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América Latina  Brasil  Economía Solidaria  propuesta economia solidaria

LOS 13 PUNTOS A LOS QUE SE HA COMPROMETIDO DILMA SOBRE LA ECONOMÍA SOLIDARIA
EN BRASIL

1. Consolidar la integración de la Política Nacional de Economía Solidaria con las estrategias
de desarrollo sustentable del País.

2 . Constituir o Sistema Nacional de Economía Solidaria (SINAES) para impulsar el
fortalecimiento de la economía solidaria y posibilitar la articulación entre los diferentes
niveles del gobierno.

3 . Garantizar recursos para los programas y las acciones de financiamiento a los
emprendimientos solidarios.

4. Perfeccionar los instrumentos legales que viabilizan los emprendimientos de la economía
solidaria y facilitan su formalización.
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América Latina  Economía Solidaria  Honduras

RED COMAL DE HONDURAS CELEBRA SU 15° ANIVERSARIO REFLEXIONANDO SOBRE
PRODUCCIÓN LOCAL Y ECONOMÍA SOLIDARIA

La celebración de los 15 años de vida de la Red de Comercialización Comunitaria
Alternativa (Red Comal) se ha convertido en una ocasión idónea para sentarse y, con
espíritu festivo, reflexionar sobre la teoría y práctica de la economía solidaria.

En las últimas semanas, esta organización miembro de la CHAAC ha recorrido lo largo y
ancho de Honduras (Yoro, Intibucá, Marcala, Colón, Lempira, Nueva Frontera, Choluteca y
Taulabé) con una gira de más de diez encuentros regionales.

La gira dio inicio el 26 de agosto en Yoro y concluyó en Taulabé el 10 de octubre. Los
encuentros estuvieron dirigidos al intercambio de productos campesinos y a explorar
alternativas de comercialización ante la crisis política y económica que vive Honduras.
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Balears  Compra pública ética  Consumo responsable

REAS BALEARS POSA EN MARXA UN BLOG SOBRE COMPRA PÚBLICA ÈTICA A LES ILLES
BALEARS

La Compra Pública Ètica és la integració d'aspectes ètics, de tipus social i ambiental, en els processos de
compra i contractació de subministres, obres i serveis de les administracions públiques i els seus organismes

Si no puedes ver el boletín correctamente accede desde este enlace

Compañeras/os de economía solidaria:

Una nueva economía estamos construyendo y es importante hacerla visible, por ello felicitamos a más de 50 entidades de
REAS que han hecho posible difundir sus buenas prácticas de economía solidaria.

El boletín también trae otras muchas novedades como es el impulso que quiere dar la nueva presidenta de Brasil a este
tema, la presentación de una ley de economía solidaria en la República Dominicana, o la edición de materiales educativos
que ya puedes descargarte.

Saludos solidarios

Secretaría Técnica REAS

(6.398 personas suscritas a este boletín)
(4.419 contenidos a tu servicio)
(70.638 visitas en octubre, 31.576 visitantes únicos)
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autònoms, i es basa en tres pilars(1):

- Compra social: fomenta la inserció laboral de persones amb discapacitat o en risc
d'exclusió social, la qualitat de l'ocupació, la perspectiva de gènere...
- Compra ètica: garantia de condicions dignes a països del Sud mitjançant el suport al
comerç just.
- Compra verda: pretén reduir l'impacte ambiental.

En els darrers temps, estam assistint a un increment de les iniciatives de Compra Pública
Ètica a les Illes Balears. Entre aquestes iniciatives tenim:
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Economía Solidaria  Estado español  Vídeo

RETRANSMISIÓN DE LA JORNADA "MIRA, APRENDE Y CONSTRUYE OTRO MODELO
ECONÓMICO"

Ayer día 27 de octubre y desde Madrid, se retransmitió en directo y por internet la Jornada
"Mira, aprende y construye otro modelo económicco"

Hubo problemas técnicos y no pudo grabarse toda la jornada, sin embargo aquí debajo disponéis
de gran parte del evento. Se inició con un vídeo de presentación, seguidamente (minuto 3:25 del
vídeo) Carlos Askunze, presidente de Reas, realizó una presentación de la campaña de
comunicación y de la propia jornada. Se siguió presentando cuatro videoclips elegidos por temas
d e consumo, medioambiente, finanzas éticas, y redes sociales. Y se terminó (minuto 30:31 del
vídeo)con la conferencia prevista de Enrique del Río, de la que solo se pudo grabar unos 7 minutos.
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Catalunya  Consumo responsable  Estado español  Transgénicos

VIDEO: TRANSGÉNICOS (ENTREVISTA A JOSEP PÀMIES)

Entrevista a Josep Pàmies, campesino catalán que apostó hace años por la agricultura
ecológica.

