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Crisis económica  Islandia  Opinión  Varios

EN ISLANDIA NO TENEMOS CORRESPONSALES

“Si rechazan el pago de la deuda, probablemente tendremos que rebajar la calificación de
Islandia a Ba1 o menos.” -Comunicado de la agencia Moody’s-

[Isaac Rosa - Público] Las revoluciones son siempre muy fotogénicas, y ahora incluso se
retransmiten en directo. Ahí tenemos el caso de Egipto, cuya lucha contra Mubarak hemos
visto en tiempo real, con decenas de corresponsales sobre el terreno; y lo mismo pasaría en
Libia si Gadafi permitiera la entrada de periodistas.
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Consumo responsable  Estado español  Mundo  Opinión

CONSUMO INSOSTENIBLE

Las empresas globales no tienen futuro si el planeta Tierra no tiene futuro" (Ryuzaburo
Kaku)

Para elevar ventas y beneficios, las empresas marginan la ética y la responsabilidad
social

El paradigma es comprar lo realmente necesario y fabricado con respeto al medio
ambiente

[Borja Vilaseca - El País] El denominador común de la mayoría de nosotros es que trabajamos para sobrevivir,
consumiendo los productos y servicios que nos venden las organizaciones que forman parte de nuestra sociedad.
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Consumo responsable  consumo sostenible  Educación Ambiental  Estado español  Residuos

ARRANCAN LOS TALLERES Y LA EXPOSICIÓN “JUGUETES CON MUCHA VIDA”

Arrancan los talleres y la exposición “JUGUETES CON MUCHA VIDA”, enmarcados en la Campaña de sensibilización
ambiental promovida por AERESS, con la colaboración con Obra Social Caja Madrid y ECOTIC. La campaña,
impulsada a nivel nacional desde AERESS, busca sensibilizar y promocionar los procesos de reutilización,
reparación y reciclaje de juguetes fuera de uso.

Si no puedes ver el boletín correctamente accede desde este enlace

Compañeras/os de economía solidaria:

Este nuevo boletín os acerca a las iniciativas que están impulsando la construcción de una economía al servicio de la
persona, la sociedad y el planeta, lo que denominamos economía solidaria.

En los contenidos de este boletín encontrarás denuncias, alternativas, opiniones, actividades, documentos, siendo un reflejo
del cambio cultural que se está promoviendo por infinidad de personas y organizaciones, entre las que destacan la revolución
popular en Islandia, el Foro Social Mundial en Dakar, el decrecimiento, así como varios cursos on-line y actividades.

Saludos solidarios

Secretaría Técnica de REAS

(7.258 personas suscritas a este boletín)
(4.855 contenidos a tu servicio)
(72.547 visitas en febrero, 30.006 visitantes únicos)
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Denuncia  Desarrollo sostenible  Estado español  Legislación  Varios

EVALUACIÓN DE LA LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE

Empecemos por el principio: la finalidad de la ley, porque sino nos podemos perder entre la
maraña de artículos y medidas que contiene el texto.

La Ley de Economía Sostenible (LES) tiene como objetivo fundamental garantizar el
crecimiento de la economía española mediante el incremento de su competitividad.
Nuevamente el Gobierno plantea una medida que considera que vivimos en un planeta de
recursos y sumideros (basureros) infinitos, en el que el crecimiento continuado es
posible. Nuevamente el Gobierno hace política-ficción. Nuevamente nos engaña diciendo
que hay cambio de modelo, cuando no lo hay.
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Empresas de inserción  Estado español  Feria

“LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN CONVIERTEN EL EMPLEO EN UN MOTOR DE IGUALDAD”

La secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez, ha afirmado en Barcelona, con
motivo de la inauguración de la I Feria de Europea de Empresas de Inserción Inserciona ,
que este tipo de empresas “convierten el empleo en un motor de igualdad de
oportunidades”.

En su intervención, Rodríguez ha apuntado que el empleo es “un elemento fundamental de
participación activa en la sociedad de mujeres y hombres para los que la vida no ha sido justa,
haciéndolo además desde la dignidad”.
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Decrecimiento  Navarra  Opinión  Varios

LATOUCHE: "LA GENTE FRUSTRADA NECESITA CONSUMIR PARA CONSEGUIR UNA FALSA
FELICIDAD"

El filósofo y economista francés denuncia una "sociedad del consumo sin consumo"

El actual modelo de sociedad no es sostenible, pero, además, gracias a la "frugalidad
voluntaria", dice, viviríamos "mejor"

[ANA IBARRA - DIARIO DE NOTICIAS] En realidad, no merece la pena vivir en la sociedad
actual dado el nivel de injusticias, desastres, expolios... La civilización misma está en crisis
no sólo la economía. Pero hay un argumento más sensible, más convincente si cabe, y es
que vivimos en un sistema que "no crea sociedades felices", admite Serge Latouche,
economista, profesor de la Universidad de París y azote de un modelo de desarrollo sustentado en la "adicción al
consumo" de la sociedad occidental. "Es preferible conseguir un nuevo amigo a un nuevo coche", indica.
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Navarra  Opinión  Varios

¿HAY SALIDAS A LA CRISIS?

