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Banca ética - Finanzas éticas  Denuncia  Estado español  Opinión

POR UNA BANCA ÉTICA

Al menos catorce entidades bancarias españolas han financiado a empresas fabricantes
de armas, según un estudio realizado por la organización Setem. Armas como las bombas
de racimo, las minas antipersona, armas nucleares o biológicas…, que están prohibidas o
son consideradas "controvertidas” y que se utilizan en conflictos armados por todo el
planeta.

Mientras, cada minuto muere una persona por un disparo. Más de 500.000 personas, cada
año. En las calles de las ciudades de todo el mundo hay más de 700 millones de armas
ligeras. Cada año se fabrican más de ocho millones de armas y 16.000 millones de municiones. Hay más de
300.000 niños que participan en algún conflicto bélico...
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Banca ética - Finanzas éticas  Euskadi  Fiare

EHNE-BIZKAIA Y FIARE COLABORANDO POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA

Entrevista en Baserri Bizia a Txetxu Núñez y Peru Sasia, representante de EHNE-Bizkaia y
director de Fiare estatal respectivamente.
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15M  Democracia económica  Economía Solidaria  Estado español

EL 15 -M SACUDE EL SISTEMA

Ni Ni-Nis, ni violentos, ni ciudadanos solo a golpe de ratón. Jóvenes concienciados con las libertades civiles se
levantaron para encabezar una protesta que persigue un gran cambio. Un reportero de EL PAÍS vivió la semana
en Sol, el corazón de la #spanishrevolution

Si no puedes ver el boletín correctamente accede desde este enlace

Compañeras/os de economía solidaria:

El mes pasado hablamos de iniciativas de denuncia, resistencia y alternativas, por ello el movimiento de indignación que está
recorriendo el mundo ha traido también aires nuevos al movimiento de la economía solidaria. Somos conscientes de que la
economía solo cambiará si la ciudadanía participa colectivamente en su diseño y se reapropia de su responsabilidad pública.
En Ecuador han dado un paso más y tras incluir la economía solidaria en la constitución, ahora acaban de aprobar una ley
que la va a impulsar y desarrollar.

REAS - Red de Redes, en el estado español, también ha celebrado su encuentro y asamblea anual en el que tras dos años,
de reflexiones y aportaciones de todas las redes, se ha aprobado una nueva carta de la economía solidaria. Mayo también ha
sido un mes muy activo en el apoyo del comercio justo en todo el mundo. Y en Junio destaca las XVI Jornadas de Economía
Solidaria que se van a celebrar en Zaragoza, y que aportarán claves a la indignación creada con la experiencia en ISLANDIA,
la alternativa de la SOBERANÍA ALIMENTARIA, y la CULTURA LIBRE.

Saludos solidarios

Secretaría Técnica de REAS

Datos portal web www.economiasolidaria.org
(85.499 visitas en mayo-11, 38.861 visitantes únicos)
(8.544 personas suscritas a este boletín)
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Jon Aguirre Such abrazaba con los dientes apretados. No podía contener la emoción, la rabia acumulada, la
indignación compartida. Estaba viviendo un sueño. Un sueño que se ha hecho realidad. El
sueño de muchos. Este joven de discurso articulado y fluido, estudiante de arquitectura de 26
años, y portavoz de Democracia Real Ya, abrazaba con fuerza y con rabia. Sucedió el martes
17. El martes mágico. A las ocho de la tarde. En la Puerta del Sol.
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América Latina  Denuncia  Economía Solidaria

REDES DE ECONOMIA SOLIDARIA ENVIAN CARTA A LA PRESIDENTA DE BRASIL

A La Excelentíssima Presidenta de Brasil, Sra. Dilma Rousseff, y a los ilustres miembros
del Congreso Nacional de Brasil

