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Andalucía  Economía Solidaria  Estado español

SE CELEBRARÁ EN 2011 "IDEARIA" EL 10º ENCUENTRO DE ECONOMÍA ALTERNATIVA Y
SOLIDARIA

IDEARIA, Encuentro de Economía Alternativa y Solidaria, es un encuentro para el impulso
de iniciativas económicas que promueven la justicia social, la protección de los derechos
humanos y el desarrollo sostenible.

IDEARIA ofrece un marco de formación, debate y propuestas para recuperar valores éticos en
el terreno de la economía, ofreciendo alternativas sostenibles a las problemáticas sociales,
económicas, ecológicas y culturales contemporáneas.

El Encuentro, de carácter bianual, es un punto de reunión para fortalecer lazos, descubrir
nuevas perspectivas y facilitar dinámicas de coordinación y sinergias entre distintos agentes de la Economía
Solidaria.

1 comentario  Leer más  ShareThis
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Banca ética - Finanzas éticas  Castilla y León  Fiare  Valladolid

MOCIÓN DE APOYO A BANCA ÉTICA FIARE DE LA DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

El pasado 23 de Diciembre se presentó al pleno corporativo de la Diputación de Valladolid,
una moción para el apoyo de la Banca Ética FIARE en la provincia. Dicha moción contó
con el apoyo de los grupos políticos con representación (PP, PSOE e IU). Dicha moción
reza así:

Banca Ética Fiare Castilla y León es una red de 21 entidades de nuestra Comunidad
Autónoma integrada en el proyecto FIARE, constituido por casi 300 asociaciones en 9 Comunidades Autónomas
(Madrid, Andalucía, Navarra, País Vasco, Cataluña, Valencia, Galicia, Canarias y Castilla y León)
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Auditoría Social  Economía Solidaria  Navarra

18 ENTIDADES DE REAS NAVARRA HAN REALIZADO LA AUDITORIA SOCIAL DURANTE EL 2010

Las entidades de REAS Navarra dentro de su apuesta por la calidad, la coherencia y la
transformación social, decidimos en 2004 confeccionar una herramienta de gestión que
nos permitiera visualizar nuestro carácter de entidades de Economía Alternativa y
Solidaria.

Si no puedes ver el boletín correctamente accede desde este enlace

Feliz año:

Aquí tienes el primer boletín de 2011, boletín que cumple cinco años intentando hacer visible la gran cantidad de iniciativas de
economía solidaria que miles de hombres y mujeres por todo el mundo están impulsando y construyendo.

La economía solidaria se está fortaleciendo no solo ya como movimiento social sino también como sector económico, por ello
anunciamos cambios durante 2011 en el portal web www.economiasolidaria.org para recoger y mostrar los nuevos espacios
de mercado social que se están creando, unido a las iniciativas de banca ética, comercio justo, cultura libre, soberanía
alimentaria, consumo responsable, auditoría social, ...

En 2011 también inauguraremos un canal de TV, por la buena acogida que han tenido los videoclips de buenas prácticas de
economía solidaria y la gran cantidad de vídeos que existen y se están produciendo sobre estos temas en muchos países.

Desde aquí queremos también felicitar a todas las personas que estáis colaborando en enviar contenidos o en difundirlos ya
que hemos creado 1.409 nuevos contenidos, llegando en 2010 a 794.548 visitas, un 63% más que en 2009, y sobrepasado
las 7.000 suscripciones al boletín.
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Desde entonces venimos trabajando en la confección de la Auditoria Social tomando como
referente la definición de la New Economics Foundation: “La auditoria social es un proceso
que permite a una organización evaluar su eficacia social y su comportamiento ético en
relación a sus objetivos, de manera que pueda mejorar sus resultados sociales y solidarios
y dar cuenta de ellos a todas las personas comprometidas por su actividad”.
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Estado español  Plataforma Rural  Varios

DERECHOS SOCIALES PARA UN MUNDO RURAL VIVO

FRASES QUE SE DIJERON EN SAN PEDRO DE GAÍLLOS

Uno de las tareas acordadas y comprometidas en el VII FORO de la Plataforma Rural
consistía en plantearse por qué modelos de Servicios Públicos apostábamos los que
estamos comprometidos por un Mundo rural Vivo.

En consecuencia, se convocó el Encuentro para tratar el tema, con el genérico de
DERECHOS SOCIALES UNIVERSALES Y CALIDAD DE VIDA
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Consumo responsable  Estado español  Reciclaje

LA CRISIS RELANZA LOS PRODUCTOS DE SEGUNDA MANO

El gasto medio por familia en Navidad se sitúa en 655 euros, 80 menos que en 2009

[Paula Díaz - Público.es] Los aprietos económicos provocados por la crisis también sirven
para activar la imaginación y ayudan a idear alternativas. En este periodo navideño, el
mercado de segunda mano toma protagonismo. Los españoles son los europeos que más
productos utilizados previamente regalan este año: un 36% elige esta opción, frente al 22%
de la media comunitaria.
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Banca ética - Finanzas éticas  Estado español  Fiare

“FIARE ES UN INSTRUMENTO POLÍTICO, PARTICIPATIVO Y ALTERNATIVO, EN EL ÁMBITO DE
LA INTERMEDIACIÓN FINANCIERA”

Entrevista a Cristina de la Cruz Ayuso. voluntaria de la banca ética Fiare, que coordina el
Comité de Ética desde 2005