Esta vez al menos, en general, los grandes gestores del sistema vigente se han visto
forzados a reconocer el carácter estructural, multidimensional, global y de larga duración
de la crisis actual.

Esta constatación, sus dramáticos efectos humanos y sociales, así como sus alarmantes
componentes ecológicos y medioambientales les llevaron, de entrada, a tener que admitir la
necesidad de cambios profundos. Pero, pasado un tiempo y tras los costosos paquetes de
medidas adoptadas, volvemos a encontrarnos con más de lo mismo. Nos han retrotraído al
punto de partida y, socialmente, en peores condiciones todavía. Se ha instalado al ladrón en
el centro de la casa y se le han dado las llaves para que no tenga que forzar puertas ni ventanas.
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Consumo responsable  Experiencia  La Rioja

LA ASOCIACIÓN EL COLLETERO DE NALDA (LA RIOJA) LOGRA EL PREMIO "TIERRA DE
MUJERES"

La asociación El Colletero de Nalda ha recibido un nuevo premio por la labor que está
realizando en el campo de la recuperación de las estructuras económicas y la creación
de empleo en el mundo rural.

En esta ocasión, es el premio "Tierra de mujeres", otorgado por la Fundación Ives Rocher, y
que recibirá la presidenta de El Colletero, Florencia Escudero, en un acto en Madrid.

En este vídeo podéis ver la presentación que se utilizará en el evento.
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Banca ética - Finanzas éticas  Extremadura

BANCA ÉTICA DE BADAJOZ Y DE MÉRIDA PRESENTAN SUS BALANCES DE 2010

La Banca Ética de Badajoz y la Banca Alternativa de Mérida presentan este fin de semana
en sus respectivas asambleas los resultados de su actividad en 2010.

Banca Ética de Badajoz

Ha concedido durante el año 2010 once préstamos por una cuantía total de 17.000 euros,
entre las acciones desarrolladas para difundir las finanzas "éticas".
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Argentina  Comercio Justo  Ecología  Feria

ECOLOGÍA Y COMERCIO JUSTO EN UN MISMO MERCADO

Sabe la Tierra es un emprendimiento que se propone difundir el paradigma de la
sustentabilidad y promoverlo mediante diversas acciones. Todos los sábados organizan
un mercado donde ofrecen alimentos orgánicos y difunden la tarea de organizaciones
sociales.

El consumo de productos naturales y orgánicos crece impulsado por la búsqueda de lo
saludable y se impone como un camino alternativo para preservar el medio ambiente. A su
lado, son cada vez más los que aplican las reglas del comercio justo en el cual cada parte de
la cadena de producción se lleva lo que le corresponde y no hay explotados ni explotadores en el medio.
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Decrecimiento  Economía Solidaria  Estado español  Renta Básica Ciudadana

UNA RENTA BÁSICA DE CIUDADANÍA PARA VIVIR MEJOR CON MENOS

Por Florent Marcellesi*

Artículo publicado en el número 40 de la revista Ecología Política.

Algunas reflexiones previas

Proponer “vivir mejor con menos” supone primero un cuestionamiento profundo de las
certezas que fundamentan la economía productivista. Uno de los pilares destacados de este
sistema es el “trabajo-empleo” que planteo reconceptualizar en base a las reflexiones
siguientes:
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Chile  Economía Social y Solidaria  Economía Solidaria

NUEVO PORTAL WEB DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA EN CHILE

Desde el pasado mes de noviembre está disponible oficialmente en Internet el Portal Chileno de la Economía
Social y Solidaria, www.economiasocial.cl, iniciativa del Centro Internacional de Economía Social y Cooperativa
(Ciescoop) de la Universidad de Santiago de Chile, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (Aecid).

Según se informa desde el Ciescoop, el sitio Web fue creado para servir como punto de
encuentro dentro de Internet, para todos quienes de un modo u otro están relacionados con
el mundo de la Economía Social en Chile. “Sobre todo, fue pensado como una herramienta de comunicación
dinámica, para que tengamos la oportunidad de compartir experiencias, información, ideas, datos y contactos, todo
con miras al fortalecimiento del sector en su conjunto”.
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América Latina  Comercio Justo

Hoy les dejamos para su análisis un material fresco y recién salido del horno. Se trata del
Documento del grupo latinoamericano de Comercio Justo hacia el desarrollo del eje Sur-
Sur elaborado en el Foro Social Mundial 2011, en Dakar, Senegal.

