
buscar  Buscar

TRANSLATE THIS

REDES DE ECONOMÍA
SOLIDARIA EN EL
ESTADO ESPAÑOL
REAS – RED DE REDES

AERESS - RED ESTATAL
DE RECUPERADORES DE
RESIDUOS

CECJ - COORDINADORA
ESTATAL DE COMERCIO
JUSTO

MESA FINANZAS ETICAS

RED ANAGOS -
CANARIAS

REAS ANDALUCÍA

REAS ARAGÓN

REAS BALEARS

REAS EUSKADI

REAS EXTREMADURA

REAS GALICIA

REAS CASTILLA Y LEÓN

REAS MADRID

REAS MURCIA

REAS PAÍS VALENCIÀ

REAS NAVARRA

REAS RIOJA

XARXA DE ECONOMÍA
SOLIDARIA -
CATALUNYA

REFAS - RED DE
FINANZAS
ALTERNATIVAS Y
SOLIDARIAS

UNIÓN RENOVABLES

PLANETA
RED INTERNACIONAL RIPESS

3º ENCUENTRO DAKAR'05

4º ENCUENTRO LUX'09

5º ENCUENTRO
MANILA'13

RIPESS ASIA

RIPESS EUROPA

RIPESS NORTEAMÉRICA

MAPA INTERNACIONAL

LISTA CORRESPONSALES

SOLECOPEDIA

RILESS

SOCIOECO

ENTIDADES
REDES DE ECONOMÍA

SECTORES DE ACTIVIDAD

TODAS LAS ENTIDADES

MAPA

CATÁLOGO DE BUENAS

NOTICIAS: 

NOV

30

Catalunya  Economía Solidaria

LA XARXA DE ECONOMÍA SOLIDARIA DE CATALUNYA PUBLICA EN VÍDEOCLIPS SUS BUENAS
PRÁCTICAS

Siete buenas prácticas en siete videoclips, han sido presentados por la Xarxa de Economía
Solidaria de Catalunya.

Se suman a la campaña de "Mira, aprende y construye otro modelo económico" que desde Reas Red
de Redes se ha impulsado con el objetivo de visibilizar y poder transferir las buenas practicas a otras
redes, entidades y empresas, ante la necesidad de transformar las relaciones económicas que rigen
este mundo.
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Consumo responsable  Día Sin Compras  Navarra

ACCIÓN DE CALLE POR EL DÍA SIN COMPRAS EN PAMPLONA

Unos extraños personajes irrumpieron en las calles del casco viejo de Pamplona. ¿Qué
hace un burro, tres corderos y personas sin cabeza paseando con carros de la compra?.

Estos pintorescos personajes se pasean por la calle haciendo una graciosa coreografía al
compás de la música con sus carros de la compra llenos de paquetes y seguidos por un
grupo de personas con bolsas de papel por cabeza y cargadas con otras bolsas de la
compra.
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Crisis Bancaria  Denuncia  Mundo  Varios

“ES NORMAL QUE LA GENTE DECENTE SE PLANTEE SACAR SU DINERO DE BANCOS QUE LO
USAN PARA HUNDIR A LAS ECONOMÍAS Y EXTORSIONAR A LOS GOBIERNOS”

Entrevista a Juan Torres López sobre la iniciativa de Eric Cantona

El conocido futbolista Eric Cantona ha convocado en Francia un movimiento popular para retirar el dinero de los
bancos el próximo día 7 de diciembre (www.bankrun2010). Para conocer los posibles efectos de esta iniciativa
entrevistamos a Juan Torres López, Catedrático de Economía, miembro del Comité Científico de ATTAC España y
autor de los libros Desiguales. Mujeres y hombres en la crisis financiera (Icaria), con Lina Gálvez, y La crisis de las
hipotecas basura. ¿Por qué se cayó todo y no se ha hundido nada? (Sequitur) con la colaboración de Alberto Garzón.

Si no puedes ver el boletín correctamente accede desde este enlace

Compañeras/os de economía solidaria:

"Hay otra forma de hacer economía y hoy ya es posible", este es el lema que destaca en la web de la XES, red que también ha
publicado en videoclips sus buenas prácticas de economía solidaria, dentro de la campaña "Mira, aprende y construye otro
modelo económico".

Destacar también el aumento de un 70% de visitas al portal web de economía solidaria sobre el mismo mes del año anterior,
llegando a las 82.429, con 35.627 visitantes únicos y 393.309 páginas vistas.