- ¿Por qué la banca ética FIARE es sobre todo un instrumento político?
Todo lo que hacemos tiene una repercusión en el modo en cómo vamos construyendo
nuestra manera de vivir juntos. También la tienen nuestras decisiones financieras: el dinero
que decidimos ahorrar, el banco con el que decidimos trabajar, etc. Eso tiene un indudable
valor político y por eso no debiera darnos igual. Lo habitual es pensar que nada podemos
hacer para romper con esa lógica de dominación que nos imponen los bancos.
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América Latina  Brasil  Economía Solidaria  Universidad

UNIVERSIDAD Y ECONOMÍA SOLIDARIA - INVITACIÓN

AVISO: La fecha límite para presentar propuestas de comunicaciones SE HA PRORROGADO
HASTA EL 20 de enero de 2011 , y la lista con los trabajos seleccionados será divulgada el 8
de febrero

La Red Universitaria de Incubadoras de Cooperativas Populares – Red de ITCPs – y la
Universidad Federal de Rio Grande do Sul – UFRGS – tienen el gusto de invitarlos a
participar del III CONGRESO de la Red y del I SIMPOSIO INTERNACIONAL DE EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA EN ECONOMÍA SOLIDARIA, que se realizará en Porto Alegre, de 30 de
marzo a 2 de abril de 2011.

Estos eventos constituirán un único foro de presentación de trabajos y debates sobre la temática “Universidad y
economía solidaria: producción de conocimiento, escenario de desarrollo y el lugar de las tecnologías sociales”.
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Comercio Justo  Estado español  Tiendas

EN EL ESTADO ESPAÑOL HAY 136 TIENDAS DE COMERCIO JUSTO

Actualmente hay en España 136 tiendas y 30 puntos de venta de productos de comercio
justo en toda la geografía nacional, excepto en Ceuta y Melilla, y Baleares es la tercera
comunidad con más establecimientos de este tipo, con 11, según la Coordinadora Estatal
de Comercio Justo (CECJ).

Las ventas de alimentos en las tiendas de comercio justo, que significan ya más del 56% del
total de los productos comercializados en este tipo de establecimientos,se incrementan
notablemente en el mes de diciembre, según estimaciones de la CECJ.

LISTA DE TIENDAS
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Catalunya  Comercio Justo  Soberanía alimentaria  Vídeo

"DE LA MATA A LA OLLA", VÍDEO SOBRE SOBERANÍA ALIMENTARIA

Ya tenemos disponible en Internet la versión reducida del documental 'De la mata a la olla.
Comercialización campesina y comercio justo' en catalàn, castellano y también
subtitulada en inglés.

En los últimos años las grandes cadenas de supermercados han llegado a controlar de
forma dominante la mayoría de los espacios de venta de productos alimentarios y de primera
necesidad. Su expansión ha comportado graves problemas tanto en los países del Norte
como en los de Sur.
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Banca ética - Finanzas éticas  Fiare  Navarra

"LA SOCIEDAD TODAVÍA NO LE HA DADO CREDIBILIDAD SUFICIENTE A LA BANCA ÉTICA"

La Asociación Fiare trabaja para asentar en Navarra un modelo financiero que preste el
dinero para producir riqueza, que favorezca la justicia social y evite la especulación.
"Esta iniciativa la conoce poca gente", dice Rey, pero los números le van avalando. Fiare
gestiona ya 2,2 millones en depósitos

[Sagrario Zabaleta - Diario de Noticias] "La banca ética es una mirada transparente a la
intervención financiera, donde el dinero es un instrumento para transformar la sociedad, no para especular", explica
Carlos Rey, presidente de la Asociación Fiare Navarra.
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Consumo responsable  Denuncia  Propuesta

NAVIDAD: COMIENZA TU PROPIA REVOLUCIÓN ANTICONSUMISTA

¿Destruimos en Navidad los esfuerzos que hacemos durante todo el año para consumir
de forma responsable? Cuatro especialistas en consumo crítico nos dan claves para
actuar ante la fiebre consumista que parece que viene de la mano de las fiestas
navideñas.

[Aida Sánchez/ CanalSolidario.org] Todo empezó cuando Anna Codina nos envió un vídeo de
Slavoj Zizek sobre la caridad y el consumismo con trasfondo solidario. Nos hizo pensar: ¿Y si
estamos reparando con una mano lo que destruimos con la otra? Le trasladamos nuestra
duda a 4 especialistas en consumo crítico, que, además, nos dan claves para encarar la Navidad con
responsabilidad.
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Aragón  Banca ética - Finanzas éticas  Coop57  Experiencia

PRÉSTAMOS DE CARNE Y HUESO - COOP57 ARAGÓN

Préstamos de carne y hueso
La cooperativa Coop57 Aragón emerge como fórmula alternativa de servicios financieros,
con créditos y ahorros con valor ético y social El límite es 120.000 euros.

[J. HERAS PASTOR - EL PERIODICO DE ARAGON] Si quiere saber qué se hace con sus
ahorros y darles un uso exclusivamente social tiene alternativa. Olvidarse de la letra pequeña
y los asteriscos propios de las entidades financieras es posible con Coop57 Aragón, una
cooperativa de servicios financiero éticos y solidarios que lleva cinco años implantada en la comunidad.
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Banca ética - Finanzas éticas  Fiare  Navarra

SE CELEBRÓ LA ASAMBLEA ANUAL DE LA ASOCIACIÓN FIARE NAVARRA

El lunes 20 de diciembre tuvo lugar la Asamblea anual de la Asociación Fiare Navarra,
con una participación de 65 personas. En esta sesión se informó de la situación de FIARE
a nivel estatal y regional, presentando así mismo la memoria del ejercicio en Navarra y
los objetivos previstos para el 2011.