Pàmies está actualmente en medio de un proceso judicial como consecuencia de unas
acciones en las que participó, como miembro de Assemblea Pagesa, en 2003 contra los
campos experimentales de Syngenta y la proliferación de cultivos de transgénicos en
Cataluña. También es miembro de la plataforma Som lo que sembren (Somos los que
Sembramos).
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Bilbao  trueque  Varios

CRÓNICA DEL "DÍA SIN DINERO" EN BILBAO

Una cita en la Plaza Nueva para cambiar lo que tengo por lo que necesito
Baterías de vehículos, equipos de música, altavoces de ordenador, cortapelusas, juguetes,
ropa, calzado, accesorios y hasta idiomas o tiempo y conocimiento para dedicarlos a otros,
son sólo parte del inventario del mercado instalado ayer en la Plaza Nueva de Bilbo. Con otra
peculiaridad: no hacía falta dinero porque en realidad nada estaba en venta.

[Nerea GOTI] La iniciativa, bautizada precisamente como Dirurik Gabeko Eguna, corrió a
cargo de la asociación Dirurik Gabe y fue algo más que un mercado de trueque. Colectivos y
particulares respondieron a la convocatoria con stands en los que se podía acceder a bienes
materiales o cuestiones intangibles: información, ayuda para transformar una prenda o el
tiempo y el conocimiento.
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Banca ética - Finanzas éticas  Extremadura

SE CONSTITUYE LA BANCA ÉTICA EN MÉRIDA

Asociación Banca Alternativa – Mérida, de acrónimo ABA Mérida, es un proyecto promovido por nueve personas
que actúan a título individual, con creencias, ideologías y profesiones diversas. Es una asociación sin ánimo de
lucro, con una estructura y funcionamiento participativo, corresponsable y solidario.

ABA Mérida quiere ayudar a paliar las necesidades básicas urgentes e inmediatas de aquellas
personas que así lo soliciten a nuestra entidad y que, pese a sus propios esfuerzos, están excluidos
de los sistemas comerciales tradicionales de banca y crédito para resolver sus necesidades

http://www.economiasolidaria.org/buenas_practicas_videos
http://www.economiasolidaria.org/category/temas/buenas_practicas_colectivas
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/614
http://www.economiasolidaria.org/carta_soberania_alimentaria
http://economiayderechos.observatoridesc.org
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/75/0/feed
http://www.economiasolidaria.org/boletines/economiasolidaria
http://www.economiasolidaria.org/user/login
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/4413#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/noticias/reas_balears_posa_en_marxa_un_blog_sobre_compra_publica_etica_a_les_illes_balears
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/noticias/retransmision_en_directo_de_mira_aprende_y_construye_otro_modelo_economico
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/9
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/233
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/207
http://www.economiasolidaria.org/jornada_reas_27oct10
http://www.economiasolidaria.org/buenas_practicas_videos#promocion
http://www.economiasolidaria.org/buena_practica/red_social_koopera_gizarte_sarea_scoop/koopera_merkatua_mercado_ecologico_y_solidario
http://www.economiasolidaria.org/buena_practica/isonorte_empleo/granja_tierra_fuente
http://www.economiasolidaria.org/buena_practica/asociacion_financiacion_solidaria/sinergias_entre_entidades_sociales_de_zaragoza
http://www.economiasolidaria.org/buena_practica/panal/valorizacion_del_cultivo_de_la_ciruela_reina_claudia_y_sus_pasas
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/4406#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/noticias/retransmision_en_directo_de_mira_aprende_y_construye_otro_modelo_economico
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/noticias/video_transgenicos_entrevista_a_josep_pamies
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/296
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/12
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/233
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/552
http://www.economiasolidaria.org/noticias/video_transgenicos_entrevista_a_josep_pamies#comments
http://www.economiasolidaria.org/noticias/video_transgenicos_entrevista_a_josep_pamies
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/noticias/cronica_del_dia_sin_dinero_en_bilbao
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/159
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/55
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/54
http://www.economiasolidaria.org/event/2010/10/23/dirurik_gabeko_eguna_2010_dia_sin_dinero_bilbao
http://www.dirurikgabe.tk/
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/4400#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/noticias/cronica_del_dia_sin_dinero_en_bilbao
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/noticias/se_constituye_la_banca_etica_en_merida
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/10
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/299


económicas particulares. Para conseguirlo, se creará un Fondo Económico Solidario (FES).
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América Latina  Brasil  Economía Solidaria  Feria

INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA DE ECONOMÍA SOLIDARIA

Cientos de emprendimientos económicos solidarios brasileros e internacionales están
reunidos a partir de ayer día 20, en la Huerta Forestal de Río Branco, capital del estado de
Acre, en la 2ª edición de la Feria Internacional Panamazonia de Economía Solidaria y
Agricultura Familiar y en la I Muestra Internacional de Productos y Servicios Económicos
Solidarios. Los eventos de la región amazónica, en el Norte de Brasil, se extienden hasta
el próximo domingo 24.