Creemos que estas cifras confirman una mayor receptividad social, una mirada más comprometida en la búsqueda de
alternativas de transformación social.

Saludos solidarios

Secretaría Técnica REAS

(6.571 personas suscritas a este boletín)
(4.559 contenidos en el portal web a tu servicio)
(7.323 reproducciones de vídeos de buenas prácticas vistos)
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Denuncia  Mundo  Varios

BANKRUN 2010 - ESTE 7 DE DICIEMBRE DE 2010, RETIREMOS NUESTRO DINERO DE LOS
BANCOS !

Por un pequeño espacio de tiempo, la Prensa Internacional reportó sobre El llamado que
lanzáramos en Facebook , donde invitabamos a todos aquellos que desearán seguirnos a
retirar su dinero de sus cuentas bancarias el 7 de diembre del 2010.

Desde la publicación de nuestro llamado, mucha gente alrededor del mundo se han
mobilizado para traducir el texto a sus idiomas natales para poder recrear dichos eventos en
sus respectivos paises e invitando a todos sus conocidos a participar, para así promover
nuestra iniciativa de todas las maneras posibles.
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Balears  Consumo  Economía Solidaria

REAS BALEARS APROVA UN CODI DE BONES PRÀCTIQUES I S'ADHEREIX AL SISTEMA
ARBITRAL DE CONSUM

La Junta Directiva de REAS Balears celebrada el 10 de novembre de 2010 acordà aprovar un
codi de bones pràctiques en matèria d'autoregulació i arbitratge de consum, així com adherir-
se al Sistema Arbitral de Consum de les Illes Balears.

Tal com contempla el codi de bones pràctiques, REAS Balears es compromet a difondre el
codi ètic entre els seus grups d'interès i a recollir aportacions durant tres mesos abans de la
seva aprovació definitiva, a través del correu reasbalears@reasnet.com
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Consumo responsable  Navarra  trueque

UN TRUEQUE QUE RETA AL CONSUMO

Con la seguridad de que el dinero no es la única vía para adquirir productos, tres
asociaciones navarras han organizado un mercadillo en el que sólo funciona el trueque.
Con él, piden reducir el consumismo.

Un intercambio sin dinero en un mercadillo simultáneo. Regresa por unos días el trueque en
pleno siglo XXI. Por quinto año consecutivo tres asociaciones de Pamplona (OCSI, Auzoenea
y Ekologistak Martxan) han puesto en marcha durante esta semana un espacio de canje en
el que han dejado a un lado monedas y billetes para dar paso a un comercio de permutas.
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Concepción (Chile)  Economía Solidaria

ECONOMÍA SOLIDARIA: UN MODO MÁS JUSTO DE RELACIONARNOS

Son prácticas que buscan dar solución a los problemas sociales. Promueve un desarrollo
alternativo, sostenible, a escala humana, basado en el apoyo mutuo, el cuidado del medio
ambiente y la integración de identidades locales. Una respuesta al modelo económico
actual, que cada día suma más experiencias positivas en Chile y también en nuestra zona
(Concepción). Se estima que en Chile este tipo de economía da trabajo a unas 220 mil
personas.
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Consumo responsable  Día Sin Compras  Estado español

2010: UN DÍA SIN COMPRAS, 364 DE CONSUMO CRÍTICO
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El próximo 26 de noviembre se celebrará la 19º edición del Día sin Compras (DSC) en más
de 60 países. El DSC ha evolucionado desde su primera edición en 1992 en Vancouver
hasta convertirse en una fecha señalada a nivel mundial para los colectivos críticos con el
modelo y los valores consumistas imperantes, que aprovechan este momento para
denunciar sus consecuencias y proponer alternativas de consumo. En conmemoración de esta jornada, Ecologistas
en Acción organiza diversas actividades en el territorio español.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

NOV

22

América Latina  Argentina  Economía Solidaria

SIN PRISA PERO SIN PAUSA VAMOS CONSTRUYENDO OTRA ECONOMÍA

El lunes 1 y martes 2 de Noviembre se llevó adelante, en el Partido de San Fernando, el
Primer Encuentro Nacional del ENESS (Espacio Nacional de Economía Social y Solidaria).
Delegados de 20 organizaciones, provenientes de diversos puntos del país, se dieron cita
en la localidad del norte de la provincia de Buenos Aires.