FIARE A NIVEL ESTATAL

La actividad financiera constituye un elemento clave para un desarrollo equilibrado de la
economía en cualquier sociedad. Este desarrollo, sin embargo, no siempre se produce en
términos de equilibrio social, justicia y equidad. Resulta evidente que las actividades económicas no son neutrales y
que cualquiera de ellas tiene unas implicaciones en términos sociales, medioambientales y éticos que pueden
favorecer a unas personas y sectores sociales y perjudicar a otras.
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Estado español  Estados Unidos  Transgénicos  Varios

EXIGEN RESPONSABILIDADES AL GOBIERNO ESPAÑOL POR FAVORECER A LAS
MULTINACIONALES DE LOS TRANSGÉNICOS

Agricultores, ecologistas y consumidores exigen a Rosa Aguilar que la política española
sobre transgénicos deje de estar dictada por las multinacionales y que se prohíba su
cultivo.

Las revelaciones de Wikileaks demuestran la alianza de determinados miembros del
Gobierno de España con EE UU para favorecer a la industria de los transgénicos y para
presionar a la UE.

A raíz de la información publicada ayer en El País, basada en datos de Wikileaks que evidencian una estrategia
conjunta a favor de los trangénicos de los gobiernos de España y EE UU, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción,
Greenpeace, COAG, Plataforma Rural y CECU exigen que la política española sobre organismos modificados
genéticamente (OMG) deje de estar controlada por las multinacionales y una moratoria inmediata a su cultivo en
España.
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Economía Solidaria  Galicia

EL GRUPO ANTIGLOBALIZACIÓN ATTAC SE PRESENTA EN CHANTADA CON UNA CHARLA
SOBRE ECONOMÍA SOLIDARIA

El colectivo internacional Attac presentará su agrupación local en Chantada con un acto
informativo sobre economía solidaria. Será este sábado en el telecentro a las siete de la
tarde.

Las siglas de Attac están entre las más conocidas del variopinto movimiento internacional antiglobalización. El grupo
se presenta a sí mismo como un movimiento ciuyedadao sin ánimo de lucro que alienta una economía al servicio de
las personas, en un modelo contrapuesto a liberalismo capitalista.
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Economía Solidaria  Galicia

ESPACIOS PARA OTRO TIPO DE ECONOMÍA EN GALICIA

A Cova dos Ratos, Panxea y A Cova da Terra son tres entidades representativas del
comercio justo y la economía solidaria en la comunidad autónoma gallega.

En galego

[Eduardo Pérez - Redacción Diagonal] Entre los puntos colaboradores de DIAGONAL en las
cuatro provincias gallegas destaca la apuesta por el comercio justo y la economía alternativa,
reflejo del ‘boom’ de estas ideas desde mediados de los ‘90. Se trata de A Cova dos Ratos (Vigo), Panxea (Santiago
de Compostela) y A Cova da Terra (Lugo). Los dos últimos fueron los primeros en nacer, en 1995, mientras que A
Cova dos Ratos lo hizo cuatro años más tarde.
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Comercio Justo  Estado español

EL COMERCIO JUSTO BENEFICIA CINCO VECES MÁS A LOS PRODUCTORES QUE EL
CONVENCIONAL

El comercio justo beneficia cinco veces más a los productores que el comercio convencional, según la
Coordinadora Estatal de Comercio Justo, formada por 36 ONG españolas del sector, que ha explicado que ofrece
un modelo económico más humano y ecológico.
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Así, recuerda la "importancia" de actuar de manera solidaria y sostenible en las compras,
especialmente en época de crisis. Además, subraya que es "necesario", para lograr un
mundo más justo, que "el consumidor tenga en cuenta los derechos de las personas que
elaboran los artículos además de su propio beneficio".
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Consumo responsable  Denuncia  Estado español

LA HUELGA DE CONSUMO DEL 21 DE DICIEMBRE MANIFIESTA LA NECESIDAD DE UN CAMBIO
EN EL MODELO ECONÓMICO

La Confederación General del Trabajo (CGT), Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra
han celebrado hoy, jueves, 16 de diciembre una rueda de prensa para presentar a la
ciudadanía la Huelga General de Consumo convocada para el próximo 21 de diciembre.

Cuando quedan 5 días para la convocatoria de la primera Huelga de Consumo en el Estado
español, ya hay más de 100 organizaciones de todas las partes del Estado apoyando y
difundiendo la convocatoria.
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Cambio climático  Catalunya  Consumo responsable  Mundo

CANCÚN Y LA COMIDA SIN FRONTERAS

El sistema alimentario es básico para reducir las emisiones de gases contaminantes

Si la moneda con la que nos manejamos, el euro, tuviera como base los valores ecológicos
(una fórmula podría ser un paralelismo con sus costes energéticos), la forma de ver y valorar
nuestro consumo sería diferente y sorprendente. Veamos algunos ejemplos de la cesta de la
compra ofrecidos por el estudio de Ingeniería sin Fronteras Cuando el olmo pide peras del
que tomo datos para este artículo.
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Argentina  Economía Solidaria  Educación  Experiencia  Galicia

ESCUELA Y COOPERATIVA

Un instituto de Narón promueve el comercio justo y el turismo responsable en
comunidades indígenas de Argentina

Los alumnos del Instituto Terra de Trasancos de Narón saben mucho de Jujuy, una provincia
del norte de Argentina, y no precisamente por la codicia que despiertan en varias
multinacionales mineras las suculentas concesiones para explotar uranio en la zona.
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Argentina  Economía Solidaria  Formación

