSERCIÓN PARA POTENCIAR SUS INICIATIVAS

La Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) de Baleares, integrada por trece
entidades de las islas, ha reclamado este jueves una normativa sobre empresas de
inserción que permita potenciar el impulso de nuevas iniciativas dirigidas a fomentar una
economía socialmente equitativa, la integración laboral de personas vulnerables,
relaciones comerciales solidarias y la cooperación internacional con otras redes.

Durante el acto de presentación de la Memoria 2009 de la asociación, su presidenta, Pilar
Ponce, ha aseverado que trabajar por la publicación de esta nueva Ley será una de sus
prioridades durante este año, con el objetivo de que "no se produzcan problemas" de
viabilidad económica en el desarrollo de estas iniciativas.
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Banca ética - Finanzas éticas

BANCA ÉTICA Y CIUDADANA, UNA ALTERNATIVA A LA BANCA CAPITALISTA (AUDIO)

Existen alternativas a las Bancas tradicionales y comerciales. Existe otra forma de
entender la economía y las finanzas. Existen alternativas ciudadanas que buscan la
transformación social, porque estiman que el sistema capitalista actual no sirve para
construir un mundo más justo y equitativo.

En el Estado español se desarrolla desde el año 2003 y con la iniciativa de organizaciones
sociales, un proyecto de banca ética llamado FIARE. Para conocerlo conversamos con Peru
Sasia, director de este proyecto.
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Comercio Justo  Guatemala

CAFÉ FEMENINO

Antonia Txox es una mujer de estatura baja que enfrenta las adversidades de la pobreza
con decisión. Sus manos cultivan café que beben en el extranjero. Los consumidores lo
compran motivados por una etiqueta en el empaque: “comercio justo”.

A la aldea Pasac se llega por Santo Tomás La Unión, Suchitepéquez, queda a unos 200
kilómetros de la capital. La polvorienta calle llega hasta una casa de madera. Dentro, en la
cocina, está Manuela, de 16 años, palmea tortillas que lanza a un comal caliente. La joven
apenas recuerda a su padre. “Cuando él murió nuestra vida se puso difícil”, cuenta.
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Economía social  Estado español  Varios

LA LEY DE ECONOMÍA SOCIAL UNIFICARÁ EL MARCO JURÍDICO DEL SECTOR

El Consejo de Ministros aprobó en su última reunión el proyecto de Ley de Economía Social,
que tiene como objetivo configurar un marco jurídico que suponga el reconocimiento y mejor
visibilidad de este sector, otorgándole una mayor seguridad jurídica y sin pretender sustituir
la normativa vigente de cada una de las entidades que conforman el sector (cooperativas,
mutualidades de previsión social, sociedades Laborales o empresas de inserción, entre
otras).
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Consumo responsable  Denuncia  Estado español  Soberanía alimentaria

ALIMENTOS SECUESTRADOS

La comida es un bien básico, sin embargo permanece en manos de unas pocas empresas
que determinan su valor. Si a ello sumamos que el precio de los alimentos se determina
en Bolsa, la conclusión lógica es pensar que el planeta entero ha perdido la soberanía
alimentaria.

[Marta Iglesias | Revista Fusión]Cuando sobreviene una crisis alimentaria en el Tercer
Mundo, tendemos a sacar como conclusión que se debe al clima, las guerras o la mala organización de esos países.
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América Latina  Brasil  Economía Solidaria  Feria

ECONOMÍA SOLIDARIA URUGUAYA DESTACA SANTA MARÍA COMO ESPACIO DE APRENDIZAJE

Desde 2004, los emprendedores económicos solidarios de Uruguay participan en la
Ferias de Economía Solidaria (ES) que se realizan en Santa Maria, en Rio Grande do Sul.
Este año la Coordinación Nacional de Economía Solidaria del país, trajo 25 representantes
de emprendimientos uruguayos para comercializar productos e intercambiar
experiencias en la 17ª edición de la Feria de Cooperativismo y la 6ª edición de la Feria de
Economía Solidaria del Mercosur.

