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Andalucía  Economía Solidaria  Estado español

A UN MES DEL 10º ENCUENTRO IDEARIA, LA CITA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA MÁS
IMPORTANTE CADA DOS AÑOS

Se acerca la celebración del evento más importante cada dos años de la economía
solidaria en el estado español. Del 29 de abril al 1 de mayo estás invitada e invitado al 10º
Encuentro de la Economía Alternativa y Solidaria en la acogedora ciudad andaluza de
Córdoba que celebra a la vez la "Fiesta de las Cruces".

Durante el día disfrutaremos de la tranquilidad del Jardín Botánico, que es donde se va a
celebrar el encuentro. Aquí compartiremos espacios de talleres, tertulias y conferencias con
las personas protagonistas que están poniendo las bases de un sistema economico más
justo, humano y solidario. Durante la noche sigue el encuentro y la convivencia en cada una
de las plazas de Córdoba que se visten de fiesta y baile alrededor de una cruz llena de flores.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

MAR

31

América Latina  Economía Solidaria  Ecuador  Legislación

LEY EN ECUADOR APUNTA A CREAR ENTE PARA ECONOMÍA SOLIDARIA

Una Superintendencia de Economía Popular y Solidaria controlará a las cooperativas de
ahorro y crédito, de producción agropecuarias, pesqueras, artesanales, industriales,
textiles, vivienda y otras, de aprobarse el proyecto de Ley de Economía Popular y
Solidaria que el Ejecutivo remitió a la Asamblea hace dos semanas con el carácter de
económico urgente.

La ministra coordinadora de Desarrollo Social, Jeannette Sánchez, explicó que la propuesta
busca crear un ente de control autónomo y con alto nivel técnico para evitar la debilidad en
las regulaciones que en el pasado ocurrían con las cooperativas de ahorro y crédito.
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Consumo responsable  Estado español  Europa  Lucha contra el Cambio Climático  Prevención de Residuos  Reutilización

AERESS GALARDONADA EN LOS PREMIOS DE LA SEMANA EUROPEA DE PREVENCIÓN DE
RESIDUOS

El pasado 28 de Marzo tuvo lugar en Bruselas la ceremonia de entrega de premios de la
Semana Europea de Prevención de Residuos. En esta ceremonia se ha querido premiar las
acciones con mayor difusión e impacto en materia de sensibilización para la prevención y
reducción de residuos en 5 categorías diferentes: Administración, ONGs y Asociaciones,
Empresas, Instituciones de Educación y otros).

Si no puedes ver el boletín correctamente accede desde este enlace

Compañeras/os de economía solidaria:

Un mes más llega el boletín cargado de novedades, denuncias y lo más importante "alternativas". De alternativas a las crisis
se habló este mes (ver vídeos), y de alternativas se hablará en el 10º Encuentro Idearia dentro de un mes. Lo que no
podremos olvidar y denunciar es la especulación con los alimentos y la crisis que está generando.

Este mes pasado también han sido noticia los avances en la creación de Ripess-EU la red europea de economía solidaria,
así como la colaboración de diversas redes para crear un estándar de intercomunicación mutuo, en la va a participar REAS
compartiendo este portal web.

Saludos solidarios

Secretaría Técnica de REAS

(8.270 personas suscritas a este boletín)
(4.954 contenidos a tu servicio)
(87.492 visitas en marzo, 35.325 visitantes únicos)
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América Latina  Argentina  Economía Solidaria  Universidad

YA SON TRES LAS FACULTADES QUE TRABAJAN EN ECONOMÍA SOLIDARIA

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad UNCuyo, de Mendoza en
Argentina, se sumó a la propuesta que desarrollan las facultades de Derecho y
Educación Elemental y Espacial. Lo hizo mediante la firma de un acta acuerdo por la que
se incorpora al trabajo del Instituto Interfacultades: “Educación Cooperativa y Economía
Solidaria”.