Los abajo firmantes, entidades, académicos y activistas comprometidos con el movimiento
de Economía Solidaria en Latinoamérica y Caribe y el mundo, pues constituye una expresión
de la búsqueda y realización práctica de millones de personas, que ven cómo las
organizaciones de carácter comunitario, asociativo, cooperativo y mutualista, creadas para
responder a las necesidades de empleo y de bienestar de los pueblos, están favoreciendo la
expansión de relaciones sociales y económicas integradoras y democráticas, así como la viabilidad de una economía
que permita a todos los hombres y mujeres, con igualdad, satisfacer sus necesidades y ambiciones cuidando que
las generaciones futuras puedan satisfacer las suyas; nos dirigimos a ustedes para expresarles que:
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15M  Estado español  Varios

DEMOCRACIA REAL YA¡¡ - CARTA DE VIOLETA

Espero que podáis seguir todo lo que está ocurriendo. Esto no es un simple movimiento.
No se trata de una movilización organizada por un partido o una asociación. Simplemente
es la gente que se está empezando a dar cuenta de que el sistema no funciona.

Ayer miles de personas nos reunimos en sol. No cabía ni un alma más, aunque luego los
medios digan que éramos solo unos pocos. La policía como siempre vigilando todo.
Desconectaron las cámaras de Sol para que no grabaran nada de lo que estaba
sucediendo. La policía impedía a los manifestantes hablar con los medios de comunicación.
Televisiones internacionales como la BBC O Alyaziraa estaban también. Había
movilizaciones en muchas más ciudades de España, también en las embajadas españolas
de países somo Islandia o Reino Unido.
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Bilbao  Consumo responsable  Decrecimiento  Proyectos  Recursos

COMPARTIR EN LUGAR DE COMPRAR

La "tienda" De Balde (promovida por la Red Desazkundea en la Calle Pelota de Bilbao)
ofrece objetos gratis, como alternativa al consumismo.

[Cristina M. Sacristán] No es una tienda barata o sólo para personas necesitadas. Más allá
de Ekorropa -en Bilbao y otros municipios vizcainos, prendas higienizadas y reutilizadas, para
proteger el medio ambiente y frenar el consumismo-,
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15M  Denuncia  Estado español  Varios

60 CIUDADES SE MOVILIZAN CON EL LEMA “DEMOCRACIA REAL ¡YA! NO SOMOS MERCANCÍA
EN MANOS DE POLÍTICOS Y BANQUEROS”

Comunicado de prensa de “Democracia real YA” (17/05/2011)

En más de 60 ciudades del Estado, ciudadanos de distintos sectores sociales han salido con fuerza y
determinación bajo el lema de “Democracia real ¡YA! No somos mercancía en manos de
políticos y banqueros”.

Se estima que más de 130.000 personas tomaron las calles de las localidades convocadas,
así como en las concentraciones de apoyo en otros países europeos. Consideramos el
resultado un éxito rotundo, pues las convocatorias han sido principalmente forjadas en las
redes sociales y organizadas por ciudadanos anónimos. Un éxito no solo por ser una
convocatoria apartidista y asindical, sino por la fuerza y creatividad de las movilizaciones. Las
marchas desbordaron con creces las previsiones de los organizadores.
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NACE FACECOOP, EL "FACEBOOK SOLIDARIO"

Las personas, instituciones y organizaciones interesadas en la equidad de género, el
medio ambiente y la lucha contra la pobreza pueden ya ponerse en contacto a través de
"faceCoop.org", la primera red social "solidaria".

La iniciativa parte de la ONG Solidaridad Internacional, y está cofinanciada por la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).

Desde su nacimiento cuenta con el apoyo de 11 organizaciones e instituciones, entre las que
se encuentran la Coordinadora Española de ONG para el Desarrollo, Ecologistas en Acción,
Movimiento por la Paz, Prosalus y la Coordinadora Estatal de Comercio Justo.
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Banca ética - Finanzas éticas  Estado español

EL AHORRO RECOGIDO EN LA BANCA ÉTICA CRECE UN 23 POR CIENTO EN ESPAÑA

El ahorro recogido por las entidades financieras éticas durante el 2010 ha aumentado
más de un 23% respecto al año anterior, según los datos del Barómetro que elabora el
Observatorio de las Finanzas Éticas y que hoy ha hecho públicos la coordinadora de la
Fiesta del Comercio Justo y la Banca Ética.