Hair Fonseca, integrante de la Coordinación Uruguaya, evaluó el evento brasileiro como un
espacio "enseñante". "Aquí en Santa María se convive con muchos emprendimientos y con
realidades muy diferentes, esto enseña a los emprendedores a cómo actuar en diferentes situaciones. Además,
aprendemos técnicas diferentes y participamos en todas las actividades que podemos", relató.
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Banca ética - Finanzas éticas  Crisis Bancaria  Estado español

CAMPAÑA POR LA NACIONALIZACIÓN DE LAS CAJAS DE AHORROS

La situación actual de la economía española es preocupante. La crisis provocada por "los
mercados" está teniendo severas repercusiones sociales, que afectan
fundamentalmente a la población más vulnerable. Repercusiones que se agravarán por
los efectos recesivos que van a tener las recientes medidas de ajuste económico y
reforma laboral, impuestas al gobierno por los poderes financieros.

Resulta evidente la manifiesta incapacidad de la banca privada para garantizar la necesaria estabilidad financiera y la
financiación de la actividad económica, imprescindibles para la recuperación de la actividad económica y del empleo
que nos permitan salir de la crisis
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Aragón  Mercado Social  Varios

PRESENTACIÓN PÚBLICA DEL PROCESO PARTICIPATIVO DEL MERCADO SOCIAL EN ARAGÓN

La Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS Aragón) en colaboración con la
Dirección General de Participación Ciudadana del Gobierno de Aragón, el INAEM y el
Ayuntamiento de Zaragoza esta impulsando la creación de un Mercado Social desde
procesos participativos, de modo que se impliquen en el mismo desde el principio, el
mayor número posible de entidades y personas que apuestan por la economía solidaria y
social y el consumo responsable en nuestro territorio, aportando propuestas concretas
para su puesta en marcha.

Por Mercado Social entendemos una red de producción, distribución y consumo de bienes y servicios y aprendizaje
común que funcione con criterios éticos, democráticos, ecológicos y solidarios, constituida tanto por empresas y
entidades sociales y solidarias como por consumidores/as conscientes individuales y colectivos.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

JUL

06

Africa  Denuncia  Opinión  Sudáfrica  Varios

EL MUNDIAL DE LAS DESIGUALDADES

[Josep Maria Antentas y Esther Vivas - Público] La celebración del Mundial de fútbol en
Suráfrica ha colocado a este país en el primer plano de la actualidad política y mediática
internacional. Éste es precisamente el objetivo del Gobierno del presidente Zuma, quien
intenta presentar el evento como un punto de inflexión en la historia surafricana y como
una palanca para su desarrollo económico y social. Incluso, como un símbolo más
general del “renacimiento de África”.

Sin embargo, la realidad muestra que la celebración del Mundial se inserta en la continuidad de las políticas
económicas neoliberales que han impactado duramente en la población, adoptadas en 1996, dos años después de
la llegada del Congreso Nacional Africano al poder, con un programa de tipo neo-keynesiano, que sería
implementado solo muy parcialmente y rápidamente abandonado.
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Economía Social y Solidaria  Economía Solidaria  Global

FALSA DEMOCRACIA: DIFÍCIL ECONOMÍA SOLIDARIA

Hace poco nos dejaba Saramago. Como suele ocurrir cuando muere alguien que
aprecias, de cualquiera de las maneras, paseas durante un tiempo por el camino
compartido. Ya hace años que él y otros vienen llamando nuestra atención sobre esta
gran mentira que nos venden y muchas veces compramos.

También él llamó nuestra atención en Córdoba cuando, al inaugurar el encuentro de
economía solidaria, comentaba que echaba de menos escuchar voces que hablasen de la
recuperación de la democracia secuestrada, siendo ese un encuentro de economía
alternativa y solidaria.
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Comercio Justo  Estado español  Feria

MADRID ACOGE LA I FERIA DE IMPORTADORAS DE COMERCIO JUSTO

Las organizaciones de Comercio Justo presentan los nuevos productos para la próxima
temporada. Será en la primera Feria de importadoras del sector que organiza la
Coordinadora Estatal de Comercio Justo con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
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La muestra, que está dirigida a tiendas especializadas, establecimientos de hostelería y
comercios interesados en vender este tipo de artículos solidarios, tendrá lugar el sábado 3
de julio entre las 10:30 y las 20:00 horas en el Centro Dotacional Integrado de Arganzuela (C/
Canarias 17). El evento se completa con conferencias y catas de productos.
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ACTIVIDADES: 