La centralidad de los debates se situó, luego de trazar una historia en común, en la
búsqueda de un significado colectivo de la Economía Social y Solidaria (ESS). El establecimiento de nuevas, mejores
formas de organización territorial y ejes de trabajo. La apertura del espacio a otras organizaciones y emprendedores
de todo el territorio Nacional, que compartan los valores de la ESS, sin perder de vista el horizonte de una integración
continental.
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Economía Solidaria  Euskadi  Vídeo

VIDEO-CLIPS DE EXPERIENCIAS Y DIÁLOGO ENTRE ALFONSO DUBOIS Y PERU SASIA SOBRE
ECONOMÍA SOLIDARIA EN EUTOKIA

En el marco de la semana de inauguración del Centro para la Innovación Social Eutokia,
REAS Euskadi organizó el 17 de noviembre la actividad "Mira, aprende y construye otra
economía: buenas prácticas de economía solidaria" una proyección de videoclips de
experiencias vascas de economía solidaria, acompañado de un diálogo sobre el tema entre
Alfonso Dubois de la Universidad del País Vasco UPV/EHU y Peru Sasía, de Fiare y la
Universidad de Deusto.
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Consumo responsable  Reciclaje

LAS SIETE ERRES DEL CONSUMIDOR ECOLÓGICO

Reflexionar, rechazar, reducir, reutilizar, reciclar, redistribuir y reclamar. Los
consumidores que asumen estas siete acciones contribuyen a conservar el medio
ambiente, a lograr un mundo más equitativo y, de paso, ahorran dinero. Varios consejos
sencillos de realizar harán posibles estas siete erres del consumidor "verde".

Reflexionar

Los consumidores ecológicos son reflexivos y críticos. Reconocen que los seres humanos, como los demás seres
vivos, forman parte de un todo interrelacionado: la naturaleza. Cualquier acción que antepone a los seres humanos
en detrimento de la naturaleza repercute de forma directa o indirecta en el bienestar humano actual y el de las
generaciones venideras. La información y la educación ambiental son claves para que los ciudadanos puedan
repensar su manera de consumir.
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América Latina  Brasil  Economía Solidaria  Legislación

PRESIDENTE LULA FIRMA DECRETOS SOBRE ECONOMÍA SOLIDARIA

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmará hoy dos decretos sobre
economía solidaria y participará en un foro sobre inclusión financiera, en el cual se
debatirán las políticas de su gobierno acerca de ese tema.

Al asistir a la reunión plenaria del Consejo Nacional de Economía Solidaria (CNES), Lula
rubricará los decretos que establecen el funcionamiento del Programa Nacional de
Incubadoras de Cooperativas Populares, y el que crea el Sistema Nacional de Comercio Justo y Solidario.
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Balears  Consumo responsable  Reciclaje

LAS MIL VIDAS DE LA ROPA

El día 13 de noviembre se llevó a cabo, en la plaza del Casal de Barri de Son Gotleu, el taller práctico de
reutilización de ropa y el desfile de modelos que la Fundació Deixalles organizó en colaboración con la Conselleria

http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/4521#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/noticias/2010_un_dia_sin_compras_364_de_consumo_critico
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/noticias/sin_prisa_pero_sin_pausa_vamos_construyendo_otra_economia
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/267
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/291
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/9
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/4514#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/noticias/sin_prisa_pero_sin_pausa_vamos_construyendo_otra_economia
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/noticias/video_clips_de_experiencias_y_dialogo_entre_alfonso_dubois_y_peru_sasia_sobre_economia_soli
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/9
http://www.economiasolidaria.org/category/territorio/euskal_herria/euskadi
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/207
http://eutokia.org/
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/4508#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/noticias/video_clips_de_experiencias_y_dialogo_entre_alfonso_dubois_y_peru_sasia_sobre_economia_soli
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/noticias/las_siete_erres_del_consumidor_ecologico
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/12
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/746
http://www.economiasolidaria.org/noticias/las_siete_erres_del_consumidor_ecologico#comments
http://www.economiasolidaria.org/noticias/las_siete_erres_del_consumidor_ecologico
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/noticias/presidente_lula_firma_decretos_sobre_economia_solidaria
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/660
http://es.wikipedia.org/wiki/Luiz_In%C3%A1cio_Lula_da_Silva
http://www.mte.gov.br/ecosolidaria/secretaria_nacional.asp
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/4504#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/noticias/presidente_lula_firma_decretos_sobre_economia_solidaria
http://www.economiasolidaria.org/noticias/presidente_lula_firma_decretos_sobre_economia_solidaria#attachments
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/noticias/las_mil_vidas_de_la_ropa
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/15
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/12
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/746
http://www.economiasolidaria.org/deixalles


de Medi Ambient y la Agència de Cooperació de les Illes Balears (ACIB).