INSCRIPCIÓN A LA QUINTA EDICIÓN DE LA MAESTRÍA EN ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA
(ARGENTINA)

MAESTRIA EN ECONOMIA SOCIAL
INSTITUTO DEL CONURBANO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SARMIENTO

Quinta edición 2011-2013
Llamado a inscripción de estudiantes

La Maestría en Economía Social es una oferta de formación presencial dirigida a formar
docentes y profesionales de la promoción e investigación de formas económicas solidarias y
asociadas a proyectos de otra sociedad más igualitaria y justa.
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Educación para el desarrollo  Estado español  Extremadura  Varios

FINALIZA CON ÉXITO EL 2º ENCUENTRO DE BUENAS PRÁCTICAS DE EDUCACIÓN PARA EL
DESARROLLO

E l 2º Encuentro de Buenas Prácticas de Educación para el Desarrollo (EpD) reunió en
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Alburquerque a más de 120 personas de prácticamente todo el estado, para formarse de
una forma práctica y cooperativa sobre la Educación para el Desarrollo.

Entre los días 3 y 7 de diciembre el CALA organizó junto con la Comisión de Educación de
Córdoba Solidaria, el Grupo de EpD de la CONGDEX y Hegoa dicho encuentro, que contó con
financiación de la AEXCID y el apoyo logístico del Ayuntamiento de Alburquerque.
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Cambio climático  Denuncia  Mundo  Varios

ACUERDOS FIRMADOS EN CANCÚN DECEPCIONAN A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS
SOCIALES

La 16º cumbre sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas (COP16) terminó el
pasado viernes (10) dejando un fuerte sentimiento de decepción en centenas de
campesinos, indígenas, ambientalistas y miembros de movimientos y organizaciones
populares de innumerables países que se articularon antes y durante las negociaciones
de la COP 16, para luchar por acuerdos justos que enfrentasen las causas profundas del
desequilibrio ambiental.

Aun habiendo propuestas viables, como las sugeridas durante la Conferencia Mundial de los
Pueblos sobre Cambios Climáticos que se realizó en Cochabamba, Bolivia, entre los días 20
y 22 de abril de este año, se optó una vez más, por las "soluciones de mercado".
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Banca ética - Finanzas éticas  Estado español  Fiare

RESPONSABLES DEL PROYECTO DE BANCA ÉTICA FIARE SE REÚNEN EL LUNES Y EL MARTES
EN BILBAO

Una treintena de representantes del proyecto Fiare de banca ética se reunirán en la
Universidad de Deusto los días 13 y 14 de Diciembre para abordar cuestiones relacionadas
con la estructura y metodología de evaluación ético social de las solicitudes de financiación.

Los participantes analizarán durante dos días el proceso de evaluación ético social de Fiare
tanto desde el punto de vista de la metodología empleada como de las diferentes estructuras
utilizadas para su desarrollo, con especial atención al papel de las comisiones territoriales
de evaluación ético social.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

DIC

13

Buen Vivir  Economía Solidaria  Ecuador  Educación

EL BUEN VIVIR, CÁTEDRA DEL NUEVO BACHILLERATO EN ECUADOR

Educación para la ciudadanía 1 y 2 están entre las doce nuevas asignaturas que
contempla el nuevo bachillerato ecuatoriano, por implantarse desde septiembre del 2011
en el régimen Sierra y desde abril del 2012 en la Costa. En estas asignaturas se impone la
enseñanza del Buen Vivir o sumak kawsay, término incluido en la Constitución de 1998
promovida por el régimen del presidente Rafael Correa.

Al argumentar la cátedra, el proyecto de Nuevo Bachillerato cuestiona lo que denomina
“sociedad de consumo” y la acumulación de capital. Hace énfasis, en cambio, de la economía solidaria. Dice que a
eso deben enfocarse los jóvenes y la sociedad ecuatoriana.
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Economía Solidaria  Puerto Rico

DEL G-20 AL DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE Y COMUNITARIO EN PUERTO RICO

Mientras celebraban en Corea del Sur la quinta Cumbre Mundial del G-20, sobre la crisis
económica global, en Puerto Rico se desarrolla un diálogo comunitario y multisectorial
para analizar las capacidades productivas de las diferentes regiones de la Isla.

Comunidades, organizaciones y otros sectores de la región centro sur de Puerto Rico
participan del Primer Congreso de Sostenibilidad bajo la consigna “Modelo de Desarrollo de
la Producción Local”, en el Centro de Bellas Artes del Municipio de Caguas y en el Centro de Convenciones de
Hormigueros, en una clara apuesta a diversificar los espacios de reflexión. El congreso inició en noviembre de 2010 y
durará cerca de doce meses.
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Argentina  Comunicación alternativa  Economía Solidaria

SE CREA LA RED DE MEDIOS INDEPENDIENTES POR LA ECONOMÍA SOLIDARIA

Convocados por Usina de medios, se reunieron autoridades de diferentes medios
audiovisuales de la Provincia de Corrientes (Argentina) quienes luego de un extenso
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debate firmaron el acta fundacional de la red de medios independientes de la Provincia.

El compromiso de los presentes es: conformar una red provincial con la finalidad de ser
participes de la Usina de Medios a nivel Nacional.
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Economía Solidaria  República Dominicana

LA ECONOMÍA SOLIDARIA MEJORARÍA LA VIDA DE MILLONES DE PERSONAS

Los doctores Max Puig y Marcos Villamán plantearon la necesidad de modificar el modelo
económico que se aplica en la República Dominicana y coincidieron en afirmar que la
economía solidaria podría ser un elemento fundamental en ese cambio y en la mejoría de
las condiciones de vida de millones de dominicanos.