Con la participación de 9 países: Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Perú,
Uruguay y Venezuela, todo indica que la integración latinoamericana, el principal objetivo del
evento, será exitosa. Los nueve estados que constituyen la Amazonia Legal (Acre, Amapá,
Amazonas, Pará, Rondonia, Roraima, Tocantins y parte de Maranhão y de Mato Grosso) también participan de la
Feria.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

OCT

19

derechos  Estado español  Varios

CAMPAÑA "DERECHOS PARA LAS PERSONAS, REGLAS PARA LOS NEGOCIOS"

LANZAMIENTO EN ESPAÑA DE LA CAMPAÑA INTERNACIONAL
"Derechos para las personas, reglas para los negocios"

MÁS DE 250 ORGANIZACIONES SE UNEN PARA PEDIR A LA UE MAYOR CONTROL DE LAS
MULTINACIONALES

El objetivo es recoger más de 100.000 firmas para conseguir una legislación que obligue
a las empresas europeas a ser más transparentes y a responsabilizarse de sus impactos
negativos sobre los derechos humanos y sobre el medio ambiente

Las organizaciones pretenden reunir más de 10.000 firmas en España

Las empresas europeas deben respetar los derechos humanos y el medio ambiente, independientemente de
dónde actúen
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Haití  Soberanía alimentaria  Varios

LOS CAMPESINOS HAITIANOS QUIEREN DEJAR ATRÁS EL NEOLIBERALISMO

Las organizaciones campesinas están furiosas con las autoridades haitianas por haber
permitido que las multinacionales y las grandes empresas saquen provecho de la
reconstrucción post terremoto, aumentando así la dependencia del país respecto al
exterior. Exigen que en lugar de esto se cree un programa radical de reconstrucción
agrícola, destinado a recuperar al campesinado devastado. El fundamento de esta
reconstrucción sería la soberanía alimentaria.

El 4 de junio del 2010, cerca de 10.000 campesinos haitianos marcharon desde Papaye
hasta Hinche, en el Macizo Central de la isla. Quemaron varios bultos de semillas de maíz
híbrido que hacían parte de una donación de Monsanto al programa de reconstrucción post terremoto. Durante la
manifestación, los campesinos exhibieron slogans como « Larga vida al maíz local!» y «Los transgénicos y las
semillas híbridas de Monsanto atentan contra la agricultura campesina».
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Consumo responsable  Estado español  Navarra  Reciclaje

"APOSTANDO POR LA INCINERACIÓN CONVERTIMOS LA ATMÓSFERA EN UN NUEVO
VERTEDERO, AUNQUE SEA INVISIBLE"

Entrevista a Rosa García Segura, Directora de la Fundación para la Prevención de Residuos y el Consumo
Responsable

"Si en 2012 se reciclara el 62% de los residuos, habría un ahorro equivalente al 60% de la
producción eléctrica de una central nuclear y a la energía eléctrica producida por 300
incineradoras". Rosa García participó ayer en el Encuentro de Amantes de las Basuras
en la Casa de la Juventud

Foto: Rosa García Segura, ayer en la Casa de la Juventud, con motivo del Encuentro de
Amantes de la Basura. (Iñaki Porto)

Sus actividades se centran principalmente en la reducción de la generación de residuos, principalmente de los
envases.
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Los envases son una de las principales fracciones de los residuos domésticos y además, la fracción que ha
experimentado un crecimiento más pronunciado en la última década. Los cambios que ha tenido la industria de la
distribución, especialmente de alimentos y bebidas, ha comportado usos que superan sus funciones
imprescindibles y nos ha llevado a un auténtico infarto de los residuos.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

OCT

14

Estado español  Plataforma Rural  Varios

CONCLUSIONES VII FORO RURAL POR UN MUNDO RURAL VIVO

“AGRICULTURAS Y PUEBLOS PARA ALIMENTAR AL MUNDO Y ENFRIAR EL PLANETA”

Del 8 al 10 de octubre se ha desarrollado en Cortes de la Frontera (Málaga) el VII Foro por un
mundo rural vivo organizado por Plataforma Rural y con el apoyo de la Universidad Rural
Paulo Freire Serranía de Ronda, el Ayuntamiento de Cortes de la Frontera, el I.E.S. Pérez
Serrano y el CIJ Iruá. Un total de 245 participantes pertenecientes a distintas organizaciones
sociales del medio rural español han debatido sobre politicas globales y locales que afectan
a este ámbito bajo el lema: “Agriculturas y pueblos para alimentar al mundo y enfriar el
Planeta”.
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Consumo responsable  Desarrollo sostenible  Huella ecológica  Mundo

SE NECESITAN DOS TIERRAS PARA MANTENER EL CONSUMO

El descenso de la biodiversidad, unido al aumento de la demanda de recursos, ha
superado la capacidad regenerativa del planeta

De seguir el ritmo actual de degradación del medio ambiente y, en paralelo, el aumento de la
demanda de recursos, la humanidad necesitaría dos planetas como la Tierra en 2030. En su
nuevo informe Planeta Vivo, la organización ecologista WWF muestra cómo estos dos
fenómenos, el descenso de la biodiversidad y el aumento de la huella ecológica, están
provocando el colapso de la capacidad del planeta para recuperarse. "Sólo una apuesta por
las energías renovables y un cambio drástico en la dieta alimenticia podrían cambiar este
destino", aseguran desde WWF.
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cambio social  corresponsabilidad social  Economía Solidaria  Vídeo

SÓLO LA RAZÓN ÚLTIMA

LOS NADIE, les dice Eduardo Galeano.

Sí, ellos son la razón del trabajo y del empeño de unos cuantos, seguramente no todos los
que quisiéramos. Todos somos conscientes de la tremenda injusticia que se comete con
tantas y tantas personas en este nuestro mundo pero a veces, parece que la forma de
hacer frente al problema se nos dibuja un problema en sí mismo.