El aporte participativo del personal consiguió salvar las dificultades iniciales de coordinación
con el Casal de Barri y en la plaza se apoderó el espíritu del corte y la confección.
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Estado español  Europa  Medio Ambiente  Varios

AERESS PARTICIPA EN LA SEMANA EUROPEA DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS

La presentación de la campaña Juguetes con Mucha Vida y la acción europea de
sensibilización Waste Watchers, serán las dos acciones que desarrollará la asociación
enmarcadas bajo el paraguas de esta Semana.

La Semana Europea de la Prevención de Residuos es un proyecto de tres años de duración
que cuenta con el apoyo del programa LIFE+ de la Comisión Europea. El objetivo es
organizar en Europa, durante la misma semana, acciones de sensibilización para la
prevención de residuos.
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Estado español  Medio Ambiente  Varios

AERESS PRESENTA 5 COMUNICACIONES TÉCNICAS EN EL CONAMA

La red de recuperadores de economía social y solidaría presentará 5 comunicaciones técnicas y
expondrá 5 pósters divulgativos en la décima edición del CONAMA.

Se presentarán los siguientes proyectos, que se podrán consutar en la página del congreso y de
AERESS:

PROYECTOS
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Decrecimiento  Mundo  Varios

LA SABIDURÍA DEL CARACOL

El crac bursátil que sacude a Estados Unidos y a Europa, y que corre el peligro de
extenderse a otras áreas como Rusia, América Latina o China, ofrece una buena
oportunidad tanto para reflexionar sobre los límites del liberalismo económico y sobre las
relaciones entre economía, sociedad y medio ambiente, como para retomar ideas y
conceptos que la excesiva fe en la lógica del productivismo y de la especulación
financiera parecía había enterrado definitivamente.

La crisis actual está demostrando -y demostrará más en el futuro- que el objetivo del crecimiento por el crecimiento,
del beneficio sobre el beneficio para los poseedores del capital y la acumulación ilimitada no sólo tiene
consecuencias negativas en el plano económico en el corto plazo sino también, y muy especialmente, en el plano
social y ambiental en el medio y largo plazo.
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Economía Solidaria  Euskadi

"LA ECONOMÍA SOLIDARIA ES YA ALTERNATIVA AL CAPITALISMO"

La economía solidaria y alternativa tiene un mayor auge en momentos donde se aprecia
con rotundidad que el capitalismo es una manera de crear desigualdad y pobreza. Carlos
Askunze destaca esa visión y para explicar ejemplos válidos, su agrupación ha iniciado
una campaña apoyada en videoclips.

[Juanjo BASTERRA] La economía alternativa y solidaria se abre paso en nuestros días,
porque un parte muy imprtante de la población mundial se ha dado cuenta de que el modelo capitalista y neoliberal
sólo está provocando el aumento de las desigualdades y, por otro lado, hace recaer las consecuencias de la crisis,
que genera cada ciertos períodos cada vez más cortos, en la clase trabajadora y en las clases populares. Los
poderosos cuentan con la ventaja de tener a casi todos los gobiernos «comiendo de su mano». Carlos Askunze
reclama una economía con cara y ojos. Ese es el reto de la humanidad.
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Economía Solidaria  Feria  La Rioja

NALDA ACOGE UNA MUESTRA DE PROYECTOS DE ECONOMÍA SOLIDARIA
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La localidad de Nalda acogerá mañana una muestra de proyectos de economía solidaria
en el medio rural. El encuentro, que se llevará a cabo de 11 a 14 horas en la plaza de la
Tela, está organizado por la Red de Economía Alternativa y Solidaria de La Rioja (REAS).