En esta oportunidad se fija como objetivo específico, la organización del Instituto, de carácter multidisciplinario,
considerando la naturaleza epistemológica, jurídica, económica y educativa de los sectores. Se tendrán en cuenta
además las características propias de las empresas cooperativas y de las mutuales vinculadas a la Economía
Solidaria.
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Agricultura ecológica  consumo ecológico  Consumo responsable  Navarra  Podcast REAS Navarra

CONSUMO ECOLÓGICO, UNA TENDENCIA EN ALZA (AUDIO)

Conversamos con David Garnatxo, de la Asociación de Consumidores Ecológicos Landare,
sobre la marcha de esta asociación, cómo inició, qué ofrece, aprendizajes y dificultades.
Charlamos también sobre la situación del consumo de productos ecológicos.
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Economía Solidaria  internacional Ripess  Mundo

COOPERACIÓN ENTRE VARIOS PAÍSES PARA CREAR UN ESTÁNDAR DE INTERCOMUNICACIÓN
ENTRE LAS REDES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA

El grupo de trabajo sobre comunicación, creado en el Taller 10 del Encuentro
Internacional de RIPESS en Luxemburgo en 2009, se ha reunido en París estos días (26 y
27 de marzo de 2011) para avanzar en el proyecto de crear un sistema estándar de
información común en internet.

En esta ocasión han participado personas de Brasil, Canadá, Italia, Francia, Luxemburgoo,
Portugal y del estado español. Todas ellas están participando en plataformas web del
movimiento de economía solidaria en sus propios países, o van a asesorar técnicamente el
desarrollo de esta herramienta.
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Economía Solidaria  Europa  internacional Ripess

SE ESTÁ CONSTITUYENDO LA RED DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA DE EUROPA

Estos días (25 al 27 de marzo de 2011) nos reunimos en París representantes de redes
europeas de la economía solidaria para compartir el trabajo que se realiza en cada red y
seguir avanzando en los grupos de trabajo comunes que se están desarrollando desde el
Encuentro Internacional de RIPESS, que se celebró en Luxemburgo en 2009.

En esta ocasión están reunidos representación de Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo,
Hungría, con una representación de la Red Europea IRIS, así como representantes de la XES
de Catalunya y REAS.
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Crisis Alimentaria  Mundo  Varios

LA CRISIS ALIMENTARIA GOLPEA DE NUEVO

La especulación alimentaria y la 'petrodependencia' como detonantes

La amenaza de una nueva crisis alimentaria es ya una realidad. El precio de los alimentos
ha vuelto a aumentar alcanzando cifras récord, en una escalada creciente y consecutiva de
precios desde hace ocho meses, según informa el Índice de la FAO para los Precios de los
Alimentos de febrero de 2011, que analiza mensualmente los precios a escala global de una
cesta formada por cereales, oleaginosas, lácteos, carne y azúcar. El Índice apunta a un nuevo máximo histórico, el
más elevado desde que la FAO empezó a estudiar los precios alimentarios en 1990.
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Banca ética - Finanzas éticas  Euskadi

SOLIDARIA EN EL PAÍS VASCO

De los 20 millones de euros de crédito que ha concedido Fiare en los cuatro años de
actividad en todo el Estado español, 6,3 millones han sido para diferentes proyectos
relacionados con la economía solidaria y/o la inserción laboral promovidos por entidades y
empresas asociadas a REAS Euskadi (Red de Economía Alternativa y Solidaria) y/o Gizatea
(Asociación de Empresas de Inserción del País Vasco).
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Agricultura ecológica  Agroecología  Consumo responsable  Navarra  Podcast REAS Navarra

LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA, COMPROMISO POR UN CAMBIO (AUDIO)

Nos acercamos al mundo de la ecología desde el punto de vista de la producción para
contestar preguntas sobre cómo está la situación de la agricultura ecológica, cuáles son sus
dificultades o si son fiables los sellos. De la mano de Josenea y Jauregia, dos entidades
pertenecientes a REAS Navarra y que tienen su principal actividad en la producción
ecológica.
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Agroecología  América Latina  Comercio Justo  Mundo

LA AGROECOLOGÍA PUEDE DUPLICAR LA PRODUCCIÓN ALIMENTARIA EN 10 AÑOS, SEGÚN EL
NUEVO INFORME DE LA ONU

Los campesinos pueden duplicar la producción alimentaria en los próximos 10 años en
regiones críticas mediante el uso de métodos ecológicos, según demuestra el último
informe de la ONU. Dicho informe, basado en una exhaustiva revisión de la literatura
científica más reciente, aboga por una transición fundamental hacia la agroecología como
medio para incrementar la producción alimentaria y mejorar la situación de los más
pobres.