Este documento es presentado por un grupo de representantes de organizaciones y redes
nacionales, que a su vez integramos la Red Latinoamericana de Comercialización
Comunitaria, RELACC ( www.relacc.org ) de la cual forman parte 16 redes nacionales,
acompañados de la plataforma FACES de Brasil, la cual hemos invitado formalmente a adherirse a la RELACC en
este Forum.
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Balears  Consumo responsable  Transgénicos

NOVES DETECCIONS DE CULTIUS TRANSGÈNICS A MALLORCA

La campanya Mallorca Lliure de Transgènics ha presentat avui a Palma els resultats de les
darreres prospeccions que s’han fet per identificar cultius transgènics sembrats a Mallorca
(veure informe adjunt).

Segons les fonts oficials del Ministeri la superfície estimada que es destina a la plantació de
llavors transgèniques a les Illes Balears, és de 77 hectàrees. Complementant aquestes
dades, el registre autonòmic de cultius transgènics declara 62 ha destinades al cultiu de blat
de les Índies transgènic.
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Banca ética - Finanzas éticas  Denuncia  Opinión

¿DEBAJO DE LA BALDOSA?

Oigo que hay una reestructuración de cajas y bancos. Siempre para asegurar sus fondos y
en definitiva, sus beneficios.

[GERARDO VILLAR - LARIOJA.COM] Pero no oigo hablar de la ética de sus fines. El dinero que
depositamos en esas entidades, ¿a qué se destina, con qué negocia? ¿Puedo estar seguro de
que todos los fines son éticos: de ayuda y servicio a la humanidad o puede ocurrir que parte de
ese dinero que yo coloco vaya a fines contrarios a la humanidad: armamento, plaguicidas,
negocios de explotación.? No quiero llegar a pensar que es mejor meter el poco dinero que tengamos debajo de la
baldosa que llevarlo a una entidad de ahorro. Es que hay algunos motivos que me impulsan a ello.
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CURSO ON-LINE: INTRODUCCIÓN AL DECRECIMIENTO

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.
Todos los cursos están tutorizados por técnic@s especializad@s y formador@s con una
dilatada experiencia en los conocimientos a impartir.
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Africa  Consumo responsable  Foro Social Mundial  Soberanía alimentaria

EL FORO SOCIAL ABOGA POR UN NUEVO MODELO DE CONSUMO

Los ponentes defienden renunciar al crecimiento y desarrollo ilimitados

[BENOÎT CROS - PUBLICO] La preocupación por la degradación del medio ambiente que
requiere un cambio radical de los modelos de consumo y producción ha sido el tema
dominante del Foro Social Mundial de Dakar que cerró ayer sus puertas tras una semana de
talleres y asambleas.

En este sentido, fue simbólica la presencia del presidente de Bolivia, Evo Morales, el único
jefe de Estado en funciones invitado por la organización. Si bien se resaltaron las
contradicciones del modelo boliviano, que no ha abandonado el extractivismo, se celebraron
los esfuerzos del país por introducir el concepto de "derechos de la naturaleza".
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Africa  Foro Social Mundial  Varios

El proceso de articulación de redes y movimientos sociales ha tomado toda su forma en
la penúltima jornada del Foro Social Mundial (FSM), este jueves 10 de febrero. Asambleas
temáticas de mujeres, campesinos, economía solidaria, contra la guerra, por la justicia
climática, etc. han tenido lugar, así como la celebración de una masiva Asamblea de
Movimientos Sociales, donde han convergido los sectores más activistas del FSM.

[Esther Vivas - Foro Social Mundial - Dakar] La Asamblea de Movimientos Sociales,
promovida por La Vía Campesina, el CADTM, la Marcha Mundial de Mujeres, entre otros, ha aprobado, en una
multitudinaria asamblea con unos tres mil participantes, una declaración en la que insta a la convergencia de las
luchas y a la acción en dos fechas centrales de movilización para este año 2011. Por un lado, se aprobado el 20 de
marzo como jornada internacional en solidaridad con los procesos revolucionarios en el mundo árabe y, por otro, el 2
de octubre como día de acción global contra el capitalismo.
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Crisis económica  Experiencia  Islandia  Varios

ISLANDIA, LA REVOLUCIÓN SILENCIADA

Recientemente nos han sorprendido los acontecimientos de Túnez que han desembocado
en la huida del tirano Ben Alí, tan demócrata para occidente hasta anteayer y alumno
ejemplar del FMI.