El Barómetro también señala que los préstamos concedidos por estos bancos ha crecido un
22% en el conjunto de España, en "un claro indicativo del interés de los ciudadanos por cambiar el sistema financiero
que nos ha llevado a la actual crisis", según ha dicho el director de la ONG SETEM-Cataluña, Eduard Cantos.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

MAYO

14

Catalunya  Comercio Justo  Estado español

LA XII FIESTA DEL COMERCIO JUSTO Y LA BANCA ÉTICA REIVINDICARÁ LA ECONOMÍA SOCIAL
Y SOLIDARIA EN 81 MUNICIPIOS CATALANES

DÍA INTERNACIONAL DEL COMERCIO JUSTO

La XII Fiesta del Comercio Justo y la Banca Ética reivindicará este fin de semana en 81
municipios catalanes la economía social y solidaria como alternativa al actual modelo
económico, coincidiendo con el Día Internacional del Comercio justo, que se celebra en 70
países del mundo.

La ONG coordinadora de la fiesta, Setem, ha explicado en un comunicado que la fiesta se
celebrará en un centenar de municipios españoles --la mayoría catalanes--, y que contará
con la participación de más de 200 entidades sociales en Catalunya.
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América Latina  Argentina  Brasil  Crisis Alimentaria  Denuncia  Mundo  Soberanía alimentaria  Uruguay  Varios

ARGENTINA, BRASIL Y URUGUAY COMIENZAN A PROPONER LEYES PARA FRENAR LA
ESPECULACIÓN DE TIERRAS POR PARTE DE CAPITAL EXTRANJERO

Estos Gobienos quieren poner coto a la avidez extranjera por sus codiciadas y extensas tierras aptas para la
producción de alimentos. Más allá de matices, las medidas son, en general, tímidas.

Ninguno de los tres países socios en el Mercosur (Mercado Común del Sur), junto a
Paraguay, plantean un rechazo a la adquisición de tierras por parte de capitales privados y
estatales extranjeros, ni fijan regulaciones sobre uso del suelo ni revisan lo que ya se vendió.
Pero sí procuran poner límites frente a la creciente adquisición de estas propiedades
agropecuarias por parte de otros países, que buscan así facilitar el abastecimiento de sus
propios mercados de alimentos o utilizar esas tierras como instrumento de inversión
especulativa.
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América Latina  Economía Solidaria  Ecuador  Legislación

LEY DE ECONOMÍA SOLIDARIA, QUE BENEFICIA MÁS DE 3 MILLONES DE ECUATORIANOS, SE
PUBLICÓ EN EL REGISTRO OFICIAL

Fue publicada en el Registro Oficial, número 444, la Ley Orgánica de la Economía Popular
y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario que fue aprobada por la Asamblea
Nacional, el 13 de abril, con 88 votos de las diversas agrupaciones políticas.

La nueva ley tiene por objetivo fomentar y fortalecer a esta rama de la economía en el país,
que comprende actividades basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y
reciprocidad, donde se privilegia al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su gestión, por sobre la apropiación,
el lucro y la acumulación de capital.
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Bilbao  Consumo responsable  Decrecimiento

"DE BALDE", PRIMERA TIENDA GRATIS EN BILBAO

"El reparto justo de las cosas es posible" rezaba el tríptico de difusión que se realizó para
inaugurar la primera tienda gratis de Bilbao el pasado 8 de Abril. Día en el que el local,
situado en la Calle Pelota de Bilbao, se encontraba abarrotado de curiosos y curiosas, de
gente cercana, y de entidades y asociaciones del ámbito social. Mucho compañerismo para
arropar una iniciativa pionera y atrevida.
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América Latina  Argentina  Comercio Justo

CREACIÓN DE UNA RED DE COMERCIO JUSTO DE ENTRE RÍOS - ARGENTINA

Una oportunidad para el norte entrerriano

Se está plasmando una red de comercio justo para pequeños productores en el triángulo
que se forma entre las rutas 127 y 12. El programa incluye a 1.000 familias y es
financiado en un 75% por capitales alemanes.