“Para poder alimentar a nueve mil millones de personas en 2050 necesitamos
urgentemente adoptar las técnicas agrícolas más eficientes conocidas hasta el momento.
Los estudios científicos más recientes demuestran en este sentido que, allí donde reina el
hambre, especialmente en las zonas más desfavorecidas, los métodos agroecológicos son mucho más eficaces a la
hora de estimular la producción alimentaria que los fertilizantes químicos” afirma Olivier De Schutter, Relator Especial
de la ONU sobre el derecho a la alimentación y autor del informe.
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América Latina  Argentina  Economía Solidaria  Educación

QUÉ ES LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA?, CHARLA CON RODOLFO PASTORE

Presentamos a continuación un fragmento de un taller realizado por el director del
Proyecto CREES de la Universidad de Quilmes y Coordinador General del Diploma de
Extensión Universitaria en el que describe qué se entiende por Economía Social y
Solidaria, su relación con la política, las relaciones de dominación, y la afirmación de que
lo económico se juega en cada aspecto de las decisiones que se toman.

“En economía social y solidaria cuando hablamos de economía, hablamos de la economía
como aquella producción y reproducción de bienes y servicios que sirven para la
reproducción ampliada de la vida, este es el sentido último de esta economía.

2 comentarios  Leer más  ShareThis

MAR

15

Denuncia  Energía  Estado español  Japón  Mundo  Varios

'LA TRAGEDIA DEL JAPÓN ES EL FINAL DE LA ENERGÍA NUCLEAR EN EL MUNDO'

Entrevista con el ingeniero Marcel Coderch, experto en energía y sostenibilidad. Habla de
la situación de la central de Fukushima y avisa de los peligros inmediatos

[Roger Cassany - Vilaweb] Dice que la central de Cofrentes tiene exactamente el mismo
diseño. 'Esta vez el mundo ha aprendido la lección', dice Marcel Coderch, doctor en ingeniería
eléctrica por el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) y uno de los principales
expertos en energía de nuestro país, refiriéndose a la crisis nuclear japonesa.
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Crisis económica  Denuncia  Francia  Varios

LOS ECONOMISTAS TAMBIÉN SE INDIGNAN

Cuatro académicos franceses triunfan con un manifiesto que propone soluciones
alternativas a la crisis económica

Tras la indignación, llegan las propuestas. Stéphane Hessel, el anciano que ha conseguido
incendiar el mercado literario francés con ¡Indignaos! dijo que aspiraba a que su popular
folleto lograra incitar al lector a "apoderarse de nuevo de su destino", ideando alternativas a las hojas de ruta trazadas
por sus gobernantes.

1 comentario  Leer más  ShareThis

MAR

07

Bizkaia  Consumo responsable  Reciclaje  Recuperadores

JUGUETES PARA SIEMPRE

L a Red Koopera inaugura en Koopera Merkatua (C/ Fernándezx del Campo, Bilbao) una
muestra de objetos antiguos para promocionar el reciclaje. Esta exposición pretende
destacar la importancia de la socialización del consumo sostenible. Junto con otras
actividades de difusión, como la realización de talleres infantiles, esta actividad forma parte
de la campaña de AERESS "Juguetes con mucha vida".

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

MAR

07

Denuncia  Turquía  Varios  Vídeo

LA MODA VAQUERA QUE SALE CARA

La moda de los vaqueros desgastados está costando decenas de vidas y miles de
enfermos en países como Turquía, Bangladesh, China e India, países donde se elabora la
mayor parte de la ropa que vestimos.