América Latina  Argentina  Economía Solidaria

JORNADAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA EN EL MARCO DEL BICENTENARIO (ARGENTINA)

FECHA Y HORA:  Mie, 04/08/2010 - 00:00 - Dom, 08/08/2010 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Patio de la Madera (Cafferatta 729) - Rosario - Argentina

Las actividades se desarrollarán en el Patio de la Madera y en la intersección de
Presidente Roca y el río. Habrá paneles, charlas, exposiciones y talleres dictados por
productores y representantes de organizaciones vinculadas a la temática.

Desde el 4 hasta el 8 de agosto se realizarán las jornadas “La Economía Solidaria en el
marco del Bicentenario”, que se desarrollarán en el Patio de la Madera y en la intersección de Presidente Roca y el
río, organizadas por la Subsecretaría de Economía Solidaria municipal.
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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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Comercio Justo  Estado español  Soberanía alimentaria

CURSO "LA PRÁCTICA DEL COMERCIO JUSTO DESDE LA PERSPECTIVA DE LA SOBERANÍA
ALIMENTARIA" (VARIAS CIUDADES)

FECHA Y HORA:  Jue, 16/09/2010 - 00:00 - Vie, 17/09/2010 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Siguiente en Azuqueca de Henares, ver otras ciudades, mirar
contenido

Curso: La práctica del Comercio Justo desde la perspectiva de la Soberanía Alimentaria"

Organizan: Xarxa de Consum Solidari y Espacio por un Comercio Justo
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Asturias  Congreso  Economía Solidaria  Estado español

I CONGRESO BUSCÁNDONOS LA VIDA: ECONOMÍAS ALTERNATIVAS Y SOLIDARIAS (ASTURIAS)

FECHA Y HORA:  Jue, 23/09/2010 - 18:00 - Dom, 26/09/2010 - 14:40

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Centro Municipal de El Llano, en Gijón, Asturias

Economías alternativas y solidarias: la economía que necesitamos para la sociedad que
queremos

"OBJETIVOS Y EJES DE TRABAJO"

Actualmente la globalización, entendida como el conjunto de procesos tecnológicos,
sociales, económicos y culturales, que hace del mundo una realidad más global e
interdependiente, responde exclusivamente a criterios de una determinada ideología, la neoliberal. El modelo
económico y social neoliberal hace que esta globalización sea exclusivamente de los mercados y las mercancías y
no de los derechos o de la justicia social, que pasan a un segundo plano o desaparecen.
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Comercio Justo  Estado español  Feria

V FERIA DE COMERCIO JUSTO Y CONSUMO RESPONSABLE (TOLEDO)

FECHA Y HORA:  Jue, 11/11/2010 - 00:00 - Dom, 14/11/2010 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Toledo

ATENCIÓN, CAMBIO DE FECHA, SE HA CAMBIADO LA FERIA AL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE

En este espacio vamos a dar cabida a diferentes experiencias del ámbito de la economía
solidaria, promoviendo diferentes herramientas útiles que nos enseñen a todos y todas a
consumir de una manera más responsable y sobre todo a reflexionar sobre los actuales modelos de consumo y
producción para la construcción de un mundo más justo y sostenible.

Nos gustaría que colaborarais en este evento, participando en la sensibilización y educación de los diferentes
agentes de la comunidad manchega, ciudadanía, sociedad civil, empresas e instituciones públicas para la puesta en
práctica de un consumo responsable a través de la igualdad, el cuidado del medio ambiente, la cooperación, el
carácter no lucrativo, el compromiso con el entorno, las finanzas éticas, el mercado social y el Comercio Justo. Nos
gustaría contar con vosotros/as para promover el Consumo Responsable y el Comercio Justo como herramienta para
el desarrollo sostenible e instrumento de cooperación para la disminución de la pobreza.
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Estado español  Plataforma Rural  Varios

VII - FORO POR UN MUNDO RURAL VIVO (CORTES DE LA FRONTERA - MÁLAGA)

FECHA Y HORA:  Vie, 08/10/2010 - 17:00 - Dom, 10/10/2010 - 22:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Cortes de la Frontera – Málaga

¡Agriculturas y pueblos vivos, para alimentar al mundo y enfriar el Planeta!

