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Economía Social y Solidaria  Economía Solidaria  Mundo

DESTINO LA GESTIÓN SOCIAL DE LA ECONOMÍA

Valor social: una aportación que empieza en cada persona

La primera razón por la que cada persona debe plantearse su aportación de valor social
puede no ser la primera que le motive, ni tan siquiera la primera con la que construya su
argumentario. Conforme se profundiza en el sentido del valor social se tiene más claro que
la primera razón es y debe ser la honestidad. Honestidad con uno mismo y con aquellas
personas confiadas en que, de nuestro trabajo, fructifiquen resultados que aporten
soluciones reales para todas las personas. Honestidad porque otras tantas necesidades por cubrir verán
restringidos sus caminos al haber detraído recursos para llevar a cabo algo que estamos convencidos es importante.
Nos podemos sorprender de lo difícil que nos resulta, en más de una ocasión, encontrar ni tan siquiera la honestidad
con uno mismo.
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Economía Solidaria  Ecuador  Opinión

ARANDO JUNTOS LA TIERRA

La concentración de la tierra es uno de los problemas estructurales que caracterizan el modelo
de acumulación de riqueza en el Ecuador.

Las estructuras que ostentan el poder económico privado han cambiado de fachada, de grandes
terratenientes a sociedades empresariales que registran en sus activos miles de hectáreas de tierra. Basta dar una
mirada, por ejemplo, a los principales grupos económicos bananeros o a los ingenios azucareros.
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Banca ética - Finanzas éticas  Mundo

BANCOS ÉTICOS: DINERO SOLIDARIO

El bien común se suma al beneficio puro y duro en los bancos éticos, que ganan apoyo
entre los ciudadanos que comparten sus ideales.

Los empleos y salarios de miles de personas en el mundo dependen indirectamente de una
campana, la que cada tarde a las cuatro en punto marca el cierre del Dow Jones, el índice de
los principales valores de la bolsa neoyorquina. Casi dos billones de dólares viajan a diario
de un continente a otro a velocidades de vértigo; la especulación puede hacer tambalearse a casi cualquier moneda y
pocas plazas bursátiles están a salvo de una caída en picado. Sin embargo, la preocupación ciudadana por vivir en
un planeta mejor está cada vez más presente en algo que, nos guste o no, define nuestras vidas: el dinero.
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Compañeras/os de economía solidaria:
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América Latina  Brasil  Economía Solidaria  Solidaridad

La temporada lluviosa del primer semestre de este año provocó destrucción en varias
regiones de Brasil. Pernambuco fue uno de los estados que sufrió con las crecidas de las
aguas y ahora, se intenta reorganizar y recuperar. Con la intención de apoyar este
proceso, el Consejo de Economía Popular Solidaria está reuniendo a sus miembros y
colaboradores para desarrollar acciones de reconstrucción de los Emprendimientos
Solidarios afectados por las lluvias.

[Natasha Pitts - Adital ] El pasado día 12, Consejeros e invitados de Cáritas Brasilera, el
Grupo de Acción de Economía Solidaria de Camaragibe -- Gaesc, la Red de Mujeres Productoras de Pajeú, la
Secretaria de Desarrollo Social y Derechos Humanos de Pernambuco - SEDSDH, la Central Única de los
Trabajadores - CUT, la Agencia de Desarrollo Solidario -ADS,
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América Latina  Chile  Economía Solidaria  Opinión

CONSTRUYENDO UNA ECONOMÍA SOLIDARIA

Ana Leighton Escobar, jefa Área Animación Solidaria; Vicaría de Pastoral Social y de los
Trabajadores.

La Economía Solidaria (ES) en Chile es un movimiento generado desde los organismos no
gubernamentales, las iglesias, el mundo académico y los productores artesanos. Este
movimiento o corriente teórica busca levantar una esperanza ante los efectos del capitalismo
en nuestro país y demostrar que “Otra economía es posible”, basada en el respeto por la
persona humana, protección del medio ambiente y de manera más inclusiva, recuperando
su dimensión ética y humana.
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Asia  Bangladesh  Comercio Justo  Ropa Limpia

LOS TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS DE BANGLADESH NECESITAN TU AYUDA. ¡ACTÚA
AHORA!

Desde que el pasado 29 de julio el Gobierno de Bangladesh anunciase el nuevo salario
mínimo para la industria de ropa – fijado en 3000 Taka (32 €) y que sigue siendo
insuficiente para satisfacer las necesidades básicas-, los trabajadores y las trabajadoras
continúan saliendo a las calles para protestar. Se han emitido órdenes de detención
contra cientos de trabajadores/as y contra líderes de defensa de los derechos laborales,
y se han dado varias detenciones.