Esa apariencia de desgastado se consigue en la mayoría de casos mediante la peligrosa
técnica del "sandblasting", que consiste en aplicar un chorro de arena directamente sobre la
tela vaquera. Este método, prohibido en Europa en 1966 pero aún lícito en otros países,
resulta muy rentable a las grandes marcas que lo utilizan, aprovechando la deslocalización
de su producción y sin importarles el elevado coste en la salud de las personas que trabajan aplicando esta técnica.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

MAR

04

Banca Etica  Banca ética - Finanzas éticas  Navarra

DOS AYUNTAMIENTOS NAVARROS SOCIOS DE LA BANCA ÉTICA FIARE

Ya son dos los ayuntamientos navarros que se han hecho socios de la futura cooperativa
de Banca Ética Fiare.

A finales del 2010 fue el ayuntamiento de Ansoáin, y esta vez ha sido el Ayuntamiento de
Villava, quien el mes pasado hizo efectivo su compromiso de hacer aporte a capital para
la futura constitución de Fiare.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

MAR

03

Desarrollo sostenible  Estado español  Opinión  Varios

ECONOMÍA SOSTENIBLE NO ES LO MISMO QUE DESARROLLO SOSTENIBLE

EL pasado 15 de febrero el Congreso de los Diputados aprobaba la Ley de Economía
Sostenible con el objetivo de, según reza su artículo primero, introducir las reformas
estructurales necesarias para crear las condiciones que favorezcan un desarrollo
económico sostenible.

Inmediatamente después el artículo segundo se encarga de aclararnos que la economía
sostenible es "el patrón de crecimiento que concilia el desarrollo económico, social y
ambiental en una economía productiva y competitiva que (…) permita satisfacer las
necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para
atender sus propias necesidades".

1 comentario  Leer más  ShareThis
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Economía Solidaria  Jornadas locales  Navarra

JORNADAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA EN ANSOAIN

FECHA Y HORA:  Vie, 01/04/2011 - 19:00 - 21:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Centro Cultural de Ansoáin

EXPOSICIÓN: "UNA ALTERNATIVA DE DESARROLLO SOSTENIBLE"

Viernes 18 de Marzo a las 19:00h

Inauguración de la exposición con la presencia de la Red de Economía Alternativa y Solidaria,
Mujeres Entre Culturas de Berriozar y Asociación Eco2.

Del 18 de Marzo al 1 de abril

Añadir nuevo comentario  Leer más  2 adjuntos  ShareThis

Decrecimiento  Varios  Vitoria-Gasteiz

GASTEIZ TRANTSIZIOAN. JORNADAS SOBRE DECRECIMIENTO Y CIUDADES EN TRANSICIÓN

FECHA Y HORA:  Vie, 01/04/2011 - 19:00 - Mar, 12/04/2011 - 21:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Centro Montehermoso (Fray Zacarías Martínez 2, Vitoria-Gasteiz)

Udaberri honetan, egitasmo hau gure hirian eta jendartean aurkezteko asmoa dugu.
Horretarako, Desazkundea eta Hiriak Trantsizioan deituriko jardunaldiak antolatu ditugu
Montehermoso Kultur Gunean. Jardunaldiotan, hainbat gairen inguruan entzute handiko
hizlariak jardungo dira.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

Andalucía  consumidores responsables  Consumo responsable

VIDEOFÓRUM VIVIR MEJOR CON MENOS (CÓRDOBA)

FECHA Y HORA:  Vie, 01/04/2011 - 20:00 - Vie, 08/04/2011 - 19:30

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Varios lugares

X Ciclo de conferencias ecología y medioambiente
Ecologistas en Acción de Córdoba

Viernes, 11 de marzo, 20 h.

Videofórum. “Vivir mejor con menos. Iniciativas de transición hacia la soberanía local”
Filmoteca de Andalucía en Córdoba. Sala Josefina Molina.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

Euskadi  Varios

II SEMANA POR UNA ECONOMÍA MÁS JUSTA (BILBAO)

FECHA Y HORA:  Lun, 04/04/2011 - 16:00 - Vie, 08/04/2011 - 14:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Facultad de Ciencias Económicas de la UPV/EHU (Sarriko

Las organizaciones Sarriko Solidario-Estudiantes por una economía crítica, Economistas sin
Fronteras, Emaús Fundación Social y la UPV/EHU, organizan del 4 al 8 de abril en la Facultad
de Ciencias Económicas de la UPV/EHU (Sarriko), la "II Semana por una economía más
justa" en la que se analizarán diferentes aspectos de la economía actual y sus alternativas,
entre ellas la economía solidaria.