La sociedad reacciona ante la injusticia y lo hace a través de las actuaciones de unas
personas que deciden, en un momento dado, luchar por justicia. Esta situación, que es tan
potente, introducida en el sistema del primer mundo, encuentra serías dificultades de ejecución que ponen a prueba
la coherencia de la acción y de las personas que la dirigen. Son tantas las trabas y problemas que hay que salvar, a
la vez que se trabaja por el objetivo, que es sencillo y bastante fácil poder desorientarse. En algún momento todos
nos desorientamos y podemos llegar a trabajar en un sentido sin sentido. El verdadero problema surge, cuando no
se sabe o no se quiere saber cuál es la verdadera situación y el problema, cuando se llega a anteponer para
justificar, argumentos que crean mayor confusión. En esos momentos, sólo la claridad del fin, de la razón última, nos
puede ayudar a reorientarnos.
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América Latina  Economía Solidaria  entrevista

EL “FACTOR C” : LA FUERZA DE LA SOLIDARIDAD EN LA ECONOMÍA

Luis Razeto es miembro del directorio de la Fundación Trabajo para un Hermano.
Investigador del Programa de Economía del Trabajo y Director de la Escuela de Economía
de la Universidad Bolivariana, ha escrito varios libros sobre la Economía de Solidaridad.
En la siguiente entrevista, él nos habla sobre los orígenes, sentido y perspectivas de la
economía de solidaridad.

¿Podrías decirnos cuando nace la economía de solidaridad? ¿De dónde viene? ¿Quién
empezó con esto?

Muy buena tu pregunta. En realidad, de la “economía de solidaridad” se está hablando desde hace pocos años; pero
si nos ponemos a buscar las primeras manifestaciones de lo que hoy entendemos como economía de solidaridad,
tendremos que retroceder probablemente hasta los comienzos de la historia. Desde siempre ha habido personas
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que trabajan juntas para producir lo que necesitan, que comparten bienes y servicios para satisfacer sus
necesidades comunes, que colaboran unos con otros para desarrollar sus comunidades locales. Siempre han
existido formas de consumo comunitario, y siempre los hombres se han asociado para realizar empresas que les
interesan y que gestionan grupalmente.
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América Latina  Economía Solidaria  Ecuador  Experiencia

PENIPE - ECUADOR "EL PUEBLO DE LA SOLIDARIDAD"

Entrevista con el sacerdote Jaime Álvarez Benjumea

Cuando le preguntan que de dónde es, siempre contesta “soy colombiano, llevo treinta años
en Ecuador y tengo raíces extremeñas”, como si le costara renunciar a alguna de sus partes.
Jaime Álvarez Benjumea, el Padre Jaime, como le llaman todos, llegó a Penipe (Ecuador)
con 26 años. Ahora, con 56, mira al lugar en el que aterrizó cuando joven y celebra que ya no
tiene nada que ver con lo que era entonces. La población de Penipe, antes enferma, pobre y
castigada por el volcán Tungurahua, se ha convertido, gracias a los esfuerzos del Padre
Jaime por devolver la dignidad a su población, en un modelo de Desarrollo Humano.
Bautizado como “el pueblo de la solidaridad”, Penipe sirve hoy de ejemplo a otras comunidades y países vecinos.
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Estado español  Varios

¡AGRICULTURAS Y PUEBLOS VIVOS PARA ALIMENTAR AL MUNDO Y ENFRIAR EL PLANETA!

El próximo viernes en la localidad Malagueña de Cortes de la Frontera se inaugura el VII
FORO POR UN MUNDO RURAL VIVO

Con la presentación del libro que recoge la historia de la VIA CAMPESINA (ver reseña abajo)
dará comienzo el VII FORO POR UN MUNDO RURAL VIVO en la localidad Malagueña de
Cortes de la Frontera.

Dicho evento moviliza y reúne cada dos años a un importante grupo de personas, entidades y
experiencias locales ligadas al mundo rural. Éstas llevan trabajando décadas en la idea de
construir una alternativa política y social al declive de pueblos y aldeas, fruto de una sociedad
que ha basado su “progreso” en un modelo productivista, megaurbano y altamente nocivo para la Naturaleza.
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América Latina  Brasil  Consumo responsable  Desarrollo sostenible

GOBIERNO DE BRASIL LANZA PLAN AUDAZ PARA PROMOVER LA PRODUCCIÓN Y EL
CONSUMO SOSTENIBLE

Un conjunto de acciones coordinadas, que prometen una revolución en las relaciones de
consumo en Brasil se encuentra en la consulta pública en la página web del MMA
(Ministerio de Medio Ambiente de Brasil) del 21 de septiembre hasta el 11 de noviembre
de 2010.