La red está integrada por 13 organizaciones y entidades dedicadas al mundo de la
cooperación internacional, desarrollo sostenible en el mundo rural o inmigración, entre otras. Las entidades que la
forman son: Arco, Cáritas Rioja, Casal Rioja, El Colletero, El Trastero, ESOR, Mar del Iregua, Movimiento Rural
Cristiano, Nalda Coop XXI, Panal, Proclade, Sodepaz Rioja y Sotermun.
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Comercio Justo

ES "UN MITO" QUE LOS PRODUCTOS DE COMERCIO JUSTO SEAN MÁS CAROS

SETEM alerta de que puede haber una "explotación laboral fuerte" tras precios muy
rebajados

La responsable de socios y socias y captación de fondos de la federación de ONG SETEM,
Cristina Porras, ha alertado de que puede existir una "explotación laboral muy fuerte" tras
productos con precios muy rebajados, y ha defendido el comercio justo en el que no hay
intermediarios y, por tanto, el dinero llega a los pequeños productores.
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Canarias  Economía Solidaria

III JORNADAS DE ECONOMÍA Y SOLIDARIDAD EN CANARIAS

La presidenta del Cabildo de La Palma, Guadalupe González Taño, participó esta mañana
del acto de apertura de las III Jornadas de Economía y Solidaridad, organizadas por la Red
ANAGOS, y que se celebra en la Casa de la Cultura de Puntallana.

Estas jornadas tienen por objetivo el visibilizar el marco de la economía solidaria en el
contexto de la Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria (REAS); llevar a cabo el
proceso de formación y sensibilización en el marco de la economía social y solidaria en
Canarias; la aplicación y transferencia de buenas prácticas en el marco de la economía solidaria, y el dar a conocer
experiencias concretas de la economía social y solidaria en todo el territorio español y en el ámbito internacional.
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América Latina  Comercio Justo  Mundo

COMERCIO JUSTO AL SUR / EL DESAFÍO DE LOS MERCADOS INTERNOS Y EL EJE SUR-SUR

En Europa el comercio justo está en una paradojal etapa “crisis de crecimiento”. Como
consecuencia de ello, muchos postulados están siendo replanteados. Aparecen como
ineludibles la apertura de nuevos mercados, la incorporación de nuevos productos y la
ampliación de valor agregado en los países de origen.

Algunas organizaciones están llevando esto adelante con el desafío de acceder con fuerza al
mercado tradicional; esto tiene un gran potencial pero también muchos riesgos, por ejemplo
la venta de Max Havelaar Suiza de café a Mc Donalds o el pedido de la multinacional
bananera Chiquita, para acceder a la certificación FLO, son algunas señales preocupantes
desde los político para muchos sectores del comercio justo internacional.
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Consumo responsable  Navarra  Ropa Limpia

"TRAS LA ETIQUETA" - ARTE, REFLEXIÓN, DENUNCIA, TRABAJO EN RED

¿Sabes que se esconde tras la etiqueta de tu ropa?

La situación actual de la industria textil, enormemente globalizada y dominada por sólo
algunas grandes firmas, afecta a miles de personas trabajadoras de fabricas, cada vez más,
situadas en Asia, Centroamérica y norte de Africa.

SETEM y la Red Navarra Campaña Ropa Limpia (CRL) te invita a informarte, reflexionar,
actuar en torno al tejemaneje que se esconde tras la ropa que consumimos, la moda, la
publicidad de las marcas, las rebajas…
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Africa  Canadá  Economía Solidaria  Malí  propuesta economia solidaria

Es a través del programa Uniterra que el CECI colabora con la Red nacional de apoyo a la
promoción de la economía social y solidaria (RENAPESS) en el desarrollo de una
alternativa económica en Mali.

El establecimiento de una cooperación entre la red maliense y el Grupo de la economía
social de Québec constituye uno de los pilares de este proyecto. Dentro de este contexto, un
consejero experto, cooperante voluntario y ex ministro del gobierno de Québec, Robert
Perreault, ha realizado un mandato de seis meses en tierras malienses. La obra clave de estos esfuerzos es la
coproducción de una política pública nacional que desarrolle el sector de la economía social y solidaria.
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Estado español  Medio Ambiente  Varios

"AHORA, MÁS QUE NUNCA". MANIFIESTO CONAMA 10

Ahora, más que nunca, se necesita actuar y dar un fuerte giro de timón hacia un mundo
más sostenible. La crisis económica y financiera ha mostrado la urgencia de remodelar los
modelos de producción y consumo actuales: Hay que aprovechar esta coyuntura para
introducir los cambios que desde hace años venimos reclamando desde el sector
ambiental, para conseguir reducir la huella ecológica de nuestro desarrollo. La crisis nos ha
dado la razón. No dejemos escapar esta oportunidad histórica para tomar un nuevo rumbo.