1 comentario  Leer más  ShareThis

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.
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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.

6 comentarios  Leer más  ShareThis

Consumo responsable  La Rioja  Mercado Social

V JORNADA DE ECONOMÍA SOLIDARIA EN LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA: "OTROS MERCADOS
SON POSIBLES: INTRODUCCIÓN AL MERCADO SOCIAL"

FECHA Y HORA:  Jue, 07/04/2011 - 16:30 - 21:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Universidad de La Rioja (Sala de Juntas del Edificio Quintiliano -
Logroño)

El próximo jueves 7 de Abril se desarrollará en la Universidad de La Rioja (Sala de Juntas
del Edificio Quintiliano - Logroño) la V Jornada de Economía Solidaria bajo el título "Otros
Mercados son posibles: nuevas relaciones entre productores y consumidores, el
Mercado Social".

El objetivo de la Jornada de Economía Solidaria es acercar a esta realidad a la comunidad
universitaria y a la sociedad riojana en general, así como presentar las distintas áreas de
trabajo que REAS Red de Redes viene desarrollando.

1 comentario  Leer más  ShareThis

Decrecimiento  La Rioja  Varios

ENCUENTRO "ALTERNATIVAS PARA EL DECRECIMIENTO" (LA RIOJA)

FECHA Y HORA:  Mie, 20/04/2011 - 00:00 - Dom, 24/04/2011 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Enciso - La Escurquilla (La Rioja)

Encuentro de formas de vida sostenibles y ecológicas

La idea es dotarnos de habilidades que nos permitan hacernos más autosuficientes en el
día a día, siendo capaces de gestionarnos cosas tan importantes como la alimentación, la
vivienda o la resolución de posibles conflictos con l@s que nos rodean.

Para ello hemos montado este encuentro en el que distintos ponentes nos iran mostrando
estrategias que luego podremos aplicar en nuestra vida diaria; todo ello en un ambiente
comunitario, compartiendo las tareas de organización entre tod@s

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

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!!

¡¡ 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
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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.

4 comentarios  Leer más  1 adjunto  ShareThis

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

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”.
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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.
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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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DOCUMENTOS: 

Economía social  Economía Solidaria  Estado español

PUBLICADA EN EL BOE LA NUEVA LEY DE ECONOMÍA SOCIAL

Tras su aprobación por el Congreso de los Diputados, hoy se publica la Ley de Economía
Social en el Boletín Oficial del Estado (BOE-A-2011-5708 Ley 5/2011 de 29 de marzo).

Estos son algunos de los artículos de esta ley, que puede verse íntegra en archivo adjunto.
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Boletín Imagina Navarra  Economía Solidaria  Navarra

IMAGINA Nº 20. BOLETÍN DE REAS NAVARRA INFORMANDO SOBRE LAS IV JORNADAS
INTERNACIONALES DE ECONOMÍA SOLIDARIA

El 29 de marzo, el número 20 del boletín de REAS ya ha salido a la calle encartado en el
Diario de Noticias, con información de las últimas noticias de economía solidaria en
Navarra.

Este número se ha centrado en informar sobre las IV Jornadas Internacionales de Economía
solidaria que se realizaron en Pamplona los pasados 16 y 17 de marzo.
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América Latina  Brasil  Economía Solidaria  Mundo  Opinión

VOLAR CON ALAS DE INCERTIDUMBRE (MARCOS
ARRUDA)
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Competencia es confrontación
Cooperación es diálogo

Competencia es guerra
Cooperación es acción conjunta

Competencia es negación
Cooperación es libertad
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Consumo responsable

ECO-ILÓGICO. EL COMERCIO JUSTO HOY

De un tiempo para acá no pasa un día sin que oigamos palabras como ecológico,
sostenible, renovable… Pareciera que el mundo entero se ha vuelto ecologista. Desde
macro empresas como Iberdrola hasta personas consumidoras de a pie que ya no saben
vivir sin tener soja o Aloe Vera en sus casas. Detrás de todo esto está una vez más, aunque
parezca raro, nuestra afición desmedida por el consumo.