La ONG Centro de Solidaridad de Trabajadores de Bangladesh (BCWS, por sus siglas en
inglés) y sus líderes son objetivos prioritarios de esta ofensiva gubernamental contra las
organizaciones que defienden los derechos laborales. Te pedimos que escribas a las
autoridades de Bangladesh para exigir la retirada de las causas penales y se garantice la seguridad de los/as líderes
laborales.
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Argentina  Economía Solidaria

UNA ECONOMÍA BASADA EN EL CAPITAL "SOCIAL"

La jornada de debate “La construcción de la economía social y solidaria ¿Proyecto
superador de la economía del capital o políticas de contención a la pobreza?” se
desarrolló en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Rosario
(Argentina).

El encuentro se propuso abrir la discusión acerca de la economía social, entendida como
otro modelo de concebir las relaciones entre la política, la sociedad y la economía.
Asimismo, se dieron a conocer experiencias de diversos emprendedores independientes,
cooperativas y empresas recuperadas.

“Los argentinos tenemos un gran entrenamiento en la superación de las crisis y de estas salimos todos fortalecidos
en nuestros valores individuales, colectivos y en la construcción de acuerdos que deben sostenerse en el tiempo”,
expresó el Vicerrector de la UNR en la apertura del encuentro junto al Decano de Económicas, Javier Ganem.
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Administración pública  América Latina  Bolivia  Economía Solidaria

DIVERSOS TALLERES MOTIVAN LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN BOLIVIA

El Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones organiza desde el 30 a julio una serie de Talleres en
diferentes ciudades de Bolivia con el objetivo de socializar la Estrategia Nacional de Economía Solidaria y
Comercio Justo dirigido principalmente a los pequeños y micro productores, informó la Ministra de Desarrollo
Productivo y Economía Plural. Esta actividad se prolongará hasta el 26 de agosto.
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Mediante esta iniciativa se busca validar esta estrategia para fortalecer las políticas de la
Economía Solidaria en Bolivia, que se basa en cuatro pilares: Comercio Justo, Tecnología
Apropiada, Incidencia Política y Sistemas Financieros.

En los talleres se explica las nociones relacionadas a los fundamentos del comercio justo,
su situación internacional, productos comercializados, componentes globales, situación
actual del movimiento en Bolivia y los proyectos que se ejecutarían desde el Viceministerio.
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consumo ecológico  Consumo responsable  Estado español  Guía  guía de consumo callejero

COLABORA EN EL MAPEO DE ESTABLECIMIENTOS "ECO"

Además de los mapas de ubicación de los grupos de consumo, hace tiempo que tenemos
en mente comenzar uno nuevo que incluya los establecimientos "eco" en todo el Estado
Español. En principio y para simplificar la ingente tarea, sólo incluiremos comercios de
alimentación.

Sí, es un trabajo ingente, pero ni estamos sol@s ni empezamos de cero, pues ya hay
lugares donde han creado herramientas como estas. Algunas las compartimos desde hace
tiempo y otras están por descubrir, pero queda mucho por hacer, por eso NECESITAMOS TU
COLABORACIÓN!
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Banca ética - Finanzas éticas  entrevista  Estado español

EXPERIENCIA PERSONAL PARA PROMOVER LAS FINANZAS ÉTICAS

“Dejé la multinacional para dedicarme a la cooperación”.

Entrevista a Víctor Maeso, de 38 años, que se dedica por completo a la ONG Setem, que
divulga las bondades de la banca ética, desde el 2007.

Víctor Maeso se compró una acción del Banco Santander para poder asistir a las juntas de
accionistas de la entidad, providencial plataforma para difundir su mensaje y denunciar ante
un poderoso auditorio el impacto en los países pobres de ciertas operaciones financieras.
Maeso, ingeniero industrial de 38 años, abandonó su cómodo y bien retribuido puesto de jefe
de proyectos de una multinacional de la automoción para dedicarse a la cooperación al
desarrollo con Setem, ONG nacida en 1968 para concienciar a la sociedad de las abismales diferencias entre el
norte y el sur.
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América Latina  Economía Solidaria  Opinión  Puerto Rico

ECONOMÍA SOLIDARIA: EL ‘SALDO POSITIVO’ DE LA CRISIS

Cada vez más las personas buscan ajustar su modo de vida a las nuevas realidades
económicas y esto implica entrar en nuevas dinámicas de convivencia y herramientas de
comercio como los intercambios, los negocios en la comunidad y el reconectar con los
vecinos.

[Por Viviana Torres Mestey - Especial para El Nuevo Día] Los expertos calificaron estas
prácticas como el saldo positivo de la crisis y resaltaron que lo importante ahora será mantener este estilo de vida
una vez mejoren las finanzas y convertirlo en una base para fortalecer el movimiento de la Economía Solidaria en
Puerto Rico.

Este modelo económico, basado en la solidaridad como eje de las transacciones comerciales, fomenta también el
apoderamiento y participación de los ciudadanos en los asuntos importantes del País.
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América Latina  Cultura Libre  Guía  Softw are Libre  Varios

GUÍA PRÁCTICA SOBRE SOFTWARE LIBRE

Esta guía de la UNESCO necesita una actualización, pues data del 2007 y está orientada a
américa latina, pero es un buen punto de arranque para plantearse la migración y
rearmarse de herramientas conceptuales sobre el Software Libre.