El ministro de Trabajo y el director ejecutivo del Consejo Nacional de Reforma del Estado
(Conare) afirmaron que el crecimiento económico que se da en el país en los últimos años,
va acompañado de un crecimiento de la desigualdad social y económica.
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Comercio Justo  Estado español  Universidad

UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS PARTICIPAN EN UN PROYECTO PARA FOMENTAR EL COMERCIO
JUSTO

La universidades de Cantabria, Córdoba, Extremadura, Jaén, Málaga y la de Alcalá de
Henares participarán en el proyecto ‘Universidades por el Comercio Justo’ impulsado por
la organización de Comercio Justo IDEAS. La propuesta cuenta para su desarrollo con
una subvención de 100.360 euros concedida por la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID).

El pasado día 29 de noviembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Resolución de
concesión de subvenciones concedida por la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) en la Convocatoria para ONGD de 2010, en la que
se incluía este proyecto. La iniciativa será financiada con 100.360 euros.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

DIC

10

Consumo responsable  Denuncia  Estado español  Guía

LA CAMPAÑA "TECLAS JUSTAS" DENUNCIA LA EXPLOTACIÓN LABORAL EN LA INDUSTRIA
ELECTRÓNICA

SETEM y otras cinco ONG piden 10.000 firmas para instar a las universidades y centros educativos europeos a
exigir a sus proveedores el respeto de los derechos laborales.

SETEM y otras cinco organizaciones europeas (WEED, Alemania; Südwind Agentur, Austria;
EAP, República Cheka; Somo, Holanda; KARAT, Polonia) han lanzado la campaña
internacional "Teclas Justas" (Procure IT Fair) con el objetivo de denunciar que miles de
personas trabajadoras del sector electrónico de todo el mundo encaran cada día jornadas
laborales interminables, están expuestas a productos químicos, sufren abusos y tienen
sueldos insuficientes para llevar una vida digna.
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Administración pública  Brasil  Economía Solidaria

CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS PUBLICAS PARA LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN BRASIL

Los representantes del conjunto de programas, proyectos y redes que constituyen los
colectivos de educadores y educadoras de Economía solidaria de las cinco regiones del
país, tomando en cuenta que los gobiernos estadual y federal están inmersos en un
proceso de transición, elaboraron este documento (1) que pretende aportar algunas
reflexiones en los debates y procesos de construcción de políticas publicas para la
Economía Solidaria

Acceda al texto y lista de participantes en www.cirandas.net/cfes-nacional

2 comentarios  Leer más  ShareThis
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10
Administración pública  Economía Solidaria  Ecuador

La Ministra de Inclusión Económica y Social, Ximena Ponce, inauguró en la ciudad de Quito el
Seminario Internacional “La Economía, Ahora es Mía, Juntos por el Buen Vivir”, evento que
busca intercambiar experiencias, políticas y proyectos relacionados con el fortalecimiento
de la economía popular y solidaria en América Latina y en especial, en Ecuador.

La secretaria de Estado en su discurso señaló que el evento permitirá el encuentro de diversos
actores de la economía popular y solidaria para que se integren al proceso de construcción
participativa que permitirá la articulación y fortalecimiento de un modelo económico más justo,
equitativo y solidario entre el Estado y la sociedad civil.
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Banca ética - Finanzas éticas  Denuncia  Estado español  Fiare

BANCA ÉTICA, UNA ALTERNATIVA

Tan preocupante como la creciente agresividad de los intereses especulativos
financieros, de la cada vez más evidente “dictadura de los mercados” sobre los
gobiernos democráticos a la hora de fijar sus respectivas políticas económicas para
hacer frente a la crisis global, resulta la deriva ideológica y la falta de una alternativa
convincente por parte de los partidos socialdemócratas.

Y es que estamos asistiendo al constante sacrificio ante la pira encendida por “los mercados” de nuestras políticas
sociales, al gradual e imparable deterioro, cuando no al desmantelamiento, del Estado de Bienestar Social, el mayor
logro de las políticas socialdemócratas, con la vana ilusión de “calmar” a los especuladores financieros, que cada vez
exigen mayores sacrificios como si pretendieran hacer retroceder el reloj de la historia a las más negras etapas del
siglo XIX por lo que a los derechos laborales y sociales de los trabajadores se refiere.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis
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Economía Solidaria  Navarra  Redes

REAS NAVARRA SE AMPLÍA Y DISEÑA SU PLAN DE TRABAJO PARA EL 2011

Reas Navarra dió entrada en su red a tres nuevas entidades, teniendo en la actualidad 40
entidades

El sábado 27 de noviembre se realizó una nueva asamblea de REAS Navarra para preparar el plan
de trabajo del próximo año. La asamblea se inició con la presentación de tres nuevas entidades
para su entrada como entidades de pleno derecho en la Red. Estas tres nuevas entidades son
Iturgintza Urbide, Gure Sustraiak y Jauregia.
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Consumo responsable  Euskadi

“SOMOS UNA OPCIÓN LOS 365 DÍAS DEL AÑO”

Cristina Larrayoz, responsable de Koopera Merkatua, es entrevistada en el Periódico Bilbao
en su número de diciembre de 2010, en la página dedicada por la Oficina Municipal de
Información a la Persona Consumidora (OMIC-KIUB) al consumo navideño. La entrevista
resalta las opciones alternativas, responsables y solidarias de consumo, además de llamar
la atención sobre estos temas, más allá de las fechas navideñas, para todo el año.
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Consumo responsable  Euskadi

"EL CONSUMO NO NOS HACE MÁS FELICES"

La Oficina Municipal de Información a la Persona Consumidora (OMIC-KIUB) dedica su
página en el Periódico Bilbao en su número de diciembre de 2010 al consumo navideño.
Para ello entrevista a Carlos Askunze, coordinador de REAS Euskadi sobre la necesidad de
frenar el consumo desmedido y las alternativas existentes al respecto.