[Del blog Nosinmibici] Sin embargo, otra “revolución” que tiene lugar desde hace dos años
ha sido convenientemente silenciada por los medios de comunicación al servicio de las
plutocracias europeas. Ha ocurrido en la mismísima Europa (en el sentido geopolítico), en un país con la democracia
probablemente más antigua del mundo, cuyos orígenes se remontan al año 930, y que ocupó el primer lugar en el
informe de la ONU del Índice de Desarrollo Humano de 2007/2008.
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Africa  Foro Social Mundial  Varios

ÁFRICA: CORAZÓN DEL FORO SOCIAL MUNDIAL

A más de cincuenta años de la descolonización del continente, el Foro Social Mundial
(FSM) ha querido rendir homenaje a aquellos que ayer lucharon contra el colonialismo y
reafirmarse en su combate contra las políticas neoliberales y neocoloniales, así como
reflexionar sobre los procesos migratorios, de África al mundo, y su diáspora.

[Esther Vivas - Dakar] Si en el anterior FSM en Belem (Brasil), en el 2007, los pueblos
originarios y su compromiso en defensa de la Pachamama, la madre tierra, ocuparon un
papel central, en esta ocasión África y su diáspora tomaron el foro. Tanto los días previos al
FSM como su primera jornada, el lunes 7, estuvieron dedicados, especialmente, a estas cuestiones.
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Consumo responsable  Curso  Formación

CURSO ON-LINE: PRINCIPIOS PARA UNA ECONOMÍA JUSTA

Curso UNED de Tudela - Principios para una economía justa: globalización, desarrollo, responsabilidad social
corporativa y consumo responsable

El curso, que se impartirá de manera online, pretende dotar de elementos para el análisis y la reflexión sobre el
modelo económico actual, además de señalar propuestas que pueden contribuir a una nueva economía basada en
la justicia y la solidaridad.
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Curso  Economía Solidaria  Formación

CURSO ON-LINE "CONSTRUYENDO UNA ECONOMÍA SOLIDARIA"

Se presenta la I Edición del curso on-line "Construyendo una Economía Solidaria" que será
impartido por Emaús Fundación Social en colaboración con REAS Euskadi (Red de
Economía Alternativa y Solidaria), la Universidad Nacional de General Sarmiento (Argentina) y
Lanki (Instituto de Estudios Cooperativos de la Universidad de Mondragón.
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Foro  Madrid  Varios

ASAMBLEA DE MOVIMIENTOS SOCIALES DEL FSM DE MADRID
comunicacion@fsmmadrid
www.fsmmadrid.org

Amigas y amigos,
que mantenéis la confianza en que otro mundo es posible:

Muchas personas estamos convencidas de que para abordar la crisis, que ya lleva tres años,
hay que incidir en las causas que la han provocado. Causas que ponen en cuestión el
modelo social en su conjunto: un capitalismo que en aras del beneficio de unos pocos
explota a la clase trabajadora, manipula las conciencias y destruye el medio ambiente; una
cultura patriarcal y autoritaria, que jerarquiza las relaciones entre pueblos, sexos y etnias; y una política dominada por
los mercados financieros, que hace recaer sobre la población trabajadora la mayor parte de los costes.
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Consumo responsable  Soberanía alimentaria

“COMEMOS LO QUE NOS DICEN LAS GRANDES EMPRESAS AGROALIMENTARIAS”

Entrevista a Esther Vivas, coautora del libro “Del Campo al Plato” (Ed. Icaria, 2009)

Comprar en una gran superficie un kilogramo de azúcar, un litro de leche o un paquete de
galletas puede parecer un acto de lo más cotidiano. Pero bajo esta apariencia inocua
subyace la relevancia política de nuestras acciones, incluso las más inocentes.
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ACTIVIDADES: 

América Latina  Colombia  Economía Solidaria

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ECONOMÍA SOLIDARIA (COLOMBIA)

FECHA Y HORA:  Mie, 02/03/2011 - 12:00 - Vie, 04/03/2011 - 12:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Barranquilla - Colombia

El 2, 3 y 4 de Marzo, de 2011 se organiza una Conferencia Internacional de Economía
Solidaria en Barranquilla, Colombia.

La información del evento la pueden encontrar en
http://www.ibarragarrido.com/indexSE.html
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Catalunya  Comercio Justo  Consumo Responsable

IX JORNADAS DE COMERCIO JUSTO Y CONSUMO RESPONSABLE (BARCELONA)

FECHA Y HORA:  Vie, 11/03/2011 - 17:30 - Sab, 12/03/2011 - 21:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Centre Cívic Convent de Sant Agustí - Pl. Acadèmia, s/n,
Barcelona. - <M> L1 Arc del Triomf / L4 Jaume I

La alimentación está hoy en manos de un pequeño número de empresas multinacionales
que deciden qué comemos, cómo se produce y quiénes lo producen. ¿Cuáles son las
consecuencias en la salud del modelo alimentario que la agroindustria favorece tanto aquí
como en el Sur? ¿Qué nos aportan los alimentos agroecológicos respeto a los productos de
la agricultura industrial? Si somos lo que comemos, ¿cómo introducir esta visión en la salud
pública? En la búsqueda de alternativas en el consumo más sanas, más respetuosas con el
medio ambiente y más justas, la transformación y comercialización de los alimentos
agrícolas es otro de los puntos pendientes. ¿Cuál es la situación en Catalunya y en Europa? A reflexionar sobre estas
cuestiones van dirigidas estas jornadas.
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Catalunya  Consumo responsable  Feria