En América Latina el entusiasmo y los desarrollos de software libre han sido notabilísimos.
Resulta interesante la publicación en su contraportada del mapa conceptual de Software
Libre.

En el fichero adjunto podéis ver la publicación:
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América Latina  Argentina  Economía Solidaria  Opinión

"LA ECONOMÍA SOLIDARIA NO ES LA SUMA DE MUCHOS EMPRENDIMIENTOS" JOSÉ LUIS
CORAGGIO

Rosario cuenta con una amplia cantidad de microemprendimientos, muchos de los cuales
nacieron como respuesta a las dificultades económicas después de la debacle del 2001, y
desde hace años el sector público promueve acciones en pos de fortalecer esta
economía solidaria.

Durante la jornada "La economía solidaria en el marco del Bicentenario", organizadas por la
Subsecretaría de Economía Solidaria municipal, José Luis Coraggio, director de la maestría
en economía social de la Universidad Nacional de General Sarmiento, habló de los
"Desafíos en torno a la construcción de la economía social" y en tono reflexivo destacó que
"la suma de miles de microemprendimientos no da una economía solidaria".

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

AGO

17

Mundo  Opinión  Varios

RECUPERACIÓN ECONÓMICA: JUEGO DE SOMBRAS E ILUSIONES

El imperio transnacional sigue vivo y dando coletazos. Unos dicen que es porque está
herido de muerte, otros afirman que es por su naturaleza: las crisis que van y vienen
sirven para que éste mantenga el control.

El juego anual que se repite durante el último tercio de cada año continúa. En esta época, los
economistas – esa casta de brujos que oteando el futuro no parece haber sido muy eficiente-
desempolvan la bola de cristal para predecir las condiciones del entorno que incidirán en los
negocios durante el próximo año.
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Navarra  Varios  Voluntariado

LOS COLECTIVOS SOCIALES QUE TRABAJAN EN POBREZA Y EXCLUSIÓN PIDEN VOLUNTARIOS
AL CRECER LA NECESIDAD

Los colectivos sociales que trabajan en pobreza y exclusión piden voluntarios al crecer la
necesidad

MÉDICOS DEL MUNDO, PARÍS 365 Y SECRETARIADO GITANO RECLAMAN MANO DE OBRA
SOLIDARIA
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América Latina  Argentina  Economía Solidaria  Experiencia

PONETE LA CAMISETA (CADENA TEXTIL SOLIDARIA)

Arte y Esperanza y OMAS presentaron el año pasado su campaña de remeras 100%
Comercio Justo realizada por la única cadena textil solidaria del país. Compartimos con
ustedes esta interesante propuesta que pone de manifiesto una forma de producción distinta
donde se plantea que desde la cosecha de algodón hasta el corte y confección de las
remeras estén garantizados y respetados todos los principios del Comercio Justo buscando
un mundo más equitativo y más humano.

Los dibujantes Quino, Tute y Crist se sumaron a esta iniciativa que, además, está hecha con
telas de primera calidad y con hermosos y distinguidos diseños.
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América Latina  Cambio climático  Ecuador  Medio Ambiente  Varios

EL PETRÓLEO DEL YASUNÍ SEGUIRÁ BAJO TIERRA

Ecuador ha firmado el fideicomiso para dejar para siempre bajo tierra los 846 millones de
barriles de petróleo de la Reserva de Yasuní. El fondo de capital será administrado por el
PNUD, con la participación del Estado, la sociedad civil ecuatoriana y representantes de los
contribuyentes.

[IPS - Gonzalo Ortiz] “El fideicomiso que acabamos de establecer es histórico no solo para
Ecuador sino para el mundo entero”, dijo la directora regional del PNUD para América Latina
y el Caribe, Rebeca Grynspan, tras suscribir con el gobierno de Rafael Correa el acuerdo
para no explotar el petróleo del parque nacional Yasuní.
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Consumo responsable  Estado español  Transgénicos

La Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE) concluye que lo que existen son
más bien puntos de desencuentro entre los alimentos ecológicos y los transgénicos, a
pesar de los deseos de científicos, políticos y las empresas promotoras de la tecnología
OGMs en la alimentación.

Hoy en día, no se puede alegar ignorancia sobre el riesgo y las consecuencias de los
transgénicos en la alimentación. Además la coexistencia entre cultivos transgénicos,
convencionales y ecológicos se ha mostrado técnicamente imposible en la práctica en gran
cantidad de situaciones reales en España. Se sale así al paso de las conclusiones a las que
habían llegado algunos de los profesores pro-transgénicos en el pasado curso de verano de
la Universidad de Almería en Vícar
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Comercio Justo  Estados Unidos  Norteamérica

CRECE EL INTERÉS EN ESTADOS UNIDOS POR LOS PRODUCTOS DE COMERCIO JUSTO

Los intereses de los estadounidenses se dirigen cada vez más hacia alimentos locales,
artesanales, ecológicos y sostenibles. Además, según Food Navigator USA (revista
online especializada en alimentos y bebidas), los consumidores se interesan cada vez
más por los productos de comercio justo.