Añadir nuevo comentario  Leer más  1 adjunto  ShareThis
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Banca ética - Finanzas éticas  Denuncia  Estado español  Fiare

EXPERTO AVISA QUE EL ACTUAL SISTEMA FINANCIERO AUSPICIA BURBUJAS ECONÓMICAS
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El actual sistema financiero auspicia la creación de burbujas económicas "rellenas de aire"
en las que, en lugar de con bienes tangibles, se comercia con dinero, lo que crea una imagen
falseada de la economía y puede desembocar en un estallido que arruine a buena parte de los
inversores.

[Agencia EFE] Esta explosión ya ha tenido lugar al principio de la actual crisis económica con las
inmobiliarias, pero existen ejemplos anteriores con las empresas de biotecnología y las de
telecomunicaciones, ha explicado a Efe el director del Proyecto FIARE (Fondo de Inversión y
Ahorro Responsable) de Banca Ética, Peru Sasia.
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Banca ética - Finanzas éticas  Experiencia  Murcia  trueque

"DOMINGO SIN PRISA". EXPERIENCIA DE TRUEQUE EN MURCIA

Se trata de un encuentro donde diversos colectivos e individuos hacemos trueque.

Lo celebramos los últimos domingos de mes en un jardín céntrico de la ciudad. No pedimos
permiso, avisamos al gobierno (no al ayuntamiento) de que vamos a celebrar una
concentración política para reclamar más espacios públicos. Viene la policía, pero le
enseñamos el papel y nos dejan en paz seguir con lo nuestro. El aviso lo pone alguien en
nombre de una de las asociaciones convocantes.
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ACTIVIDADES: 

América Latina  Economía Solidaria  Feria  Uruguay

VI FERIA CANARIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA (URUGUAY)

FECHA Y HORA:  Vie, 07/01/2011 - 00:00 - Mar,
11/01/2011 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Atlántida, Departamento de Canelones. Uruguay

VI FERIA CANARIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA
VI FERIA DEL ESPACIO MERECOSUR SOLIDARIO

CONSTRUYENDO COMUNIDAD, APOSTANDO
A LA SOLIDARIDAD

7 al 11 de Enero de 2011

Organiza: Consejo Canario de Economía Solidaria

2 comentarios  Leer más  ShareThis

Soberanía alimentaria  Varios  Zaragoza

CHARLA COOPERATIVISMO Y SOBERANÍA ALIMENTARIA (ZARAGOZA)

FECHA Y HORA:  Lun, 10/01/2011 - 20:00 - 22:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Centro Social Librería la Pantera Rossa (C/ San Vicente de Paúl
28 Zaragoza)

El Comité de Solidaridad Internacionalista y Grupo la Veloz Cooperativa organizan la charla:

COOPERATIVISMO Y SOBERANIA ALIMENTARIA "Nicaraocoop una experiencia de
economía popular en Nicaragua"

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

Chile  Economía Solidaria

II ENCUENTRO NACIONAL DE ECONOMÍA SOLIDARIA (CHILE)

FECHA Y HORA:  Mie, 12/01/2011 - 00:00 - Vie, 14/01/2011 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Chile

Bajo el lema "Construyendo Territorios Solidarios", este próximo 12, 13 y 14 de enero del
2011, se desarrollará en la ciudad de Chillán, el II Encuentro Nacional de Economía
Solidaria.

El evento ha sido convocado por el Espacio Nacional de Economía y Comercio Solidario
(ECOSOL Chile) y cuenta con la colaboración de la Universidad de Concepción y el Fondo
para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil.
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Comercio Justo  cooperación al desarrollo  Navarra

CURSO DE FORMACIÓN "COLABORA Y APRENDE DEL SUR" (PAMPLONA)

FECHA Y HORA:  Lun, 17/01/2011 - 00:00 - Lun, 14/03/2011 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Civivox Iturrama. C/ Esquiroz 24, Pamplona-Iruña

Un año más desde SETEM os ofrecemos la posibilidad de realizar el Curso de formación
"Colabora y Aprende del Sur" 2011 que llega a su XV edición.

Lo hacemos con idea de contribuir a la creación de una conciencia crítica y más responsable
de lo que ocurre en el complejo mundo que nos toca vivir. Nos aproximaremos a los
problemas del Sur Global no sólo desde una perspectiva de la AOD (o de la cooperación
oficial al desarrollo) sino considerando los multitud de tentáculos que supone una actuación desde el Norte hacia el
Sur (la responsabilidad ambiental transnacional, los acuerdos comerciales, la venta de armas, los paraísos
finacieros, el control migratorio...) muchas veces más perjudicial que beneficiosa.

Añadir nuevo comentario  Leer más  1 adjunto  ShareThis

Consumo responsable  Estado español  Mundo  Soberanía alimentaria

CURSO ON-LINE "COMIENDO UTOPÍAS" PROPUESTAS PRÁCTICAS DESDE LA SOBERANÍA
ALIMENTARIA

FECHA Y HORA:  Jue, 20/01/2011 - 00:00 - Mie, 09/03/2011 - 00:00

Ecologistas en Acción, a través de su Plataforma de Formación on-line, ofrece una selección de
cursos en torno al Ecologismo Social y a materias que viajan paralelas a él. Desde ahora,
gestionamos un entorno virtual de aprendizaje y conocimiento como complemento a la oferta
formativa presencial que esta organización lleva años realizando.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

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.