PROGRAMA DEFINITIVO E INSCRIPCIÓN EN ARCHIVO ADJUNTO

PRE-PROGRAMADA:

1-OBJETIVOS

Movilizar a la sociedad rural y a las organizaciones sociales que anhelan un mundo rural vivo.
Afianzar EL FORO como un espacio de debate y de propuestas transformadoras para unos pueblos con vida.
Fortalecer PLATAFORMA RURAL como alianza por un mundo rural vivo y el proyecto político que representa.
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Aragón  Economía social  Estado español  Varios

JORNADA DE INVESTIGADORES DE ECONOMÍA SOCIAL 2010 (ZARAGOZA)

FECHA Y HORA:  Jue, 21/10/2010 - 09:00 - Vie, 22/10/2010 - 14:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Universidad de Zaragoza Edificio Paraninfo. Plaza Basilio
Paraíso 4. 50005 Zaragoza

XIII Edición
Jornadas de investigadores en economía social y cooperativa
La Economía Social: un modelo de desarrollo sostenib le y una alternativa para la
salida a la crisis

Jueves, 21 de octubre

10:30 h. Recepción y entrega de documentación

11:00 h. Inauguración y presentación de las Jornadas
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América Latina  Economía Solidaria  México

3ER COLOQUIO INTERNACIONAL DE ECONOMÍA SOCIAL SOLIDARIA (MÉXICO)

FECHA Y HORA:  Vie, 22/10/2010 - 00:00 - Dom, 24/10/2010 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Colegio de Tlaxcala, México

Espacio de discusión teórico-metodológico para la construcción de otra sociedad.
“CONSOLIDACIÓN DE ALTERNATIVAS SOCIO-ECONOMICAS”
Economía Solidaria y Lógicas Alternativas
22-24 Octubre 2010

Convocatoria

Frente al reconocimiento del fracaso del sistema económico actual y la necesidad de ofrecer alternativas teóricas y
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prácticas surge la Economía Social Solidaria, que se presenta como un nuevo paradigma con una visión heterodoxa
de la teoría económica para incluir la problemática social-ambiental en el análisis económico. Sin embargo, muchos
de los proyectos permanecen anclados en la economía popular, contradicción que demanda un debate académico a
profundidad sobre las bases teórico-metodológicas bajo las que otra economía sería posible. Ante al dominio de la
metodología neoclásica para examinar estos problemas en nuestro país, convocamos a una reunión para contribuir
al avance de este paradigma alternativo.
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Canadá  Economía social  Economía Solidaria

ESCUELA DE OTOÑO SOBRE LA ECONOMIA SOCIAL Y EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL EN
QUEBEC

FECHA Y HORA:  Lun, 25/10/2010 - 09:00 - Vie, 29/10/2010 - 18:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Québec

La economía social es cada vez más reconocida en muchos países de América Latina y
África por su capacidad de generar riqueza y crear empleo estable en diversos sectores.
En América Latina y África a menudo se le conoce como "economía solidaria", para
incluir un creciente número de organismos de la sociedad civil y asociaciones
comprometidas a impulsar estrategias eficaces para la revitalización socio-económica.

En los países donde la economía social ha establecido esta capacidad, su logro es mejor cuando esta incrustada en
un enfoque coherente sobre el desarrollo local. Este es especialmente el caso de Quebec, una provincia de Canadá
que es reconocida internacionalmente como un líder en economía social y desarrollo local. A través de los años,
profesionales de muchas partes del mundo han visitado Quebec para aprender sobre los procesos subyacentes de
este éxito, incluyendo las iniciativas a nivel de empresa, la creación de empleo y la innovación en las políticas
públicas que han permitido que la economía social y el desarrollo local prosperen.
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Banca ética - Finanzas éticas  Francia  Moneda complementaria  Moneda social  Mundo

COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE MONEDAS SOCIALES Y COMPLEMENTARIAS (FRANCIA)

FECHA Y HORA:  Mie, 16/02/2011 - 00:00 - Jue, 17/02/2011 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Lyon - Francia

LLAMADO A PONENCIAS

Treinta años de monedas sociales y complementarias–¿y después?