I CONGRESO Y FERIA ALIMENTACIÓN CONSCIENTE (BARCELONA)

FECHA Y HORA:  Sab, 12/03/2011 - 08:30 - Dom, 13/03/2011 - 20:30

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Auditorio AXA - L'Ille Diagonal 547- Barcelona

Los próximos días 12 y 13 de marzo de 2011 se celebrará el Congreso y Feria de Alimentación Consciente, que
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reunirá a los mejores especialistas en alimentación, nutrición y salud.

Un evento que quiere dar a conocer las verdades y mentiras que se esconden detrás de los
alimentos que ingerimos cada día y de las consecuencias que tienen sobre nuestra salud.

Antiguamente, todos los alimentos se conservaban con métodos totalmente naturales que
no tenían ninguna conseguencia peligrosa para los humanos. El humo, la sal, el vinagre o
las propias especias condimentarias, eran ingredientes que no producían ningún efecto
subversivo a los alimentos.
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Argentina  Brasil  Crisis económica  Economía Solidaria  Estado español  Jornadas Internacionales  Navarra

IV JORNADAS INTENACIONALES DE ECONOMÍA SOLIDARIA (PAMPLONA Y ON-LINE)

FECHA Y HORA:  Mie, 16/03/2011 - 17:00 - Jue, 17/03/2011 - 21:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Universidad Pública de Navarra, (Edificio Los Tejos - Salón de
actos) - Pamplona

¡¡ DISPONES DE LOS VIDEOS DE LAS PONENCIAS DE LAS JORNADAS
MÁS ABAJO !!
IV JORNADAS INTERNACIONALES DE ECONOMÍA SOLIDARIA “ALTERNATIVAS ANTE LA(s) CRISIS”

Por cuarto año consecutivo REAS Navarra organiza este espacio de debate y reflexión sobre el desarrollo y la
construcción de una Economía Alternativa y Transformadora. Después de habernos centrado otros años en temáticas
concretas como el Turismo Responsable, los Mercados Sociales y la Justicia Comercial, este año deseamos
centrarnos en el desarrollo de una economía alternativa que desea superar el capitalismo y sus diferentes crisis.
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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 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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América Latina  Argentina  Curso  Economía Solidaria  Formación

CURSO VIRTUAL ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA Y DESARROLLO LOCAL

FECHA Y HORA:  Mar, 05/04/2011 - 00:00 - Vie, 18/11/2011 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Curso On-Line

El curso es una iniciativa del Instituto del Conurbano, de la Universidad Nacional de
General Sarmiento (Argentina) que se apoya en la amplia experiencia de esta institución
en docencia e investigación en las temáticas de la Economía Social y Solidaria y el
Desarrollo Local.

Fundamentación del curso

La insuficiencia dinámica del mercado capitalista impide reintegrar a gran parte de la población sin empleo e ingreso
dignos. No obstante, al subordinarse a sus lógicas y principios, las políticas y programas sociales de diverso tipo -
tanto aquellas inspiradas en la concepción del ajuste estructural en los noventa como otras desarrolladas en la
presente década- han demostrado su ineficacia para resolver los problemas de la pobreza, precarización del trabajo y
exclusión.
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Andalucía  Economía Solidaria  Estado español

IDEARIA 10º ENCUENTRO DE ECONOMÍA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA (CÓRDOBA)

FECHA Y HORA:  Vie, 29/04/2011 - 00:00 - Dom, 01/05/2011 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Jardín Botánico - Córdoba

¡¡ PROGRAMA!!
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¡¡ Ver la documentación y evaluación tras el Encuentro !!

IDEAS y REAS (Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria) organizarán
conjuntamente el X IDEARIA, un encuentro de personas y entidades interesadas en la
Economía Alternativa y Solidaria.

El Encuentro, que cuenta tradicionalmente con una participación de unas 400 personas entre
representantes de varias organizaciones de ámbito estatal e internacional y visitantes, se
celebrará este año durante los días 29, 30 de abril, y 1 de Mayo en la ciudad de Córdoba (Andalucía, España).

1 comentario  Leer más  1 adjunto  ShareThis

América Latina  Argentina  Curso  Economía Solidaria  Formación

CURSO VIRTUAL EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ECONOMÍA SOCIAL Y
SOLIDARIA

FECHA Y HORA:  Mie, 04/05/2011 - 00:00 - Mie, 13/07/2011 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Curso On-Line

El curso es una iniciativa del Instituto del Conurbano, de la Universidad Nacional de
General Sarmiento (Argentina) que se apoya en la amplia experiencia de esta institución
en docencia e investigación en las temáticas de la Economía Social y Solidaria y el
Desarrollo Local.