Ahora, más que nunca, tenemos que salvaguardar nuestro capital natural. Por deber ético con todas las formas de
vida del planeta y por responsabilidad con nosotros mismos, pues de la biodiversidad y de los recursos naturales
depende también la economía y las sociedades humanas. El nuevo modelo que reclamamos no puede seguir
permitiendo la destrucción de la que es nuestra propia garantía de futuro.
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América Latina  Economía Solidaria  Mundo  Opinión

LA ECONOMÍA SOLIDARIA NO ES UNA UTOPÍA IRREALIZABLE

Hace unas cuantas semanas, en una reunión con colegas economistas sobre economía
solidaria, ante la novedad del tema surgieron, como era de esperar, algunas objeciones. La más
radical argüía un poco de la siguiente manera: “No tiene sentido que discutamos de utopías
irrealizables, ni de planteamientos deductivistas. Si queremos hacer algo concreto por la gente,
hay que trabajar en el plano de la realidad que existe e intentar ‘arar con los bueyes que
tenemos’ para hacer las cosas lo mejor posible”. La mayoría de los presentes prefirió no
reaccionar. Pero se puede responder a esta objeción.

Hay más de un buen argumento para contestar esta especie de “neopragmatismo” bien intencionado. Se comprende
además que éste se halle asociado con el desencanto de quienes apenas hace un par de décadas se sintieron
engañados por planteamientos ideológicos revolucionarios con los que se habían comprometido y que no
condujeron a la prometida eliminación de la injusticia e inequidad de la economía actual.
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Consumo responsable  Decrecimiento  Estado español

LA REVOLUCIÓN CULTURAL DEL ‘MENOS ES MÁS’

En el decrecimiento se unen apuestas teóricas y prácticas críticas con el crecimiento,
pero, sobre todo, afanadas en generar nuevas conductas individuales y colectivas que
conjuguen la conciencia del deterioro y los límites del planeta con la justicia social.

“El decrecimiento supone cuestionar las presuntas virtudes del crecimiento económico,
entender que hemos dejado muy atrás las posibilidades medioambientales y de recursos
del planeta y comprender que, a resultas de ello, tenemos que dar marcha atrás en el Norte
opulento, reduciendo nuestros niveles de producción y de consumo, pero que lo anterior en
modo alguno implica una reducción paralela de nuestro bienestar y de nuestra felicidad si
hacemos las cosas bien”, así habla Carlos Taibo mientras viaja en tren hacia Barcelona,
camino de una charla sobre decrecimiento.
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Banca ética - Finanzas éticas  Estado español  Fiare

"LA BANCA ÉTICA ES UNA RESPUESTA A LAS CARENCIAS DE LA BANCA CONVENCIONAL"

La banca ética gana fuerza como alternativa a la banca convencional, sobre todo,
alentada por la crisis, que "ha enseñado el modelo agresivo de beneficios a corto plazo".

Annie Yumi Joh, responsable de Finanzas Éticas de SETEM, cree que la actual coyuntura económica ha puesto en
evidencia "el excesivo riesgo que asumían los bancos para obtener el máximo beneficio" y, por ello, defiende la
aplicación de criterios sociales en todas las operaciones. Recuerda que la banca ética en nuestro país va lenta, pero
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segura, y destaca su transparencia frente a la información "parcial y distorsionada" o los "mensajes publicitarios
confusos" que se reciben en ocasiones de las entidades financieras.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

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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América Latina  Congreso  Economía Solidaria  República Dominicana

CONGRESO INTERNACIONAL "ECONOMÍA SOLIDARIA Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO"
(REPÚBLICA DOMINICANA)

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

Banca ética - Finanzas éticas  Castilla y León  Fiare

I JORNADAS DE BANCA ÉTICA EN LEÓN

FECHA Y HORA:  Mie, 01/12/2010 - 19:00 - Jue, 02/12/2010 - 21:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Salón de actos Fudación Sierra Pambley (entrada por C/ Damaso Merino)

- I Jornadas en León León de Banca Ética.
¡Podemos cambiar el sistema bancario!