Durante los próximos tres años, el Ministerio de Medio Ambiente (MMA) está trabajando con
los diferentes actores para promover cambios en nuestros patrones de producción y
consumo. Las normas actuales no serán pronto compatibles con los límites físicos del
planeta y Brasil debe estar preparado. Para ello, el MMA tiene la intención de moverse hacia adelante con los estantes
de supermercados.
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Mundo  Opinión  Varios

ACTUALIZAR LA PEDAGOGÍA ANTE EL MUNDO CAMBIADO

Siglos de guerras, de enfrentamientos, de luchas entre pueblos y de conflictos de clase
nos están dejando una amarga lección. Este método primario y reduccionista no nos ha
hecho más humanos, ni nos aproxima más unos a otros, ni mucho menos nos ha traído la
tan ansiada paz.

Vivimos en permanente estado de sitio y llenos de miedo. Hemos alcanzado un estadio
histórico que, en palabras de la Carta de la Tierra, "nos convoca a un nuevo comienzo". Esto
requiere una pedagogía, fundada en una nueva conciencia y en una visión incluyente de los
problemas económicos, sociales, culturales y espirituales que nos desafían.
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Comercio Justo  Estado español  Sello FAIRTRADE

MES FAIRTRADE: CAMPAÑA POR EL COMERCIO JUSTO
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Estamos en Octubre, y octubre lleva ya tres años siendo el Mes de Campaña de la
certificación Fairtrade. Es una posibilidad más de que las empresas y los políticos sepan,
lo mucho que se mueve en España a favor del Comercio Justo y que el movimiento es
muy amplio.

¿Y porqué Comercio Justo? 10 Buenas razones para practicarlo

1. más ingresos para los productores del Sur
2. desarrollo rural en las comunidades de productores
3. más profesionalidad en las cooperativas
4. acceso al mercado internacional para pequeños productores del Sur
5. fomentando la agricultura orgánica
6. más formación para pequeños productores del Sur
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Argentina  Banca ética - Finanzas éticas  Bancos Comunitarios

300 EMPRENDEDORES Y EMPRENDEDORAS PARTICIPARON EN EL IV ENCUENTRO DE BANCOS
COMUNALES

Unidos bajo el lema “Participamos en nuestros Bancos Comunales con esperanza y
compromiso”, el pasado sábado nos encontramos para compartir una jornada de juegos
y festejo con más de 300 emprendedores y emprendedoras participantes de los bancos
comunales que acompañamos desde Nuestras Huellas.

Ya es nuestro cuarto encuentro anual y lo celebramos felices por el camino recorrido y con
mucha esperanza en lo que todavía hay por construir.

El encuentro comenzó cerca del mediodía. Cuando el sol estaba bien alto y nos daba la
certeza de que tendríamos una tarde marcada por su amable compañía, comenzaron a llegar
a la parroquia Purísima Concepción de Pacheco – sede del encuentro – aquellos que día a
día le ponen el pecho y el corazón a esa otra economía que continúa creciendo: los emprendedores y emprendedoras
que construyen desde los barrios infinitos proyectos como alternativa a un mercado muchas veces excluyente.
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ACTIVIDADES: 

Consumo responsable  Muestras Agroecológicas de Zaragoza  Zaragoza

MUESTRAS AGROECOLÓGICAS DE ZARAGOZA

FECHA Y HORA:  Sab, 06/11/2010 - 10:00 - Sab, 18/12/2010 - 14:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Zaragoza

Sábado 6 de Noviembre: PLAZA SINUÉS URBIOLA (detrás del Teatro Principal)

Sábado 20 de Noviembre: BARRIO LA JOTA, plaza de La Albada (autobuses 39,
44, 45, 50 y circulares 1 y 2)

Sábado 4 de Diciembre: PLAZA SINUÉS URBIOLA (detrás del Teatro Principal)

Sábado 18 de diciembre: PLAZA SINUÉS URBIOLA (detrás del Teatro Principal)
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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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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
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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Colombia  Economía Solidaria

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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Burgos  Castilla y León  Varios

ECONOMÍA PARA UN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE (BURGOS)

FECHA Y HORA:  Mar, 16/11/2010 - 16:00 - Jue, 02/12/2010 - 20:00

La Universidad de Burgos organiza este curso cofinanciado por la Junta de Castilla y León y la Fundación
Cooperación y Ciudadanía Castilla y León. Se desarrollará del 16 de noviembre al 2 de diciembre y cada día
tendrán lugar dos sesiones.

Horario: de 16:00 a 20:00.(1ª Ponencia a las 16:00; 2ª Ponencia a las 18:15)

Lugar: Aula B03 de la Fac. de CC. Económicas.
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América Latina  Congreso  Economía Solidaria  Perú

I CONGRESO INTERNACIONAL DE ECONOMÍA SOLIDARIA (PERÚ)

FECHA Y HORA:  Mie, 17/11/2010 - 09:00 - Jue, 18/11/2010 - 13:30

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Polideportivo de la Pucp. (Lima)

Se entiende este enfoque como una estrategia que involucra a toda la economía en su
conjunto a practicar la solidaridad, a desarrollar formas justas de cooperación, bajo los
principios de equidad y justicia social. Dentro de este concepto incorporamos las
experiencias de responsabilidad social de la empresa privada, así como de compromiso, solidaridad y práctica
auténticamente democrática del Estado.