Añadir nuevo comentario  Leer más

Economía Solidaria

MÁS ALLÁ DEL TESTIMONIO. TEJIENDO REDES DE ECONOMÍA SOLIDARIA PARA LA
TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Con el término “economía solidaria” se designa un proceso de construcción teórica que, desde su nacimiento hace
más de 30 años en América Latina, intenta dibujar un nuevo modelo de entender y hacer economía radicalmente
alternativo al propuesto por el capitalismo que, como se ha demostrado, no ha hecho sino generar pobreza y
desigualdades crecientes a lo largo de su historia.
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Economía Solidaria  Francia

LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA: UN SECTOR INELUDIBLE

Parte del texto del MANIFIESTO UTOPIA
www.mouvementutopia.org

Se nos propone una visión binaria de los actores económicos de nuestra sociedad: por un
lado, las empresas privadas que obedecen a las leyes del mercado y, por el otro, el poder
público en un sentido amplio (listado, colectividades territoriales), que producen bienes y
servicios colectivos. Sin embargo, entre esos dos polos existe un lugar para el pleno
desarrollode otro sector: la economía social y solidaria.

Este tercer sector reagrupa actores diferentes (cooperativas, asociaciones, etc.), quetienen
como principal objetivo fortalecer los lazos sociales. Ya sea en los ámbitos de la acción social, la cultura, la salud, los
deportes o la formación, este sector es en el día de hoy ineludible y representa 1,2 millones de empleos (es decir, el
9% de los empleos asalariados).
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Balears  Consumo responsable  Mercado Social

GUIA "COM IMPLANTAR EL MERCAT SOCIAL A LA TEVA ORGANITZACIÓ"

Les cooperatives i societats laborals, les iniciatives de consum responsable i d’inserció
laboral de persones amb discapacitats o excloses del mercat laboral, constitueixen un
mercat social; el qual es podria definir com el conjunt dels processos econòmics de
producció, distribució, consum i finançament inspirats en la filosofia de l’economia social i/o
solidària.
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Balears  Butlleti En Xarxa  Economía Solidaria

BUTLLETÍ 36 "EN XARXA" - MARÇ 2011

Notícies d'economia solidària a les Illes
Balears:

- Aprovada la Llei d'economia social
- REAS Balears promou el mercat social
- Propostes del Tercer Sector Social per a la
propera legislatura
- Descontrol i manca d'informació sobre
cultius transgènics a Mallorca
- Participació balear a la Fira internacional
d'empreses d'inserció
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Balears  Economía Solidaria  economía solidaria  Responsabilidad Social

LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN LAS ISLAS BALEARES. RESPONSABILIDAD SOCIAL Y
TRANSPARENCIA.

"La economía solidaria en Illes Balears. Responsabilidad social y transparencia" es un trabajo de Patricia Horrach y
Antonio Socias, del Departamento de Economía de la Empresa de la Universitat de les Illes Balears, que pretende
conocer la realidad de estas entidades en las Islas Baleares desde diversas perspectivas:
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Crisis Alimentaria  Denuncia  Mundo  Soberanía alimentaria  Varios

COMER ES VERBO Y NO SUSTANTIVO - ¿MERCADO O SOBERANÍA ALIMENTARIA?

“Entre 2010 y 2011, los precios de los alimentos han batido récords siete meses
consecutivos (…) asimismo, los incrementos en los precios de los productos básicos se
han convertido en un factor desestabilizador de la economía mundial, y que han
provocado tensiones y disturbios en varios países en desarrollo y, más recientemente, en
Argelia, Túnez y Egipto”. Así lo aseguraba el Parlamento Europeo en una resolución
aprobada el 17 de febrero, añadiendo que “…los altos precios de los alimentos sumen a
millones de personas en la inseguridad alimentaria y amenazan la seguridad alimentaria
mundial a largo plazo”.[1]

Ante esta nueva y trágica crisis alimentaria, se repite una y otra vez que la causa principal del
ascenso de los precios es un desequilibrio entre una menor oferta y una mayor demanda a nivel mundial, es decir,
cada vez se requieren más cultivos y este año los rendimientos fueron peores.
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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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