Añadir nuevo comentario  Leer más  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?"
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América Latina  Brasil  Economía Solidaria  Universidad

I SIMPOSIO INTERNACIONAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EN ECONOMÍA SOLIDARIA (PORTO
ALEGRE)

FECHA Y HORA:  Mie, 30/03/2011 - 00:00 - Sab, 02/04/2011 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Porto Alegre - Brasil

La RED y la UNIVERSIDAD ITCP de Rio Grande do Sul (UFRGS) es feliz de anunciar la realización del III
CONGRESO ACADÉMICO de redes y su I SIMPOSIO INTERNACIONAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EN
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ECONOMÍA SOLIDARIA.

Los eventos ofrecen un foro único para la presentación de ponencias y debates. Promover el
Simposio tiene como objetivo ampliar el intercambio técnico y científico de redes ITCP,
fomentando la participación de instituciones académicas fuera de Brasil y el trabajo con los
mismos objetivos y principios que las incubadoras de redes.
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Canadá  Economía Solidaria  Foro  Mundo

FORO INTERNACIONAL DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA (CANADÁ)

FECHA Y HORA:  Lun, 17/10/2011 - 00:00 - Jue, 20/10/2011 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Palacio de Congresos, Montreal, Quebec (Canadá)

El Chantier de l’ Economie social du Quebec se complace anunciar el Foro Internacional de Economía Social y
Solidaria (FIESS) que se desarrollará del 17 al 20 de octubre 2011.

Durante la conferencia de prensa, la presidenta-directora general del Chantier, Sra. Nancy Neamtam, ha expresado
todo el orgullo de los actores de la economía social de Quebec de poder recibir socios de
otros continentes que comparten el mismo compromiso de promover y desarrollar la
economía social y solidaria en sus respectivos países.
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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
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ECONOMÍA PARA SALIR DE LA CRISIS. CHARLA DE ARCADI OLIVERES

Videocharla de Arcadi Oliveres sobre globalización económica en la escuela de verano de Attac-Catalunya en
julio de 2010:

Título:
"Una nueva arquitectura internacional para después de la crisis"

Idioma:
En catalán con subtitulos en Castellano

VIDEO DE LA PRIMERA PARTE
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VÍDEO RETORNA - RETORNAR PARA EL FUTURO

Retorna promueve un giro radical e innovador a la actual gestión de residuos a nivel
estatal.

Un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) para envases de un solo uso, al que
estábamos acostumbrados hace tan solo dos décadas, que puede alcanzar una tasa de
reciclaje del 98%
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IMAGINA Nº 19. BOLETÍN DE REAS NAVARRA CON MONOGRÁFICO SOBRE CONSUMO
RESPONSABLE, ÉTICO Y SOLIDARIO
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El 23 de diciembre salió encartado con el Diario de Noticias el último boletín Imagina de
REAS Navarra, con las últimas noticias sobre la economía solidaria en Navarra.

Este número se centró en ofrecer propuestas de consumo responsable, ético y solidario a la
población en general de Navarra y los consumidores mas conscientes de nuestra
comunidad. Grupos de Consumo, decálogo navideño para el consumo responsable, Banca
ética, oportunidades en Navidad para la Economía Solidaria...
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Callejero  Consumo responsable  Guía  Guía de consumo  guía de consumo callejero  Navarra

CALLEJERO-GUÍA CONSUMO RESPONSABLE DE NAVARRA 2011

En cada acto de compra podemos decidir el tipo de sociedad que queremos

Esta 6ª Edición de la Guía-Callejero de CONSUMO RESPONSABLE recoge los
establecimientos donde es posible adquirir productos ecológicos y de comercio justo en
Navarra. También aparece la relación de servicios que ofrecen las empresas y entidades
solidarias en nuestra comunidad.

Está realizada en colaboración entre la Comisión de Consumo Responsable de REAS
Navarra y el Consorcio de Comercio Justo de la Coordinadora de ONGDs de Navarra.
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DOSSIER SOBRE "COMUNICACIÓN CREATIVA PARA LLEVAR A CASA"

El pasado 25 de noviembre, REAS Euskadi y EAPN Euskadi organizamos conjuntamente en
el marco de Eutokia, Centro de Innovación Social, una jornada sobre comunicación creativa
para la innovación social. Para dicha jornada preparamos este dossier con bibliografía
interesante, extractos de documentos con herramientas útiles y significativas, webs e
iniciativas para conocer, y algunas pistas para seguir buscando y ahondando en la
comunicación organizacional desde la creatividad dirigida al activismo y la transformación
social.
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FRENTE A LA OBSOLESCENCIA PROGRAMADA, LA REPARACIÓN DE APARATOS (ARTÍCULO Y
VÍDEOS)

"Los consumidores están hartos de que los teléfonos móviles, los reproductores MP3,
las cámaras de fotos, los ordenadores y otros muchos aparatos electrónicos parezcan
diseñados para romperse enseguida"

Por eso, están acogiendo con entusiasmo el movimiento promovido por Kyle Wiens, joven
fundador del sitio web iFixit. Wiens acaba de publicar el “Manifiesto por el derecho a reparar
los dispositivos de bolsillo”. La idea básica del Manifiesto es que reparar es más ecológico
que reciclar. Es bueno para el planeta, y es bueno para el bolsillo del consumidor.
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PROPUESTAS PARA EL IMPULSO DE LA ECONOMÍA SOCIAL EN EL PAÍS VASCO