Las ventas de alimentos de comercio justo importados en Estados Unidos han alcanzado
sus máximos y, de acuerdo con Packaged Facts, el mercado nacional para estos productos
ha crecido alrededor de un 10% anual durante los últimos cinco años.
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Catalunya  Consumo responsable  Soberanía alimentaria

EL DERECHO A DECIDIR LO QUE COMEMOS

A menudo cuando se habla del impacto de la crisis alimentaria y de la dificultad para
acceder a una alimentación sana y saludable miramos hacia los países del Sur.
Actualmente, más de mil millones de personas en el mundo pasan hambre, uno de cada
seis, y éstas se encuentran, mayoritariamente, en países empobrecidos.

Esta circunstancia se da en un periodo histórico donde se producen más alimentos que
nunca, con un aumento de la producción de un 2% en los últimos veinte años mientras que
la población crece a un ritmo del 1,14%. Por lo tanto de comida hay, pero la creciente
mercantilización de los alimentos ha hecho que el acceso a los mismos se convierta en prácticamente imposible
para amplias capas de la población.
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Africa  Foro Social Mundial  Mundo  Varios

FORO SOCIAL MUNDIAL: DAKAR ABRE CONSULTA PÚBLICA SOBRE LOS EJES TEMÁTICOS DE
LA EDICIÓN 2011

El Consejo Internacional del Foro Social Mundial y del Foro Social Africano, y el Comité Organizador Senegalés
lanzan consulta pública hasta el 10 de septiembre sobre los ejes temáticos de la próxima
edición centralizada del FSM, que ocurrirá en Dakar (Senegal), entre el 6 y 11 de febrero
de 2011.

Esta propuesta metodológica se definió después del Foro en Mumbai (Maharashtra, India),
hace cinco años, con el objetivo de estructurar el espacio físico del FSM, la distribución de las
actividades auto-organizadas, y de contribuir a la facilitación de la comunicación entre las organizaciones, redes y
movimientos, grupos y campañas participantes del proceso del Foro, garantizando una mejor convergencia y
articulación entre ellos.
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Banca ética - Finanzas éticas  Fiare  Navarra

ENTREVISTA A IÑAKI ELEJALDE: "PROYECTO FIARE: UN BANCO EN MANOS DE LA
CIUDADANÍA"

Banca ética Proyecto FIARE: Un banco en manos de la ciudadanía

Iñaki Elejalde Guerra. Miembro de la Asociación FIARE Navarra.

Banca Ética es aquella banca que garantiza que el destino de nuestro dinero sea financiar
actividades económicas que tienen un impacto social positivo (cumpliendo unos
determinados criterios éticos-sociales), posibilitando además el acceso a la financiación de
personas o colectivos excluidos por el sistema bancario tradicional.
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Austria  Economía Solidaria  Europa  Universidad

KRISU - UNIVERSIDAD CRÍTICA Y SOLIDARIA DE VIENA

En la crisis social, ecológica y económica de la sociedad contemporánea “business as
usual“ implica una amenaza. Desocupación y pobreza continuarán incrementándose, el
cambio climático parece imparable, la economía de crecimiento llegó a sus límites. La
universidad ha sostenido este curso y es co-responsable de él. Ha fracasado como
institución de la reflexión crítica – por estar financiada y sostenida por una sociedad que,
en el fondo, no quiere saber nada de reflexión crítica. Interpretó con fervor lo que
acontecía en el mundo, mientras el neoliberalismo lo transformaba siguiendo el dogma de
mercado y lo enviaba a una crisis sin precedentes.

Es necesario conformar una nueva práctica universitaria, opuesta a aquélla; que no se oriente según los dictados de
la competividad, el crecimiento económico como fin en sí mismo y en el condicionamiento que impone el mercado
laboral. Una praxis donde no se trate de impact points, del carrerismo académico y el financiamiento proveniente de
las empresas privadas.
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Mundo  Opinión  Varios

COMO OPERAR LA TRANSICIÓN DEL VIEJO PARA EL NUEVO PARADIGMA

Damos por ya realizada la demolición crítica del sistema de consumo y de producción
capitalista con la cultura materialista que lo acompaña. O lo superamos históricamente o
pondrá en gran riesgo la especie humana.