Por estos días se está llevando adelante, en el norte enterriano, la Red de Comercio Justo
que viene siendo impulsada por el Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER).

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

MAYO

11

cambio social  Economía Solidaria  Global  Innovación Social

LAS PERSONAS NUDO DE TODA RED

¿Quién no ha escuchado a padres y abuelos hablar de cómo cooperaban y cómo se
apoyaban unos a otros para hacer tantas y tantas cosas? La gente del barrio, la gente del
sector en el que trabajas, los que te encuentras en el mundo de esa afición que tuvieron,
los vecinos de los pueblos pequeños... Las personas siempre han sabido trabajar juntos,
cooperar, luchar por un objetivo común. Todo esto por supuesto, con los múltiples
conflictos y problemas que las personas nos provocamos.

Estas relaciones se fueron ordenando con el tiempo dando lugar a numerosos tipos de organizaciones que
buscaban reducir los desencuentros e incrementar la eficacia de esas cooperaciones. Algunas de ellas incluso,
acabaron ordenándose en torno a una estructura mercantil de tal forma que, aquello que compartían y se
intercambiaban mediante un trueque, pasó a intercambiarse en el mercado. En algunos casos una pena, en otros
una gran oportunidad.
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América Latina  Argentina  Denuncia  Soberanía alimentaria  Varios

SOJA SÍ, INDÍGENAS NO. EL LADO OSCURO DEL ‘MODELO’

Casa de Gobierno. Mediodía del 27 de abril. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner
anuncia por cadena nacional el envío al Congreso de un proyecto de ley para regular la
venta de tierras a extranjeros.

A 700 metros de allí, la comunidad qom La Primavera cumplía cuatro meses de acampe en
la avenida 9 de Julio y 48 horas de huelga de hambre. No solicitan dádivas. Exigen que se
cumpla la ley (artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, y Convenio 169 de la OIT, de rango supralegal). Y
piden justicia por la represión del 23 de noviembre de 2010, donde la policía provincial (en complicidad con
Gendarmería Nacional) hirió a ancianos, mujeres y hombres. Y asesinó a Roberto López, abuelo qom de 62 años.
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Denuncia  Estado español  Transgénicos  Varios

AMIGOS DE LA TIERRA PUBLICA LA LOCALIZACIÓN DE LOS EXPERIMENTOS CON
TRANSGÉNICOS AL AIRE LIBRE

Una empresa solicita cultivar arroz transgénico con genes humanos

Amigos de la Tierra publica la localización exacta de los campos transgénicos
experimentales que se han solicitado en España en 2011 [1]. Esta información, encubierta
por el Gobierno hasta una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, fue publicada por
primera vez en 2010 y ha supuesto una reducción en los experimentos realizados por las
multinacionales en España. En 2011, una empresa italiana ha solicitado autorización para
cultivar arroz transgénico con genes humanos en Vinaròs, Castellón.
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Banca ética - Finanzas éticas  Campaña  Denuncia  Estado español  Mundo  Paraísos Fiscales

PONGAMOS FIN A LOS PARAÍSOS FISCALES. PERFORMANCE EN EL FORO SOCIAL DE MADRID

En el marco del Foro Social de Madrid, la ONGD InspirAction saca a la luz, a través de una
performance de carácter lúdico, las dramáticas consecuencias que tiene la existencia de
paraísos fiscales para las economías de los países del Sur.