OBJETIVOS DEL CURSO

General:

Generar competencias para la evaluación de programas y proyectos que respondan a las necesidades de
procesos socioeconómicos asociativos autogestionados en el marco de la economía social y solidaria.

4 comentarios  Leer más  ShareThis

Estado español  Foro Social Mundial  Madrid  Mundo  Varios

I FORO SOCIAL MUNDIAL TEMÁTICO “ALTERNATIVAS A LOS MERCADOS” (MADRID)

FECHA Y HORA:  Vie, 06/05/2011 - 00:00 - Sab, 07/05/2011 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Instituto Lope de Vega (C. San Bernardo, 70)

La Asamblea de movimientos que convocó los Foros Sociales Mundiales de Madrid de 2008,
2009 y 2010 llama ahora a poner en marcha el I Foro Social Mundial Temático “Alternativas
a los mercados”, a celebrar en el ámbito de Madrid los días 6 y 7 de mayo de 2011.

2 comentarios  Leer más  ShareThis

Banca ética - Finanzas éticas  trueque  Venezuela

2° ENCUENTRO INTERNACIONAL DE EXPERIENCIAS DE TRUEKE O INTERCAMBIO SOLIDARIO
(VENEZUELA)

FECHA Y HORA:  Jue, 23/06/2011 - 00:00 - Dom, 26/06/2011 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Ciudad Comunal Laberinto - Municipio Jesús Enrique Losada -
Estado Zulia - Venezuela

La Red Nacional de Sistemas de Trueke de la República Bolivariana de Venezuela, se
complace en invitar a la comunidad global a participar en el 2° Encuentro Internacional de
Experiencias de Trueke o Intercambio Solidario, que se realizará conjunta y
simultáneamente con nuestro 6° Encuentro Nacional de Sistemas de Trueke y nuestro
Primer Encuentro Nacional de Truekeritos y Truekeritas.

Este Encuentro se realizará entre el 23 y el 26 de junio de 2.011 , en el estado Zulia, más concretamente en la Ciudad
Comunal Laberinto, ubicada en el municipio Jesús Enrique Losada, al occidente del país.
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América Latina  Argentina  Banca ética - Finanzas éticas  Curso  Formación

CURSO VIRTUAL FINANCIAMIENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

FECHA Y HORA:  Mie, 07/09/2011 - 00:00 - Mie, 16/11/2011 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Curso On-Line
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El curso es una iniciativa del Instituto del Conurbano, de la Universidad Nacional de
General Sarmiento (Argentina) que se apoya en la amplia experiencia de esta institución
en docencia e investigación en las temáticas de la Economía Social y Solidaria y el
Desarrollo Local.

OBJETIVOS DEL CURSO

1. Adquirir un conocimiento básico sobre tópicos monetarios y financieros, de forma tal
de discutir su aplicación al campo del financiamiento de la economía social y solidaria.

8 comentarios  Leer más  2 adjuntos  ShareThis

Colombia  Congreso  Crisis económica  Economía Solidaria

VI CONGRESO RULESCOOP “SOLUCIONES DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA A UN
MUNDO EN CRISIS” (COLOMBIA)

FECHA Y HORA:  Mie, 07/09/2011 - 00:00 - Vie, 09/09/2011 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  San Gil, Santander – Colombia

La Red Universitaria Euro latinoamericana en Estudios Cooperativos y de Economía Social
invita a su VI Congreso Internacional en la ciudad de San Gil (Colombia).

El tema del Congreso son las “Soluciones de la Economía Social y Solidaria a un mundo en
Crisis”.

Aunque se han realizado eventos relacionados en el ámbito cooperativo sobre temas afines, la crisis del capitalismo
globalizado mostró solamente la “punta del iceberg” en Septiembre de 2008. No obstante, los verdaderos efectos han
empezado a surgir posteriormente, y por eso se han adelantado investigaciones sobre este tema que todavía no se
difunden en congresos académicos.

10 comentarios  Leer más  1 adjunto  ShareThis

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.

2 comentarios  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: 

América Latina  Buen Vivir  Economía Solidaria

BUEN VIVIR: GERMINANDO ALTERNATIVAS AL DESARROLLO

El Buen Vivir o Vivir Bien engloba un conjunto de ideas que se están forjando como
reacción y alternativa a los conceptos convencionales sobre el desarrollo. Bajo esos
términos se están acumulando diversas reflexiones que, con mucha intensidad, exploran
nuevas perspectivas creativas tanto en el plano de las ideas como en las prácticas.