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 particular atención a las que se enfocan en el tema
"Treinta años de monedas sociales y complementarias - ¿y después?"
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DOCUMENTOS: 

América Latina  Cultura Libre  Economía Solidaria  México  Navarra

ECONOMÍA SOLIDARIA Y CULTURA LIBRE: HACIA UNA COMUNIDAD DE CONOCIMIENTO
COMPARTIDO ÉTICA Y SOLIDARIAMENTE

Se adjunta documento de la ponencia realizada por Jaxinto G. Viniegra desde
Visualiza.info y la Comisión de Cultura Libre de REAS Navarra en la mesa "Cultura,
Transversalidad y Economía Solidaria", celebrada en México los días 28 y 29 de julio.

El conjunto de mesas de reflexión se han celebrado coincidiendo con el aniversario en 2010
de la revolución mexicana y el año en el que México DF es capital iberoamericana de la
cultura.
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América Latina  audio  Economía Solidaria  Estado español  Mercado Social  Vídeo

VÍDEO DE EUCLIDES MANCE - MERCADO SOCIAL

En el ámbito internacional como en el estado español se están desarrollando diferentes
proyectos de Mercados Sociales y Alternativos, en donde se crean nuevas relaciones
económicas entre consumidores, productores y distribuidores basados en el consumo
responsable, la Justicia Comercial y la democracia económica.

Aquí presentamos imágenes y un archivo de sonido de la Jornada de Economia Solidaria:
Mercados Alternativos y Monedas Sociales , que se celebró en Pamplona el 16 de junio de
2010, organizada por REAS Navarra
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Consumo responsable  Estado español  Guía  Guía de consumo

EL PLANETA, LAS PERSONAS Y EL FUTURO, GUÍA DE CONSUMO RESPONSABLE Y MEDIO
AMBIENTE

El concepto de Consumo Responsable es muy amplio, como lo es la propia actividad de
consumir. El Consumo Responsable consiste en cambiar nuestros hábitos de consumo,
ajustándolos a nuestras necesidades reales y buscar en el mercado las opciones que
más favorezcan a la conservación del medio ambiente y a la igualdad social.

Podemos decir que: consumo responsable = consumo con conocimiento

Desde CECU e IPADE somos conscientes de que los consumidores constituimos el último eslabón de la cadena de
valor. Al ser los receptores finales de productos y servicios, tenemos la responsabilidad y el poder para cambiar la
sociedad con nuestra forma de consumir (consciente, responsable y respetuosa con la naturaleza y las personas).
Podemos influir en la marcha de la economía y del mundo de una forma directa evitando así efectos devastadores e
irreversibles, sobre ecosistemas, derechos y economías.

Añadir nuevo comentario  Leer más  1 adjunto

Canarias  Economía Solidaria  Memoria

MEMORIA RED ANAGOS 2009 (REAS CANARIAS)

La Red Anagos cumple en febrero de 2010 quince años de dilatada trayectoria, de sueños hechos realidad, de
utopías que han impulsado a seguir caminado, gracias principalmente al compromiso, la implicación y el esfuerzo
de gentes con una gran calidad humana que lo han hecho posible y es ahora cuando a las personas que nos toca
tomar el relevo debemos mantenerlo, cuidarlo y hacer un buen uso, tal y como sus
artífices hubiesen deseado.

En esta labor queremos preservar nuestros principios rectores planteándonos constantemente y de manera honesta
si nuestras entidades son equitativas en su organización interna y cooperadoras en sus
relaciones externas; fraternas en sus relaciones económicas; rentables, en el sentido amplio
del término; generadoras de riquezas para nosotros y los que nos rodean, y no sólo en el
beneficio económico inmediato a través del abuso sobre otros; generadoras de trabajo para
responder a todas las necesidades aún no satisfechas de la población de nuestro entorno.