La solución para la crisis no puede venir del propio sistema que la provocó. Como decía
Einstein:"el pensamiento que creó el problema no puede ser el mismo que lo solucionará".
Estamos obligados a pensar diferente si queremos tener futuro para nosotros y para la
biosfera. Por más que se agraven las crisis, como en la Eurozona, la voracidad especulativa
no la enfria ni la arregla.
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Denuncia  México  Opinión  Varios

MÉXICO COMPRIMIDO POR DESIDIA O CEGUERA

Los bancos con operaciones globales reportaron esta semana las utilidades obtenidas durante el segundo
trimestre de 2010. Citigroup, gigante financiero estadounidense, da a conocer su filial local, Banamex, ganó 408
millones de dólares; 15% de las utilidades globales.

Por su parte, Bancomer, filial mexicana del conglomerado BBVA, reportó ganancias por 798 millones de euros, casi la
tercera parte de las ganancias globales. BBVA presume que gracias a este comportamiento
trimestral "se afianza como uno de los bancos más sólidos y solventes de Europa". Estemos
orgullosos: el dinero de los mexicanos contribuyó a fortalecer las operaciones que benefician
a países con un ingreso promedio per cápita en promedio 6 veces superior al nuestro.
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América Latina  Economía Solidaria  Ecuador  entrevista

“SE FORTALECE LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN EL ECUADOR”

Las formas de intermediación deben cambiar para favorecer las necesidades que tiene la
comunidad.

Los procesos de formación y fortalecimiento de la economía solidaria en Ecuador han
desarrollado diversos mecanismos que van desde la producción agroecológica, cajas
comunitarias de ahorro y crédito, hasta redes solidarias para el intercambio.

El sociólogo y catedrático Milton Benítez explica cómo estas opciones son un camino -en
Ecuador y América Latina- para humanizar la economía.
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Cambio climático  Consumo responsable  Navarra

114 FAMILIAS HAN MODIFICADO SUS HÁBITOS DE CONSUMO AL PARTICIPAR EN EL
PROGRAMA "HOGARES KYOTO"

El Centro de Recursos Ambientales de Navarra (Crana) presentó ayer los resultados del
programa "Hogares Kioto" de 2009. El 81,6% de las familias participantes en el plan
modificaron sus hábitos cotidianos adquiriendo algunos encaminados al ahorro
energético y al consumo responsable. Esto se traduce en que de los 140 hogares que han
participado en esta edición, 114 han logrado reducir el consumo de gas en más de un
10,1%.

El informe elaborado refleja que en cada hogar participante se reemplazó una media de tres bombillas
incandescentes por lámparas de bajo consumo. Y que los consejos que más se siguieron fueron cerrar ventanas y
persianas durante la noche en invierno, rebajar la temperatura de los dormitorios y evitar dejar los grifos abiertos
durante mucho tiempo.
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consumo ecológico  Consumo responsable  Estado español

COOPERATIVAS DE AGRICULTURA ECOLÓGICA

La agricultura ecológica está cada vez más valorada. Por eso en los últimos 10 años los
grupos de consumo ecológico se han multiplicado. Agrupan generalmente a gente de una
misma zona y se constituyen mayoritariamente en las grandes ciudades.

Adquieren principalmente productos agrícolas, pero también es posible comprar productos
de higiene personal, cosmética, limpieza e incluso bebidas alcohólicas o libros. Estos
grupos son autogestionados, se ponen en contacto con los productores, realizan un pedido periódico y se organizan
por turnos para encargarse del reparto de las cestas, que se hace normalmente en algún local común.
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América Latina  Buen Vivir  Economía Solidaria  Perú

POR UNA ECONOMÍA SOLIDARIA

Karin Slowing Umaña, Presidenta de la Secretaría Ejecutiva de la Red de América latina y El Caribe de
Planificación para el Desarrollo (Redeplan) dice que el modelo económico capitalista no está contribuyendo a
cerrar las brechas de pobreza, desigualdad, marginalidad y exclusión en los países de la región, por ello, recalca
la necesidad de virar hacía una modelo más solidario. Propuestas como las del Buen vivir o Vivir bien que vienen
siendo aplicadas por Bolivia y Ecuador son una alternativa, afirma la experta
nicaragüense en esta entrevsta.

[Wilder Mayo - La Primera] -¿Cuáles son las metas de la Redeplan?-
-La Red arrancó en abril último. El objetivo de la presidencia hasta el 2011 es consolidar la
institución de la Red. Para ello, se ha definido una agenda de trabajo centrada en compartir experiencias,
metodologías y discutir los conceptos entre los diferentes países miembros, pues no es lo mismo enfocar un plan
desde la perspectiva del “Buen Vivir” o “Vivir Bien” como lo viene aplicando Ecuador y Bolivia, a como lo esta haciendo
Guatemala que es conseguir el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los contenidos van cambiando.
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Estado español  Navarra  Universidad  Varios

UNIVERSIDAD VERDE: “VIVIR MEJOR CON MENOS Y QUE VIVAN TODAS LAS PERSONAS”

La Universidad de Verano de Los Verdes revisó ayer viernes las alternativas a la crisis.
José Luis Peña, de Ecopolítica, presentó el Informe 21 horas (doc), un resumen de
propuestas para eliminar el desempleo, impulsar los servicios sociales y ahorrar
recursos públicos a través del reparto del empleo y la puesta en valor del trabajo
doméstico. Carlos Rey mostró a los asistentes la pujante realidad de las redes españolas
de economía solidaria (REAS), formadas por cooperativas, pequeñas empresas y
autónomos que ya facturan más de de 200 millones de euros al año.