En ese marco la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de la Gerencia de Desarrollo Empresarial, realizará El
Primer Congreso Internacional de Economía Solidaria 2010, que es un espacio teórico y práctico, donde se
intercambiarán experiencias exitosas nacionales e internacionales, validadas con un enfoque de economía solidaria,
como aporte para la mejora de la gestión de instituciones públicas y privadas. Este espacio servirá de encuentro de
especialistas, empresarios, emprendedores, estudiantes y autoridades locales y regionales.
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América Latina  Congreso  Economía Solidaria  República Dominicana

CONGRESO INTERNACIONAL "ECONOMÍA SOLIDARIA Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO"
(REPÚBLICA DOMINICANA)
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FECHA Y HORA:  Mie, 01/12/2010 - 00:00 - Vie, 03/12/2010 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Santo Domingo, República Dominicana.

Justificación.

En los momentos actuales el país está conociendo una propuesta de Estrategia Nacional de
Desarrollo (END) con un horizonte de 20 años, elaborada por el gobierno y el sector
empresarial, por lo que cobra mucha relevancia la celebración de un Congreso Internacional
de Economía Solidaria, que permita profundizar y aportar al debate nacional la visión de
Desarrollo Sostenible sustentada por la Economía solidaria, frente al enfoque imperante en
la actual política económica la cual exige de cambios profundos como lo ha expresado el
propio presidente de la República, el cual plantea el neoliberalismo como un modelo
agotado, pero que ante la ausencia de alternativas se mantiene en la propuesta de END al 2030.

3 comentarios  Leer más  1 adjunto  ShareThis

América Latina  Argentina  Economía Solidaria  Investigación

III ENCUENTRO INTERNACIONAL DE RILESS (ARGENTINA)

FECHA Y HORA:  Jue, 02/12/2010 - 00:00 - Vie, 03/12/2010 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Buenos Aires - Argentina

Les anunciamos la organización de III Encuentro Internacional de RILESS - V Encuentro de
intercambio entre investigadores y estudiantes o egresados noveles de postgrado (MAES-UNISINOS-EMES): "LA
ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA: ALCANCES Y PRÁCTICAS"

Se desarrollará los días 2 y 3 de diciembre de 2010 en el Campus de la Universidad Nacional de General Sarmiento
(UNGS), ubicado en Los Polvorines, Provincia de Buenos Aires, Argentina.

Añadir nuevo comentario  Leer más  1 adjunto  ShareThis

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?"

Añadir nuevo comentario  Leer más  1 adjunto  ShareThis

Agroecología  América Latina  Cuba  Varios

III ENCUENTRO INTERNACIONAL DE AGROECOLOGIA Y AGRICULTURA SOSTENIBLE (CUBA)

FECHA Y HORA:  Dom, 20/11/2011 - 00:00 - Sab, 26/11/2011 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  La Habana - Cuba

La Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP-La Vía Campesina-Cuba)
convoca a productores (as), facilitadores(as) y promotores(as), así como al personal
vinculado a la Agricultura y la investigación, a participar en el proceso de III Encuentro
internacional de Agroecología y Agricultura Sosten

5 comentarios  Leer más  ShareThis

DOCUMENTOS: 

Economía Solidaria

DIMENSIÓN POLÍTICO-CULTURAL DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA (DANIEL JOVER)

En la economía solidaria la propia práctica se convierte en un proceso de aprendizaje
ético y de cambio cultural a partir de otros valores e ideas basados en la
experimentación, la cooperación y la observación.

Forma parte de una visión del mundo y de la humanidad más rica y extensa que la que dicta la uniformidad
racionalista y reduccionista, y basa sus propuestas políticas en los principios de interdependencia y responsabilidad
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en favor de una ciudadanía activa.

El reconocimiento de la estructura dinámica de la realidad y de una vida llena de
posibilidades y la identificación, selección y análisis de las diferentes conexiones entre
política-cultura y economía solidaria, entre riqueza y poder, se convierten en una
responsabilidad central en cualquier intento de compromiso.

Añadir nuevo comentario  Leer más  1 adjunto

Consumo  Consumo responsable  Europa

EDUCACIÓN PARA EL CONSUMO SOSTENIBLE (UNIÓN EUROPEA)

La Unión Europea dispone de un espacio web para la educación del consumo responsable
llamado DOLCETA. Web con una gran cantidad de materiales didácticos para utilizar en la
familia y en la escuela, y dirigido a niños, jóvenes y adultos.

Introducción

El documento Agenda 21 de las Naciones Unidas (ONU) afirma que para crear un mundo
más sostenible se requieren esfuerzos en múltiples ámbitos. Como se describe en el
capítulo 36 del documento (“Promover la educación, la conciencia pública y la formación”), la educación es uno de los
ámbitos con potencial significativo para que las naciones persigan con éxito el desarrollo sostenible.

1 comentario  Leer más

Economía Solidaria  Estado español  Madrid  Radio

RADIO-LOGÍAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA

CONSTRUYENDO OTRO MUNDO POSIBLE

Altekio, iniciativas hacia la sostenibilidad y la Asociación Proempleo lanzan Radiologías de Economía Social y
Solidaria una serie de documentales sonoros en los que hemos tratado de entablar un diálogo entre la Economía
Solidaria y las Finanzas Éticas, el Cooperativismo, el Comercio Justo, la inclusión
sociolaboral, el desarrollo rural o la cultura y el software libre.