Añadir nuevo comentario  Leer más  1 adjunto

Boletín Imagina Anagos  Canarias  Economía Solidaria

REVISTA IMAGINA Nº 15 JULIO

Red Anagos publica su revista nº 15 del mes de Julio con
los siguientes reportajes:

- Kit reunión - lo justo sabe mejor. ¡¡Claro ejemplo de una
buena práctica!!
- Presentación de la memoria de Red Anagos 2009
- Participación en el Consejo General de Servicios Sociales
- Comisiones de trabajo de Red Anagos

Añadir nuevo comentario  Leer más  1 adjunto

Balears  Butlleti En Xarxa  Economía Solidaria

BUTLLETÍ 33 "EN XARXA" - JULIOL 2010

Notícies d'economia solidària a les Illes Balears:

- REAS Balears continuarà promocionant la compra pública ètica
- Assemblea general de REAS Balears
- El Tercer Sector Social es presenta en societat
- Editada la memòria de 2009 de REAS Balears
- Breus: Serra de Tramuntana, patrimoni de la humanitat; el projecte Fiare arriba a les Illes Balears
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Euskadi  Experiencia  Varios

DÍA A DÍA CONSTRUYENDO ALTERNATIVAS

La organización Ezker Gogoa ha editado una publicación con el título "Día a día
construyendo alternativas. Beste motatako baloreak, harremanak eta praktikak, beste
eredu baeterako". En ella se presentan diferentes iniciativas que impulsan alternativas
concretas de transformación social, entre las que se encuentran varias relacionadas con
REAS Euskadi y la economía solidaria.

Se adjunta la publicación en pdf, en cuyo índice se enlazan los diferentes artículos, así como
las organizaciones sociales que promueven dichas iniciativas.

Añadir nuevo comentario  Leer más  1 adjunto

cooperación al desarrollo  Decrecimiento  Varios

COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y SOSTENIBILIDAD. UN REPLANTEAMIENTO A LA LUZ DEL
DECRECIMIENTO SELECTIVO Y JUSTO

Preservar el planeta y garantizar una justicia ambiental y social hoy y mañana tanto en el Norte como en el Sur,
debería ser un objetivo prioritario de la cooperación internacional.

Este artículo se propone revisar esta última bajo el prisma del decrecimiento y sus 8Rs: “revaluar, reconceptualizar,
reestructurar, redistribuir, relocalizar, reducir, reutilizar, reciclar” (Latouche, 2009).
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Balears  Economía Solidaria  Redes

MEMÒRIA DE 2009 DE REAS BALEARS

Memòria de 2009 de la Xarxa d'Economia Alternativa i Solidària de les Illes Balears (REAS
Balears)

Un any més, la Xarxa d‟Economia Alternativa i Solidària (REAS Balears) vol informar de les
activitats desenvolupades i donar resposta al compromís de transparència i de retre comptes
davant la societat mitjançant la publicació de la memòria de 2009.

En 2009, les 11 entitats associades a REAS Balears han proporcionat 1.069 llocs de feina,
han mobilitzat 1.152 persones en tasques de voluntariat, han atès 18.640 persones usuàries
i en conjunt el seu moviment econòmic ha estat de 38.030.991 €. Un any més, i malgrat la
situació de crisi, la contribució de les organitzacions d‟economia solidària de les Illes
Balears a la creació de riquesa i d‟oportunitats laborals sense exclusions no és gens
menyspreable.

Añadir nuevo comentario  1 adjunto

www.economiasolidaria.org

Si quieres colaborar con nosotros puedes hacerlo enviando tus noticias y documentos a través de www.economiasolidaria.org

Este mensaje se envía en concordancia con la nueva legislación sobre correo electrónico: Por sección 301, párrafo (a)(2)(c) de
S.1618 Bajo el decreto S.1618 título 3ro. aprobado por el 105 congreso base de las normativas internacionales sobre SPAM, este
E-mail no podrá ser considerado SPAM Mientras incluya una forma de ser borrado.

Si este email no es de su interés, lamentamos haberle molestado.
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