Para dar a conocer esta realidad, así como la campaña “No a los paraísos fiscales”, InspirAction
estuvo en el Foro Social de Madrid, el sábado 7 de mayo. InspirAction consiguió más de 200
firmas para esta campaña.
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Ayuntamiento  Banca ética - Finanzas éticas  Fiare  Navarra  Pobreza Cero

EL AYUNTAMIENTO DE BURLADA SE COMPROMETE CON EL PACTO CONTRA LA POBREZA Y
DECIDE HACERSE SOCIO DE FIARE

Se compromete a destinar en 2015 el 0,7% de su presupuesto a cooperación, durante el
próximo mandato (2011-2015) la cuantía destinada irá creciendo escalonadamente cada
año desde el 0,45 por ciento actual, hasta alcanzar ese 0,7

El el último pleno acordó ofrecer la primera atención a los demandantes de ayudas
económicas en un plazo máximo de 21 días, de tal modo que, si se generaran listas de
mayor espera, procederá, con la mayor rapidez posible, a contratar personal para agilizar
expedientes y asegurar que no exista demora en la atención.
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Banca ética - Finanzas éticas  bancos del tiempo  Navarra

TRAS PAMPLONA Y ALSASUA, NACE EN ESTELLA EL BANCO DEL TIEMPO

Estella-Lizarra cuenta ya con un banco del tiempo en el que aquellas personas que lo
deseen pueden intercambiar con otras conocimientos y capacidades.

El banco del tiempo busca resolver necesidades concretas con el único valor de cambio del
tiempo, sin dinero de por medio. En Estella, la iniciativa cuenta con diez personas
participantes, con cuyas capacidades se ha elaborado un catálogo. Así, los interesados han
anotado en su ficha de inscripción qué es lo que pueden dar y qué necesitan recibir, con una oferta que va desde
cuidado de niños o mayores, acompañamiento, arreglos o tareas escolares.
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Economía Solidaria  Estado español  inmigración  Justicia comercial  Madrid  Movimientos Sociales

ALTERNATIVAS A LOS MERCADOS

La Asamblea que convocó las ediciones del Foro Social Mundial de Madrid en 2008, 2009
y 2010 nos llama ahora a celebrar, durante los días 6 y 7 de mayo de 2011, el I Foro
Temático “Alternativas a los mercados”. El objetivo común es compartir las resistencias
y planes de acción alternativos frente a la crisis global actual.

Creemos que otro mundo es posible y que hay que construirlo desde abajo, con la
participación de todos y todas. Porque son los “mercados” los que nos han llevado a esta
crisis -que no sólo es económica, sino también política, ambiental y humanitaria- y, si nos
plegamos a sus dictados, se seguirán sucediendo las catástrofes sociales y ecológicas.
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América Latina  Economía Solidaria  Haití  Movimientos Sociales

ORGANIZACIONES SOCIALES DE HAITÍ ACUERDAN RECONSTRUIR EL PAÍS EN BASE A LA
ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

Un centenar de representantes de organizaciones sociales de todo el país, entre ellas
campesinas, de mujeres, sindicales, estudiantiles, de derechos humanos y profesionales,
concluyeron esta tarde tres días de debate intenso en torno al Haití que quieren, los
obstáculos que enfrentan y el financiamiento que necesitan.
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América Latina  Decrecimiento  Opinión  Varios

ESTAMOS LOCOS O QUÉ?
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Hay quien afirma –y no son pocos- que no hay mas salida a la crisis que el crecimiento
económico, que si la economía no crece de forma continuada todo el mundo lo pasará
mal. Se dice también que el petróleo nunca desaparecerá y que el temido cambio
climático es solo un mito y no acabará con la vida en la Tierra.