Añadir nuevo comentario  Leer más

Comercio Justo  Consumo responsable  Euskadi  Soberanía alimentaria  Vídeo

TXANOTXOREN SASKIA / LA CESTA DE CAPERUCITA (VÍDEO)

Este cuento pretende ser un recurso didáctico que incite al debate sobre consumo
consciente y responsable, desde la soberanía alimentaria y el comercio justo. Los dibujos
animados son de Jone Zugazaga y tiene una duración de 20 minutos. Está producido por el
proyecto Zentsuz Kontsumitu-Consume Con Sentido de Vitoria-Gasteiz.

Ipuin honek, bidezko merkataritzatik eta elikadura-subiranotasunetik, kontsumo arduratsu eta
kontzienteari buruzko eztabaida sortzen duen baliabide didaktikoa izan nahi du. Marrazki
bizidunak Jone Zugazagak egin ditu eta 20 minututako iraupena dauka. Vitoria-Gasteizeko
Zentsuz Kontsumitu-Consume Con Sentido proiektuak produzitu du.

1 comentario  Leer más

Consumo responsable  Decrecimiento  Euskadi  Vídeo

DECRECIMIENTO: CONSUMIR MENOS PARA VIVIR MEJOR (VÍDEO)

La apuesta por el decrecimiento ha sido una de las propuestas presentadas en Euskadi en
torno a los actos relacionados con el Día internacional contra la pobreza. Los informativos de
ETB ofrecieron un mini-reportaje el domingo 17 de octubre sobre esta forma alternativa de
enfocar la producción y el consumo en nuestras sociedades.

Añadir nuevo comentario  Leer más

Consumo responsable  Mundo  Vídeo

DE LA SERVIDUMBRE MODERNA (VÍDEO)

De la servidumbre moderna es un libro y un documental de 52 minutos producidos de manera totalmente
independiente; el libro (y el DVD que contiene) es distribuido gratuitamente en algunos sitios alternativos de
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Francia y de América Latina.

El texto fue creado en Jamaica en octubre de 2007 y el documental fue terminado en Colombia en Mayo de 2009. El
objetivo central de esta película es poner al día la condición del esclavo moderno en el marco del sistema totalitario
mercantil y dar a conocer las formas de mistificación que ocultan esta condición servil. Fue concebida bajo la única
intención de atacar de frente la organización dominante del mundo.

Añadir nuevo comentario  Leer más

Banca ética - Finanzas éticas  Mundo  Vídeo

THE MONEY FIX (LA SOLUCIÓN AL DINERO)

La mayoría de nosotros damos por hecho el sistema monetario vigente, pero tiene una influencia en nuestras
vidas ampliamente incomprendida. THE MONEY FIX (La Solución al Dinero) es un documental completo que
explora la relación de nuestra sociedad con el todopoderoso dólar americano.

THE MONEY FIX examina el patrón de las relaciones económicas tanto en el mundo natural como en el mundo de los
humanos y a través de esta lente aprendemos como podemos asumir el control rediseñando el flujo de los
intercambios económicos a nivel de la comunidad. El filme documenta tres tipos de sistemas monetarios
alternativos, todos los cuales ayudan a resolver los problemas económicos para sus respectivas comunidades en
los cuales operan.

Añadir nuevo comentario  Leer más

Bizkaia  Día Internacional contra la Pobreza  Varios

MANIFIESTO DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA POBREZA (BILBAO 2010)

La pobreza deja huella
Plántale cara a la desigualdad
Zure esku ere badago!
Un año más, se celebra el Día Internacional Contra la Pobreza y, nuevamente, diferentes
organizaciones sociales lanzamos un llamamiento a la ciudadanía vasca para que se
movilice hasta lograr medidas concretas y efectivas contra la pobreza en nuestra sociedad y
en el mundo.

1 comentario  Leer más

Economía Solidaria  Mundo

INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA SOLIDARIA (CURSO DESCARGABLE)

Por encargo de Hegoa (Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación
Internacional), REAS Euskadi ha preparado un curso descargable de introducción a la
economía solidaria.

Se trata de un curso de 14 horas de duración dividido en 6 sesiones y se ofrecen todos los
materiales necesarios (guía didáctica, bibliografía, desarrollo de cada sesión, documentos y
dinámicas, etc.) para que cualquier colectivo pueda desarrollarlo.

Añadir nuevo comentario  Leer más

América Latina  Brasil  Economía Solidaria  Vídeo

"OTRA ECONOMÍA ACONTECE" - VÍDEO DEL MOVIMIENTO DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN
BRASIL

Video sobre las diferentes practicas y valores del movimiento de la Economía Solidaria en Brasil.

1 comentario  Leer más

Mundo  Turismo Responsable  Varios

TURISMO RESPONSABLE ¿UN TÉRMINO USURPADO POR EL CAPITAL TRANSNACIONAL?...

Artículo de Jordi Gascón de Acció per un Turisme Responsable, en el boletín Turismo y
Desarrollo de la Asociación Alternativas

Se van a cumplir treinta años de la instauración del Día Mundial del Turismo por parte de
la Organización Mundial del Turismo (OMT). La decisión se tomó en una asamblea general
de esta organización que tuvo lugar en la ciudad española de Torremolinos, un icono del
desarrollismo turístico durante la dictadura del general Franco.