Ana Etchenique, vicepresidente de CECU (consumo responsable), revisó la situación de los derechos de los
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consumidores en España, centrándose en los efectos de la publicidad en nuestra salud y en la de nuestros hijos e
hijas.
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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.

11 comentarios  Leer más  ShareThis

Agroecología  Argentina  Economía Solidaria

ENCUENTRO DE AGROECOLOGÍA Y ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA (ARGENTINA)

FECHA Y HORA:  Mie, 01/09/2010 - 14:00 - 18:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Universidad Nacional de Quilmes

El encuentro con productores familiares y organizaciones campesinas se propone reflexionar
sobre el enfoque de la Agroecología a partir de las prácticas y en el marco de una Economía
Social y Solidaria. Habrá exposición de productos y desde el relato de las organizaciones
veremos:

- Producción responsable y Preservación del medioambiente
- Soberanía Alimentaria

Añadir nuevo comentario  Leer más  1 adjunto  ShareThis

América Latina  Colombia  Economía Solidaria

SEMINARIO "COMERCIALIZACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA ECONOMÍA SOLIDARIA"
(COLOMBIA)

FECHA Y HORA:  Jue, 02/09/2010 - 07:30 - Vie, 03/09/2010 - 12:30

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  MEDELLÍN-COLOMBIA

SEMINARIO OTRA ECONOMÍA ES POSIBLE
“COMERCIALIZACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA ECONOMÍA SOLIDARIA”

En el marco de la Semana de la Solidaridad se realizará la sexta versión del SEMINARIO
OTRA ECONOMÍA ES POSIBLE, el jueves 2 y el viernes 3 de septiembre en el Auditorio del
Jardín Botánico, en esta oportunidad se visibilizarán experiencias, se intercambiarán
conocimiento, se reflexionará y se debatirá acerca de la “COMERCIALIZACIÓN Y LAS
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA ECONOMÍA SOLIDARIA”

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

Argentina  Economía Solidaria

DEBATES Y DESAFÍOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE OTRA ECONOMÍA (ARGENTINA)

FECHA Y HORA:  Vie, 03/09/2010 - 19:30 - Sab, 04/09/2010 - 19:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Ushuaia y Rio Grande (Argentina)

Con el objetivo de ampliar el debate público sobre la Economía Social y Solidaria y
particularmente, contribuir a los procesos de discusión sobre la propuesta de Ley acerca de
la creación de un Mercado Concentrador en la Provincia de Tierra del Fuego, se invita a la
comunidad a participar de la Jornada Debates y Desafíos en la construcción de otra
economía: la economía social y solidaria.

El evento contará con la participación del Economista José Luis Coraggio, investigador-docente titular de Sistemas
Económicos Urbanos en el Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Rector electo
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1998-2002. En la actualidad, director Académico de la Maestría en Economía Social. De igual forma, las distintas
actividades programadas estarán acompañadas por un equipo profesional interdisciplinario.
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Andalucía  Ecoaldeas  Economía Solidaria  Estado español

XIII ENCUENTRO DE LA RIE - RED IBÉRICA DE ECOALDEAS (ALMERÍA)

FECHA Y HORA:  Jue, 09/09/2010 - 00:00 - Dom, 12/09/2010 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Cortijo Los Baños - Al-Hamam, en Almería

Este año se celebra el XIII encuentro de la RIE - Red Ibérica de Ecoaldeas en el Cortijo Los
Baños - Al-Hamam, en Almería.

Del 9 al 12 de Septiembre nos reuniremos cientos de personas de toda la Península para
dar y recibir charlas y talleres sobre temas de comunidades y vida alternativa (vida grupal, comunicación, educación,
agricultura, permacultura, energías sostenibles, danza, música, sanación, ...).
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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

1 comentario  Leer más  ShareThis

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.