Malas Prácticas bancarias.
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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"
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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.
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Badajoz  Economía Solidaria  Educación para el desarrollo  Extremadura

II ENCUENTRO DE BUENAS PRÁCTICAS EN EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
(ALBURQUERQUE)

FECHA Y HORA:  Vie, 03/12/2010 - 19:00 - Mar, 07/12/2010 - 12:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Alburquerque - Badajoz

Entre los días 3 al 7 de diciembre en Alburquerque (Badajoz) se realizará el II Encuentro
de Buenas Prácticas en Educación para el Desarrollo (EpD) que reunirá experiencias
seleccionadas como iniciativas transformadoras en EpD. La convocatoria ha sido un éxito
y ya se han completado las 120 plazas previstas.

La organización y coordinación del encuentro corre a cargo del CALA (Colectivo Alternativo de
Aprendizajes) junto con la Comisión de Educación de Córdoba Solidaria, el Grupo de EpD de
la CONGDEX y Hegoa y cuenta con financiación de la AEXCID y el apoyo del Ayuntamiento de
Alburquerque.
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Africa  Foro Social Mundial  Mundo  Senegal  Varios

FORO SOCIAL MUNDIAL 2011 - DAKAR (SENEGAL)

FECHA Y HORA:  Dom, 06/02/2011 - 00:00 - Vie, 11/02/2011 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Dakar - Senegal

Las inscripciones están abiertas para la próxima edición centralizada del FSM 2011, que
ocurre entre los 6 y 11 de febrero en Dakar, capital de Senegal.
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Banca ética - Finanzas éticas  Francia  Moneda complementaria  Moneda social  Mundo

COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE MONEDAS SOCIALES Y COMPLEMENTARIAS (FRANCIA)

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

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Lyon - Francia

LLAMADO A PONENCIAS

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

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

Euskadi  Inclusión Social  Varios

TENDENCIAS SOCIALES E INCLUSIÓN SOCIAL. JOERA SOZIALAK ETA GIZARTERATZEA

Este estudio de la Federación Sartu tiene por objetivo identificar las principales tendencias
sociales sobre inclusión social en un contexto cambiante de crisis, realizar una radiografía
de la situación actual en la CAPV y, por último, conocer los retos más importantes a los que
se deberá hacer frente en el futuro.
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Decrecimiento  Euskadi  Varios

DECRECIMIENTO: ¿UNA SALIDA A LA CRISIS?
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En el contexto de la crisis económico-financiera actual, cada día se observan más síntomas
de la incapacidad del sistema para resolver los problemas generados por su propia lógica.
La triada producción-consumo-trabajo que hace funcionar el modelo neoliberal, basado en el
crédito y la especulación, se encuentra en un atolladero de difícil salida. La economía clásica
no ha sabido percatarse de algo evidente: los límites físicos del planeta.
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Economía Solidaria  Empresas de Inserción  Euskadi  Inclusión Social  Inserción Sociolaboral  Vídeo

VÍDEO DE PRESENTACIÓN DE LA FEDERACIÓN SARTU

SARTU somos una Federación de cuatro Asociaciones sin ánimo de lucro que operamos en
el sector de los Servicios Sociales, en el ámbito de la Comunidad Autónoma Vasca. Nuestra
ubicación está en Bilbao, Donostia, Durango y Vitoria-Gasteiz. Las cuatro Asociaciones que
llevamos a cabo este proyecto comenzamos a trabajar con un mismo enfoque en el año
1988, y fue en el año 1990 que dimos entidad jurídica a la estrecha relación que ya teníamos
desde el principio, y nos convertimos en la Federación SARTU.
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Propuesta  Varios

21 HORAS: POR QUÉ UNA SEMANA LABORAL MÁS CORTA PUEDE AYUDARNOS A PROSPERAR
EN EL SIGLO XXI

Editorial e-revista especial - EcoPolítica - noviembre 2010

Fruto de una colaboración con la New Economics Foundation (nef), EcoPolítica presenta la
edición castellana del informe "21 horas: por qué una semana laboral más corta puede
ayudarnos a prosperar en el siglo XXI"

Ante la profunda crisis socio-ecológica es necesario revisar nuestra forma de entender el
trabajo y las actividades humanas: existen otros fines distintos del crecimiento y el ser
humano tiene otros medios de expresarse además de la producción o el consumo.

1 comentario  Leer más

Andalucía  Banca Etica  Banca ética - Finanzas éticas

ATTAC SEVILLA ENTREVISTA EN SU PROGRAMA ECONOMÍA PARA LA CIUDADANÍA A LA BANCA
ÉTICA FIARE

Economía para la Ciudadanía - Banca Ética

Economía para la Ciudadanía, programa elaborado por ATTAC Sevilla y emitido en RADIÓPOLIS. En el
programa de hoy hablamos de Banca Ética y contamos para ello con Manuel Sanchez, componente de Fiare
Sur, un nuevo concepto de Banca, donde los ciudadanos podemos decidir que hacemos con nuestro dinero.