Según reza el acta de esa asamblea, "la principal finalidad del Día Mundial del Turismo es fomentar el conocimiento

http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/4366#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/documentos/de_la_servidumbre_moderna_video
http://www.economiasolidaria.org/documentos/the_money_fix_la_solucion_al_dinero
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/10
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/273
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/207
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/4365#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/documentos/the_money_fix_la_solucion_al_dinero
http://www.economiasolidaria.org/documentos/manifiesto_del_dia_internacional_contra_la_pobreza_bilbao_2010
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/307
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/768
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/54
http://www.economiasolidaria.org/documentos/manifiesto_del_dia_internacional_contra_la_pobreza_bilbao_2010#comments
http://www.economiasolidaria.org/documentos/manifiesto_del_dia_internacional_contra_la_pobreza_bilbao_2010
http://www.economiasolidaria.org/documentos/introduccion_a_la_economia_solidaria_curso_descargable
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/9
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/273
http://www.hegoa.ehu.es/
http://www.bantaba.ehu.es/formarse/fcont/econsolidaria/
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/4350#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/documentos/introduccion_a_la_economia_solidaria_curso_descargable
http://www.economiasolidaria.org/documentos/otra_economia_acontece_video_del_movimiento_de_la_economia_solidaria_en_brasil
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/267
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/39
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/9
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/207
http://www.economiasolidaria.org/documentos/otra_economia_acontece_video_del_movimiento_de_la_economia_solidaria_en_brasil#comments
http://www.economiasolidaria.org/documentos/otra_economia_acontece_video_del_movimiento_de_la_economia_solidaria_en_brasil
http://www.economiasolidaria.org/documentos/turismo_responsable_un_termino_usurpado_por_el_capital_transnacional
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/273
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/196
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/54
http://www.nativas.org/t_res/TurismoyDesarrollo_4.pdf
http://www.nativas.org


entre la comunidad internacional de la importancia del turismo y sus valores sociales, culturales, políticos y
económicos".

Añadir nuevo comentario  Leer más

Asturias  Economía Solidaria  Vídeo

LAS ECONOMÍAS ALTERNATIVAS - COOPERA.TV

Las economías alternativas suponen una administración eficaz y razonable de los bienes
bajo unos modelos diferentes a los oficiales.

Nuria del Río, de la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS), nos explica qué son
exactamente las economías alternativas, qué modalidades existen y qué beneficios se
obtienen con ellas.

Esta entrevista ha sido realizada en el marco del 'I Congreso Buscándonos la Vida sobre
Economías Alternativas y Solidarias' llevado a cabo en Gijón del 23 al 26 de septiembre de
2010.

Añadir nuevo comentario  Leer más

Balears  Butlleti En Xarxa  Economía Solidaria

BUTLLETÍ 34 "EN XARXA" - OCTUBRE 2010

Notícies d'economia solidària a les Illes
Balears:

- REAS Balears aposta pel mercat social i la
cultura lliure
- Nou blog sobre Compra Pública Ètica a les
Illes Balears
- REAS Balears participa en el primer encontre
de grups locals de Fiare
- Els programes "Ètics", premi de solidaritat
del Consell de Mallorca
- Jornada sobre empreses d'inserció de FAEDEI
- El mercat ecològic arriba a Palma
- 17 d'octubre, dia de lluita contra la pobresa 2010
- Ajudes per a empreses d'inserció de les Illes Balears
- Breus: nova web de Cooperatives Agro-alimentàries, web de RIPESS
- Agenda octubre 2010

Añadir nuevo comentario  1 adjunto

América Latina  Economía Solidaria  Legislación  República Dominicana

PROYECTO DE LEY DEL SECTOR DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

Para que la República Dominicana tenga una legislación económica actualizada y a tono
con los cambios que se registran a nivel mundial en esta materia, la RED DE
ORGANIZACIONES DE ECONOMIA SOLIDARIA (REDESOL), integrada por más de 27
organizaciones, entre las cuales están la principales confederaciones y federaciones de
trabajadores autónomos tales como CONAMUCA, FEDECARES, CONACADO,
UNACAFEN Bloque Cacaotero No. 2, de cooperativas como CONACOOP y FECOOPCEN
y ONG como IDEAC, INCAP y FINSA, entre otras, han elaborado y propuesto al Congreso
Nacional el presente proyecto de LEY DE ECONOMIA SOLIDARIA.

La propuesta de LEY DE ECONOMIA SOLODARIA, pretende contribuir a actualizar y
modernizar la legislación dominicana, la cual históricamente se desarrollado para favorecer y regular la economía
Estatal y la empresarial Privada, marginando el sector solidario de la economía, el cual es parte importante y clave en
la vida económica y social del país. Esta propuesta se enmarca dentro del nuevo Régimen Económico definido por la
recién promulgada Constitución de la república, la cual establece la pluralidad del mismo al reconocer todas las
formas de hacer economía y especialmente para hacer practicable el Articulo 222 de esta Constitución de la
República Dominicana.
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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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