1 comentario  Leer más  ShareThis

cooperativismo  Economía Solidaria  México

FORO INTERNACIONAL SOBRE COOPERATIVISMO Y ECONOMÍA SOLIDARIA (MÉXICO)

FECHA Y HORA:  Jue, 30/09/2010 - 00:00 - Vie, 01/10/2010 - 00:00

La Universidad Autónoma Chapingo y REDCOOP convocan el Foro Internacional de
Cooperativismo y Economía Solidaria los días 30 de septiembre y 1 de octubre de 2010, por
la colaboración y la solidaridad entre las cooperativas

Más información e inscripciones:

Página web oficial del evento

Programa de cooperativismo del CRUAN, en la extensión 5223 y 1672 y a los correos
electrónicos: acevesjose@yahoo.com.mx y cruan2002@yahoo.com.mx

José Guadalupe Armenta Martínez
Tel. y Fax 01(55)52 64 02 82
alcona@prodigy.net.mx
alconaac@hotmail.com
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Argentina  Economía Solidaria  Feria

III FERIA DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA (ARGENTINA)

FECHA Y HORA:  Vie, 01/10/2010 - 12:00 - Sab, 02/10/2010 - 12:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Universidad Nacional de Quilmes (Roque Sáenz Peña 352, Bernal
– Buenos Aires, Argentina)

Por tercer año consecutivo la Mesa de Promoción de la Economía Social y Solidaria de
Quilmes organiza su Feria: un espacio de muestra, promoción, celebración y venta de
productos de los protagonistas de una economía diferente.

Este año será el 1 y 2 de octubre a partir de las 12 horas en la sede Bernal de la Universidad Nacional de Quilmes
(Roque Sáenz Peña 352, Bernal – Buenos Aires, Argentina).

4 comentarios  Leer más  ShareThis

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.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

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
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.

1 comentario  Leer más  1 adjunto  ShareThis

Economía Solidaria  Mundo

ACADEMIA INTERREGIONAL SOBRE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

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

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  ITCILO (Turín)

Con mucho agrado anunciamos que, el Centro internacional de Formación de la OIT en
Turín conjuntamente con el Comité Económico y Social Europeo (CESE), realizarán la
primera edición de:

“Academia Interregional sobre Economía Social y Solidaria”

del 25 al 29 de octubre 2010

Lugar: ITCILO (Turín)

La Academia reunirá un gran número de expertos a nivel mundial sobre Economía Social y Solidaria buscando
difundir y valorizar las lecciones aprendidas en África, América Latina, Asia, Europa y Estados Árabes.
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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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Andalucía  Consumo responsable  Soberanía alimentaria

SEMINARIO INTERNACIONAL DE EXPERIENCIAS EN CANALES CORTOS DE COMERCIALIZACIÓN
(CÓRDOBA)

FECHA Y HORA:  Sab, 13/11/2010 - 09:00 - Dom, 14/11/2010 - 18:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Jardín Botánico de Córdoba

Seminario Internacional de Experiencias en Canales Cortos de Comercialización, los días
13 y 14 de Noviembre de 2010 en el Jardín Botánico de Córdoba, con participación como
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ponentes de personas expertas en temáticas de agricultura ecológica y con experiencias
en Canal Corto de Comercialización tanto a nivel nacional como a nivel internacional,
tales como AMAP (Francia), CSA (Inglaterra) o AIAB (Italia).

Los Canales Cortos de Comercialización (CCC) son aquellos que permiten una relación
más directa entre productores/as y consumidores/as (pequeñas tiendas, grupos de
consumidores, mercadillos, restaurantes, colegios…). Se pueden definir como aquellos
canales de circulación de los bienes económicos en los que sólo hay ”un único intermediario
entre el producto final y el consumidor, y entre el productor y el elaborador.
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II SEMANA INTERNACIONAL DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA (BOGOTÁ)

FECHA Y HORA:  Mar, 16/11/2010 - 00:00 - Vie, 19/11/2010 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Universidad Javeriana, Bogotá DC – COLOMBIA

La Unidad de Estudios Solidarios – UNES, se complace en anunciar públicamente que en
la semana del 16 al 19 de noviembre de 2010 se celebrará en las instalaciones de la
Universidad Javeriana, Bogotá DC – COLOMBIA, la II Semana Internacional de la
Economía Social y Solidaria.

Esta semana se suma a las actividades de celebración de los 80 años de la reapertura de la
Universidad y en ella se llevarán a cabo varios eventos relacionados con la investigación, la educación y la formación
gerencial de líderes, asociados, directivos y empleados de las organizaciones solidarias.
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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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América Latina  Estado español  Soberanía alimentaria  Varios

REVISTA SOBERANÍA ALIMENTARIA, BIODIVERSIDAD Y CULTURAS - Nº 2

Os comunicamos que el número 2 de la revista 'Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y
Culturas' ya está disponible en la web: www.soberaniaalimentaria.info.

Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas es una publicación trimestral para el Estado
español de información, debate y reflexión sobre temáticas rurales bajo una óptica política de
Soberanía Alimentaria. Un instrumento de pensamiento crítico hecho por las manos y para
las manos de las gentes que integran los movimientos campesinos que defienden un
mundo rural vivo.
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Economía Solidaria  Mundo  Opinión

POTENCIALIDADES Y DESAFÍOS DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA

INTRODUCCIÓN. Las prácticas económicas solidarias, que se presentan como
alternativa al individualismo competitivo característico del comportamiento capitalista, no
son nuevas. Han estado presentes –en mayor o menor grado según los momentos– en la
acción y en la historia del movimiento obrero.