Desde una perspectiva social y ecológica responderíamos que no es viable un crecimiento
económico ilimitado en un planeta finito. Que el agotamiento del petróleo es inminente y que
el calentamiento global es ya una realidad que esta destruyendo nuestro hábitat. Y es cierto,
pero –paradójicamente- lo primero también es verdad.
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Banca ética - Finanzas éticas  Denuncia  Estado español

CAMPAÑA "BANCA LIMPIA.COM SOMOS CLIENTES, NO CÓMPLICES”

Las bombas de racimo fabricadas en España en 2007 y usadas por Gadafi para
bombardear Misrata fueron financiadas por Cajalón, Caja España, Caja Mediterráneo,
Bankinter, Ibercaja, Banco Popular, Banco Sabadell y La Caixa.

SETEM revela también que 14 bancos españoles, entre los que destacan BBVA, Santander y
Bankia, están implicados financiera y económicamente en 19 de las principales empresas
fabricantes de armas controvertidas que causan miles de muertes de civiles en todo el mundo. Entre las armas
destacan las PROHIBIDAS armas químicas, biológicas, las bombas de racimo y las minas antipersonas.
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ACTIVIDADES: 

Aragón  Cultura Libre  Economía Solidaria  Islandia  Mercado Social  Soberanía alimentaria

XVI JORNADAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA: CONSTRUYENDO ECONOMÍA CON OTRA MIRADA
(ZARAGOZA)

FECHA Y HORA:  Sab, 04/06/2011 - 11:00 - Jue, 09/06/2011 - 22:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Todos los actos tendrán lugar en Centro Joaquín Roncal (San Braulio, 5-7, 5003 Zaragoza).
La II Feria del Mercado Social y el Mercadillo Calles Vivas tendrán lugar en la PLaza San
Bruno de Zaragoza

XVI JORNADAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA 
Construyendo economía con otra mirada

Fotos de las jornadas

Para las que no podáis acudir desde REAS Aragón os invitamos a seguir las jornadas en
directo vía Internet.

En directo por internet las XVI Jornadas de economía solidaria
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Banca ética - Finanzas éticas  Euskadi

2ª ASAMBLEA DEL PROYECTO FIARE EN EUSKADI :: EUSKADIKO FIARE PROIEKTUAREN 2.
ASANBLADA

FECHA Y HORA:  Sab, 04/06/2011 - 11:00 - 14:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Centro de Formación Diocesanas Molinuevo (C/ San Ignacio 6,
Vitoria-Gasteiz)

El proyecto Fiare de Banca Ética sigue dando pasos y, tras consolidar una red territorial con
más de seiscientas organizaciones, hemos superado ya los dos millones de euros de
capital social recogido en todo el estado. En Euskadi somos más de setecientas las
personas y organizaciones que hemos decidido participar, lo que supone a día de hoy
alrededor de 830.000 Euros de capital social.
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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
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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

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.
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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.
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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: 

15M  Catalunya  Mundo  Opinión  Varios

ENTREVISTA A EDUARDO GALEANO EN ACAMPADA 15M DE PLAZA CATALUNYA

1 comentario

Cambio climático  Mundo  Varios

UNED - CAMBIO GLOBAL I: "EL RETO ES ACTUAR"

"El reto es actuar" es el primer capítulo de una serie de 5 programas, que pretende abordar los resultados del
Informe sobre Cambio Global España 2020-2050, puesto en marcha por el Centro de Estudios e Información
Ambiental, en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid y con docentes de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia.

Con el objetivo de hacer frente a este cambio de ciclo histórico que está viviendo el planeta, y de los escenarios
tendenciales hacia los que nos dirigimos, los expertos que han trabajado en la elaboración de este informe,
pretenden definir vías de acción decisivas para afrontar fenómenos irreversibles, como el cambio climático, la pérdida
de biodiversidad, y el agotamiento de recursos.