Ante la situación actual es conveniente presentar una revisión de las principales ideas en
discusión. Ese es el objetivo del presente artículo.
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Añadir nuevo comentario  Leer más  1 adjunto

Burgos  Castilla y León  Compra pública responsable  Consumo responsable

CONCLUSIONES JORNADA SOBRE COMPRA PÚBLICA RESPONSABLE (BURGOS)

"Todo necio confunde valor con precio". Con estas palabras de Antonio Machado, Begoña
Fernández, subdirectora general del Instituto Municipal de Consumo del Ayuntamiento de
Madrid, resumió de forma concisa las distintas aportaciones que diversos expertos y de
distintos campos participaron en la Jornada sobre Compra Pública Responsable, que
acogió el jueves el Foro Solidario de Caja de Burgos.

El 16% del producto interior bruto de la Unión Europea que representa el gasto de los
poderes públicos puede tener una valor añadido, ejerciendo una enorme influencia en el
mercado y contribuyendo a que el comportamiento más sostenible de las empresas se
convierta en una ventaja competitiva.

Añadir nuevo comentario  Leer más  1 adjunto

Consumo responsable  Mundo  Turismo Responsable

EXPOSICIÓN "TURISMO, DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD"

Según la Organización Mundial del Turismo, el número de viajeros internacionales en 2009 fue de 880 millones en
todo el mundo y las predicciones indican que podría duplicarse su número para 2020. Se trata de una de las
principales actividades económicas a nivel mundial cuyos ingresos alcanzan los 611.000
millones de euros.

Este fenómeno no se da sin generar grandes impactos a nivel social, económico, ambiental y cultural, y va
acompañado de una serie de mitos hasta la fecha poco cuestionados sobre su contribución
al desarrollo. La mano de obra barata y unos recursos naturales desprotegidos atrae la
inversión de empresas turísticas caracterizadas por generar minúsculos beneficios para la economía de la zona:

Añadir nuevo comentario  Leer más

Cultura Libre  Economía Solidaria  Navarra  Podcast REAS Navarra

CULTURA LIBRE. UNA NECESIDAD ÉTICA Y SOLIDARIA (AUDIO)

La cultura Libre es un formato de creación basada en la solidaridad y el compartir. Desde
hace unos años se ha desarrollado un movimiento social que lo defiende y desarrolla a
través, entre otras posibilidades, del software y las licencias libres.

La Red de Economía Alternativa y Solidaria ha adquirido un compromiso en su desarrollo
dentro de sus entidades dado que entendemos que debe ser una de las bases de
crecimiento de una verdadera economía que transforme la sociedad.

Para que se nos explique que es la Cultura Libre y como se está desarrollando en REAS y en
el resto de la sociedad hemos entrevistado a Jaxinto Gómez, miembro de la Empresa de Economía Solidaria
Visualiza y de la Comisión de Cultura Libre de REAS Navarra

1 comentario  Leer más

Decrecimiento  Economía Solidaria  México  Opinión

DECRECER PARA VIVIR

El oficialismo gubernamental aún hoy se excusa con el argumento de la crisis global de 2008 por su evidente
fracaso para la recuperación económica y generación de empleo. Para la mayoría, esta explicación es una
falsedad, pero no deja de tener algo de razón. Adjudican a Albert Einstein haber dicho que una persona estúpida es
“aquella que, haciendo siempre lo mismo espera obtener resultados diferentes”. En el mundo, los bancos, las
grandes empresas y, sobre todo, los gobiernos como el mexicano, defendiendo a ultranza el capitalismo salvaje,
continúan haciendo lo mismo que provocó esa crisis.

Durante, varios años, pero especialmente en las últimas tres décadas, las administraciones federales sucesivas han
atado el futuro económico, social y político de México a la noria del voraz mercado mundial de productos básicos,
devastando a la par tierra y población.
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Decrecimiento  Navarra  Varios

CHARLA DE SERGE LATOUCHE: ¿DECRECIMIENTO O BARBARIE?

Resumen de la charla pronunciada por Serge Latouche, el 10 de febrero de 2011 a las 8 de la tarde, en el
Colegio Mayor Larraona, en Pamplona-Irunea, organizada por el COLECTIVO DALE VUELTA – BIRA BESTE
ALDERA (MOVIMIENTO POR EL DECRECIMIENTO)

Asistentes: entre 200 y 250 personas.

El acto empieza puntualmente, tras los cinco minutos de cortesía de rigor.

Después de una breve, pero centrada, intervención del portavoz de DALE VUELTA, en euskera y castellano, toma la
palabra Serge Latouche, que nos saluda en castellano, advirtiéndonos que esas serán sus únicas palabras en esa
lengua, y empieza su charla en francés, que es traducida muy correctamente al castellano, por un voluntario.

2 comentarios  Leer más

Banca ética - Finanzas éticas  Catalunya  Educación  Educación para el desarrollo  Estado español

REVISTA EDUCACIÓN Y SOSTENIBILIDAD. NUEVA EDICIÓN "DINERO"

Aquest mes publiquem un número d’Educació i Sostenibilitat sobre “Diners”. Qui et va donar la teva primera
moneda, quan vas obrir el teu primer compte bancari – amb qui i per què? Com aprenem sobre els diners – com
gastar, invertir, estalviar (o no) – és un assumpte complex, i, per descomptat, té múltiples implicacions
ambientals i socials.