El cooperativismo, las sociedades de socorro mutuo, el consejismo y la ocupación de
fábricas han representado, junto a los partidos y los sindicatos de clase, formas de
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autoorganización y lucha de los trabajadores frente a los males provocados por el
capitalismo industrial. En el «Discurso inaugural de la Asociación Internacional de
Trabajadores», en 1864, Marx reconocía en el movimiento cooperativista de su época una
muestra de que la producción moderna no necesita la existencia de patrones y de que la
iniciativa de los trabajadores libremente asociados representa una opción ante la economía
política de la propiedad.
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Aragón  Mercado Social  Varios

TALLER PARTICIPATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MERCADO SOCIAL EN ARAGÓN

La Red de Economía Alternativa y Solidaria de Aragón (REAS Aragón), con la
colaboración y financiación de la Dirección General de Participación Ciudadana del
Gobierno de Aragón, ha realizado un estudio de entidades de economía solidaria y social
que conforman la oferta de un Mercado Social en Aragón.

Las conclusiones principales de este estudio fueron presentadas el 9 de septiembre del
2009 en el Centro Joaquín Roncal de la Fundación CAI-ASC, en un taller en el que
participaron 43 personas. Entre los asistentes además de las entidades promotoras de este estudio, se encontraban
personas procedentes de las entidades de la economía social y solidaria que han participado en el estudio, así como
de otras redes sociales que están apostando por el impulso de la economía solidaria y social y el trabajo en red para
el fomento de la agricultura ecológica y los circuitos cortos de de comercialización.
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Aragón  Mercado Social  Varios

DOCUMENTO SOBRE CRITERIOS Y COMPROMISOS QUE DEBEN ADQUIRIR LAS ENTIDADES DEL
MERCADO SOCIAL ARAGÓN

El 1 de Junio de 2010 en un taller participativo se aprobó el Documento de Criterios y
Compromisos que deben adquirir las Entidades del Mercado Social en Aragón.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Por mercado social entendemos una red de producción de bienes y servicios, distribución,
consumo y aprendizaje común, que funciona con criterios éticos, democráticos, ecológicos y
solidarios en un territorio determinado.
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ECONOMÍA SOLIDARIA Y "BUEN VIVIR"

El Vivir Bien no nace ahora, es producto de la cosmovisión milenaria de los pueblos
indígenas del continente, de hecho ni siquiera como concepto es algo nuevo, aunque
precisamente en estos tiempos cobra más fuerza que nunca.

Cuando las ONGs comenzaron a preguntarse cómo se podría traducir el termino desarrollo al quechua, se dieron
cuenta que no había una traducción, y lo mismo sucedió con el aymara, guaraní… en ninguna de las lenguas de las
civilizaciones indígenas, orientales, existía una palabra para designar nuestro concepto de desarrollo occidental. Esta
contradicción aparente refleja bien la división entre las dos matrices civilizatorias, entre oriente y occidente.
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América Latina  Economía Solidaria

OTRA ECONOMÍA - REVISTA LATINOAMERICANA DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA. Nº 6

La Red de Investigadores Latinoamericanos de Economía Social y Solidaria (RILESS)
presenta el Sexto Número de la Revista “Otra Economía”. Primera revista
latinoamericana de difusión de investigaciones vinculadas específicamente a la
Economía Social y Solidaria, lo que agrega el desafío de ayudar a ampliar el campo de
esas luchas sociales al terreno académico.

A través de esta publicación digital de frecuencia semestral se pretende difundir, debatir y
contribuir a estimular la investigación crítica, teórica y empírica, sistematizando experiencias y
aprendiendo de ellas, identificando y debatiendo cuestiones relevantes para los movimientos
sociales y fuerzas democráticas que luchan por una economía social-mente conciente y
justa, priorizando la vida de todos por sobre la acumulación de capital.
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Banca ética - Finanzas éticas  Estado español  Valencia  Vídeo

NACE TODOSTELEVISION.TV - CAPÍTULO I - BANCA ÉTICA FIARE

Somos una organizacion integrada por profesionales del mundo de las Comunicaciones y
el Audiovisual, nuestro lema es “Convivencia e Integración”. Trabajamos día a día por
hacer realidad una información independiente y comprometida con los distintos sectores
de la sociedad, entre los que se destacan: Mujeres, Jóvenes, Discapacitados,
inmigrantes, Pueblos Originarios, Tercera Edad, Minorías Etnicas, Culturales y
Lingüísticas

Porque creemos fervientemente en la igualdad entre los seres humanos, sin importar su
nacionalidad, creencia religiosa y clase social. Entendemos que trabajar y favorecer la igualdad, es crear redes de
dinamización y dialogo, fomentar la cooperación para el desarrollo entre los ciudadanos, organizaciones,
asociaciones y los organismos no gubernamentales nacionales e internacionales.
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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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