El siguiente documento se presenta como una aportación de REAS Euskadi (Red de
Economía Alternativa y Solidaria) y Gizatea (Asociación de Empresas de Inserción del País
Vasco), en el marco de la petición del Parlamento Vasco al Gobierno Vasco de un Informe
sobre la situación de la Economía Social en el País Vasco y sus estrategias de futuro. Se
trata de un resumen de las propuestas que dese el ámbito de la Economía Solidaria y las
Empresas de Inserción realizamos para el impulso de la Economía Social desde nuestra
perspectiva y experiencia.
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Cláusulas Sociales  Compra pública responsable  Euskadi  Inserción Sociolaboral  Varios
LA INSERCIÓN SOCIO-LABORAL

En el marco del trabajo que desarrolla REAS Euskadi junto con Gizatea de promoción de la compra pública
responsable, se ha editado una publicación con el titulo “Cláusulas sociales, herramientas al servicio de la inserción
socio-laboral”. Se trata de una guía práctica que presenta las posibilidades de incorporación de cláusulas sociales
en las diferentes fases del proceso de contratación pública, referenciando la legislación que lo soporta y ofreciendo
decenas de ejemplos prácticos realizados por diferentes administraciones.
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CECU PRESENTA LA EDICIÓN 2010 DE SU CALENDARIO DE HÁBITOS DE CONSUMO
RESPONSABLE

A unas semanas de llegar a 2011, CECU lanza la segunda edición de su calendario "Por
un consumo responsable, cambiemos nuestros hábitos", con el que se busca incidir en la
vida cotidiana de los consumidores, animándoles a seguir pautas responsables que, mes
a mes, les ayudarán a transformar sus hábitos de consumo.

Esta iniciativa forma parte de un proyecto subvencionado por el Instituto Nacional del
Consumo (INC) y fué presentada en rueda de prensa con la participación de la directora general de Consumo del
Ministerio de Sanidad, Polıt́ica Social e Igualdad, Etelvina Andreu, y de la vicepresidenta de CECU, Ana Etchenique.
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Nº 3 DE LA REVISTA SOBERANÍA ALIMENTARIA, BIODIVERSIDAD Y CULTURAS

El nº 3 de la revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas ya ha salido, y podéis
encontrarla aquí o colgadas en:

www.soberaniaalimentaria.info
www.plataformarural.org

El eje central de la revista aborda y analiza la opción de la agroecología frente al modelo de la
agricultura industrial. Se cuentan experiencias campesinas concretas, se describe la
relación entre agroecología y soberanía alimentaria y para el caso de la agricultura industrial
dependiente del petróleo, se reflexiona sobre las consecuencias del agotamiento de este
recurso natural.
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MEDICIÓN DEL VALOR SOCIAL Y EL IMPACTO

VALOR SOCIAL:
Es el resultado generado cuando los recursos, procesos y políticas se combinan para
generar mejoras en la vida de las personas o de la sociedad en su conjunto.

En los últimos años, han surgido diversos y muy variados estudios que han intentado dar
contenido al concepto de valor social y más aún dotarlo de consistencia de cara a su
reconocimiento por parte de todos y cada uno de los actores sociales.
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Decrecimiento  Mundo  Varios

EL DECRECIMIENTO COMO HERRAMIENTA POLÍTICA ESTRATÉGICA PARA LA
TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Ante una situación caracterizada por una triple crisis ecológica, económica y socio-política,
los movimientos transformadores necesitan nuevas respuestas y caminos de actuación. El
decrecimiento aparece como uno de los elementos clave. (Artículo de Iñaki Valentín y Florent
Marcellesi, publicado en el número 274 de la revista El Viejo Topo).
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DIAGNOSTICO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA EN VENEZUELA
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Economía Solidaria  Estudios economía Solidaria  Venezuela

Diagnóstico de la Economía Solidaria en Venezuela

¿Qué está pasando con las cooperativas en Venezuela? ¿Un cementerio de cooperativas? ¿El mayor número
de cooperativas activas de América? ¿Cómo fue posib le que se legalizaran más de 300.000 cooperativas en 7 años?
Un estudio que le enomendó ACI-Américas a la Cooperativa Gestión Participativa da respuesta a esos y otros
interrogantes.

Ver documento completo del diagnóstico
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Balears  Butlleti En Xarxa  Economía Solidaria

BUTLLETÍ 35 "EN XARXA" - DESEMBRE 2010

Notícies d'economia solidària a les Illes
Balears:

- L'Eticentre organitza una jornada sobre
diàleg amb els grups d'interès
- REAS Balears s'adhereix a la patronal
d'organitzacions d'acció social
- Videoclips de bones pràctiques d'economia
solidària
- Assemblea anual d'Eticentre
- Taller sobre bones pràctiques d'inclusió
social
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SE PRESENTA UN MANUAL PARA DIFUNDIR EL MODELO DE RECOGIDA SELECTIVA PUERTA A
PUERTA EN ESPAÑA

La Asociación de municipios catalanes para la recogida selectiva puerta a puerta, con el
apoyo de la Agencia de Residuos de Cataluña, da un nuevo paso para difundir el modelo
de recogida puerta a puerta en el Estado español.

Con el apoyo económico de la Agencia de Residuos de Cataluña, la Asociación ha publicado
el "Manual de recogida selectiva puerta a puerta". La edición es una ampliación traducida del
Manual en catalán editado anteriormente.
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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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