1 comentario  Leer más

Aragón  Cambio climático  Consumo responsable  Guía de consumo

GUÍA DE CONSUMO RESPONSABLE Y CAMBIO CLIMÁTICO

El consumo responsable ha dejado de ser un concepto especializado sólo manejado por
expertos y ha pasado a ser un fenómeno que preocupa y atañe a la ciudadanía. Hoy en día
los consumidores saben que sus compras y hábitos de consumo tienen un impacto sobre
la sociedad en general y sobre el medio ambiente.

Ejemplos como la eliminación de los CFCs1 en los aerosoles y sistemas de refrigeración, la
difusión del etiquetado energético europeo, o la extensión de los sistemas de recogida y
reciclado de envases han sido posibles gracias a que los consumidores han asumido que
existe un impacto ambiental asociado a sus compras, aunque con frecuencia este impacto
no se comprende completamente.
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Economía Solidaria  Francia  Investigación

PANORAMA DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE EN FRANCE

Il vient de paraître. Il dresse un bilan de ce secteur souvent mal connu de l’économie
traditionnelle.

Réalisée par l’Observatoire National de l’Economie Sociale et Solidaire, cette nouvelle édition
du « Panorama de l’économie sociale et solidaire en France et dans les régions » apporte un
éclairage synthétique sur les spécificités et les évolutions d’un ensemble socio-économique
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qui représente près de 10 % de l’emploi en France.
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América Latina  Economía Solidaria  Investigación

ECONOMÍA SOLIDARIA Y SOCIEDAD ALTERNATIVA EN AMÉRICA LATINA

Este documento tiene por objetivo animar el debate latinoamericano sobre la relevancia
de las experiencias populares de trabajo e ingresos, denominadas economía solidaria, en
tanto movimiento social encaminado hacia una sociedad alternativa, basada en la
reciprocidad.

Para tratar de alcanzar este objetivo es importante realizar el abordaje desde el pensamiento
crítico1 y la descolonialidad, pues ambos nos acercan al estudio de la realidad social a partir
del compromiso con los intereses históricos de los sectores populares, en la búsqueda de
la sociedad buena y justa, y de la necesidad de considerar la realidad social como un
entramado de relaciones de explotación, dominación y conflicto respecto de los ámbitos sociales fundamentales de
la existencia social, entre ellos el trabajo.
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Argentina  Economía Solidaria

ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA (JOSÉ LUIS CORAGGIO)

Este ensayo se presentó como resultado del curso ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA con José Luis Coraggio, en
FLACSO durante a fines de septiembre e inicios de octubre. Abajo de cada reflexión, se anotan los puntos que se
deberán desarrollar o afinar más.

1 ¿Qué diferencias hay entre - y como se articulan en la realidad- economía a secas, economía social, economía
solidaria, economía social y solidaria, economía mixta, economía popular, economía popular y solidaria? ¿Cómo
se relaciona esto con el concepto de modo de producción?
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audio  Economía Solidaria  Euskadi

REAS EUSKADI EN ONDA VASCA (AUDIO)

El pasado 26 de octubre, Onda Vasca entrevistó a Ana Iametti. Durante la entrevista se hizo
una breve presentación de REAS, se difundieron datos sociales y económicos de la
economía solidaria en Euskadi, y se hizo hincapié sobre la campaña de difusión de
videoclips de buenas prácticas de economía solidaria: “Mira, aprende y construye otro
modelo económico”.
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Economía Solidaria  Empresas de Inserción  Euskadi  Universidad

ECONOMÍA SOLIDARIA E INCLUSIÓN LABORAL (VÍDEO)

El pasado 4 de octubre, en el acto de inicio de curso del Máster Oficial en Gestión de los
Recursos Humanos y del Empleo, impulsado por la Escuela Universitaria de Relaciones
Laborales de la UPV/EHU, Carlos Askunze (REAS Euskadi y Gizatea) impartió la ponencia
titulada "Economía solidaria e inclusión laboral. Otra manera de considerar la economía, la
empresa y el empleo". Presentamos el vídeo de la conferencia, tomado de Lan Harremanak
TB
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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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