Añadir nuevo comentario  Leer más

Comercio Justo  Mundo  Soberanía alimentaria

"NAVEGANDO POR LOS MEANDROS DE LA ESPECULACIÓN ALIMENTARIA"

Nuevo documento de análisis y propuesta ante la especulación alimentaria

"Navegando por los Meandros de la Especulación Alimentaria" es el título de un nuevo
documento (febrero 2011, Bilbao) sobre este tema, elaborado por Mónica Vargas y Olivier
Chantry del (ODG) Observatori del Deute en la Globalització Càtedra UNESCO de
Sostenibilitat Universitat Politècnica de Catalunya y revisado por Gustavo Duch de la Revista
Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas.

Añadir nuevo comentario  Leer más

Cultura Libre  Estado español  Varios

"MANUAL DE DESOBEDIENCIA A LA LEY SINDE"

Se trata de un texto que resume las posibilidades que la Red ofrece para "evitar la
censura" y demostrar la "ineficacia" de la Ley antidescargas
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Los autores del manual, Hacktivistas.net , junto a la editorial Traficantes de Sueños y el
periódico Diagonal, que han apoyado su edición, han presentado hoy este texto que resume
las posibilidades que la red ofrece para "evitar la censura". Según sus defensores, con este
manual Hacktivistas resume lo que cientos de activistas en la Red han hecho, y creen que
ahora será útil para demostrar la "ineficacia" de la Ley Sinde.

Añadir nuevo comentario  Leer más

Economía Solidaria  Euskadi

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2010 DE REAS EUSKADI

Presentamos el Informe de Actividades de REAS Euskadi (Red de Economía Alternativa y
Solidaria) correspondiente al año 2010. Dicho Informe se estructura en base al Plan de
Gestión aprobado en Asamblea, a partir de sus objetivos y actividades previstas, y muestra
las actividades realizadas y resultados conseguidos.

El 2010 ha sido para REAS Euskadi un año en el que se ha conseguido dotar de una
estructura de personal (compartida con Gizatea) de 5 personas, lo que ha influido
decisivamente en el desarrollo de un mayor número de actividades, así como en una mejor
estructuración de responsabilidades.

Añadir nuevo comentario  Leer más  1 adjunto

Economía Solidaria  internacional Ripess  Mundo

POR UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA, SOLIDARIA, HUMANISTA Y DURABLE. COMUNICADO DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIPESS

El Consejo de Administración de la Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social y Solidaria (RIPESS),
reunido en París del 28 al 31 de marzo de 2011, levantó acta de los progresos significativos del movimiento de la
economía social y solidaria en todos los continentes y confirmó su determinación de reforzar
su trabajo de promoción de la economía social y solidaria como respuesta a la crisis global.

RIPESS, que se apoya ante todo sobre las dinámicas de cinco redes continentales, está
compuesto de miles de organizaciones y empresas de economía social y solidaria.

Añadir nuevo comentario  Leer más

Denuncia  Varios  Vídeo

"ESTE SISTEMA SE ACABA" (J.L.SAMPEDRO)

Jose Luis Sampedro reflexiona sobre el agotamiento del sistema económico actual y la evolución del capitalismo:
"No es que el capitalismo sea malo, es que está agotado".

El economista compara al capitalismo con una "torre llena de grietas" por haber tropezado con límites, como los de
los recursos y la destrucción del medio ambiente "a un ritmo imposible de mantener".

VER VÍDEO

Añadir nuevo comentario  Leer más

Economía Solidaria  Estado español

IDEARIA 2011 - DOCUMENTOS Y MATERIALES

Documentos y materiales del IDEARIA - 10º Encuentro de Economía Alternativa y
Solidaria Celebrado en Córdoba, del 29 de abril al 1 de mayo Web de la convocatoria y del
programa Organizado por Ideas + Reas Red de Redes

En este espacio presentamos los documentos, vídeos e imágenes de este Encuentro. Al
final reproducimos el texto que Carlos Askunze, presidente de REAS, presentó en la
inauguración.

Añadir nuevo comentario  Leer más
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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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