Són compatibles les nostres decisions sobre l’ús dels diners amb els nostre valors personals, els nostres somnis
per al món que ha de venir? Si la resposta és no, per què?

Añadir nuevo comentario  Leer más

Economía Solidaria  Opinión

DE LA UTOPÍA A LA EUTOPÍA

“La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte
se corre diez pasos más allá. ¿Entonces para que sirve la utopía? Para eso, sirve para
caminar.” (Eduardo Galeano)

A pesar de haber tenido múltiples profesores en mi vida académica no llegan a la media
decena aquellos a los que considero maestros; tal vez no se deba a la falta de autoridad y
conocimiento en las respectivas materias de quienes en su día me dieron clases sino, más
bien, a la severidad con que juzgo yo a mis antiguos docentes.
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Comercio Justo  Educación para el desarrollo

LA REBELIÓN EN LAS AULAS - MATERIAL EDUCATIVO PARA JÓVENES

De la mano de los educadores que quieran ponerla en marcha... La Rebelión llega a las
aulas.

Para eso os ofrecemos este material didáctico para jóvenes que puede descargarse
diréctamente desde la web.

La finalidad de este material es acercar y dar a conocer a los jóvenes qué es el Comercio
Justo, qué valor añadido aporta, mostrar las herramientas que se utilizan para hacernos
llegar la información de los productos que consumimos y, por último pero no menos
importante, cuál es nuestra figura y nuestro poder como consumidores.
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Consumo responsable  La Rioja  Mercado Social  Mundo Rural Vivo

LAS HUERTAS DE LA UTOPÍA

La Asociación El Colletero recupera huertos abandonados en Nalda (La Rioja) que dan
trabajo a tres agricultoras y abastecen un club de consumo con casi cien socios. Este
proyecto supone un avance en la experiencia de Mercado Social en La Rioja. Sodepaz -
Tienda de la Solidaridad colabora con la iniciativa apoyando la distribución semanal de las
cestas de productos naturales y ecológicos.

Leer archivo adjunto

http://www.economiasolidaria.org/documentos/charla_de_serge_latouche_decrecimiento_o_barbarie
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/680
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/13
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/54
http://dalevueltabira.wordpress.com/
http://www.economiasolidaria.org/documentos/charla_de_serge_latouche_decrecimiento_o_barbarie#comments
http://www.economiasolidaria.org/documentos/charla_de_serge_latouche_decrecimiento_o_barbarie
http://www.economiasolidaria.org/documentos/revista_educacion_y_sostenibilidad_nueva_edicion_dinero
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/10
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/296
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/278
http://www.economiasolidaria.org/category/temas/educaci%C3%B3n_para_el_desarrollo
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/233
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/4799#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/documentos/revista_educacion_y_sostenibilidad_nueva_edicion_dinero
http://www.economiasolidaria.org/documentos/de_la_utopia_a_la_eutopia
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/9
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/301
http://www.economiasolidaria.org/documentos/de_la_utopia_a_la_eutopia#comments
http://www.economiasolidaria.org/documentos/de_la_utopia_a_la_eutopia
http://www.economiasolidaria.org/documentos/la_rebelion_en_las_aulas_material_educativo_para_jovenes
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/11
http://www.economiasolidaria.org/category/temas/educaci%C3%B3n_para_el_desarrollo
http://comerciojusto.org/publicacion/la-rebelion-de-los-productos/
http://www.economiasolidaria.org/documentos/la_rebelion_en_las_aulas_material_educativo_para_jovenes#comments
http://www.economiasolidaria.org/documentos/la_rebelion_en_las_aulas_material_educativo_para_jovenes
http://www.economiasolidaria.org/documentos/las_huertas_de_la_utopia
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/12
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/561
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/140
http://www.economiasolidaria.org/category/temas/mundo_rural_vivo
http://www.economiasolidaria.org/redes/reas_rioja/entidad/el_colletero
http://www.economiasolidaria.org/sodepaz_rioja


Añadir nuevo comentario  1 adjunto

audio  Banca ética - Finanzas éticas  Fiare  Navarra  Podcast REAS Navarra

EL DESARROLLO DE LA BANCA ÉTICA FIARE (AUDIO)

En plena crisis del modelo bancario y de la privatización de las Cajas de Ahorro, se está
desarrollando una nueva alternativa que trabaja desde criterios sociales y éticos la actividad
financiera, la Banca Ética Fiare.

Dos participantes de la Asociación Fiare Navarra nos hablan de las finanzas éticas y del
proceso que se está llevando para su creación.
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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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