
buscar  Buscar

TRANSLATE THIS

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

AERESS - RED ESTATAL
DE RECUPERADORES DE
RESIDUOS

CECJ - COORDINADORA
ESTATAL DE COMERCIO
JUSTO

MESA FINANZAS ETICAS

RED ANAGOS -
CANARIAS

REAS ANDALUCÍA

REAS ARAGÓN

REAS BALEARS

REAS EUSKADI

REAS EXTREMADURA

REAS GALICIA

REAS CASTILLA Y LEÓN

REAS MADRID

REAS MURCIA

REAS PAÍS VALENCIÀ

REAS NAVARRA

REAS RIOJA

XARXA DE ECONOMÍA
SOLIDARIA -
CATALUNYA

REFAS - RED DE
FINANZAS
ALTERNATIVAS Y
SOLIDARIAS

UNIÓN RENOVABLES

PLANETA
RED INTERNACIONAL RIPESS

3º ENCUENTRO DAKAR'05

4º ENCUENTRO LUX'09

5º ENCUENTRO
MANILA'13

RIPESS ASIA

RIPESS EUROPA

RIPESS NORTEAMÉRICA

MAPA INTERNACIONAL

LISTA CORRESPONSALES

SOLECOPEDIA

RILESS

SOCIOECO

ENTIDADES
REDES DE ECONOMÍA

SECTORES DE ACTIVIDAD

TODAS LAS ENTIDADES

MAPA

CATÁLOGO DE BUENAS

NOTICIAS: 

JUN

30

América Latina  Economía Solidaria  México  Redes

CREACIÓN DE REDES Y COOPERATIVAS, GERMEN DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA

Esta economía se construye para el crecimiento social, lo cual puede generar un
verdadero cambio económico, asegura el promotor económico, especialista en
Desarrollo Grupal y Organizacional

México inició desde 2002 un camino integral de sinergia, constituyéndose como Espacio de
Economía Solidaria (EcoSol), con el propósito de aglutinar y clarificar conceptos, para
articular estrategias que incidan en una mutación necesaria de la sociedad económica,
sostuvo el alemán Alfons Veitmeier, especialista en Desarrollo Grupal y Organizacional, durante su
ponenciaEconomía Solidaria que dictó en el Seminario Elaboración de Proyectos de Desarrollo Cultural Sustentable,
organizado por la Secretaría de Cultura..
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Economía Solidaria  Estado español  Índice del Planeta Feliz  Mundo

LOS PAÍSES MÁS "FELICES" DEL MUNDO SON ECOLÓGICOS

España logra el puesto 76 en el Índice de Felicidad del Planeta, que destaca la importancia
del medio ambiente para el desarrollo humano

Costa Rica es el país más "rico" del mundo, España ocupa el puesto 76 en este ranking y
Estados Unidos, el 114. Al menos, según el denominado Índice de Felicidad del Planeta
(HPI). Sus responsables, una ONG de economistas británicos, quieren demostrar que el
modelo de desarrollo actual basado en la sobreexplotación de los recursos naturales es
insostenible y, además, no hace más felices a los ciudadanos.
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15M  Asia  India  Varios

KERALA: DONDE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA FUNCIONA

KERALA | PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA A NIVEL DE ESTADO Y ASAMBLEAS
POPULARES EN ESTE ESTADO DEL SUR DE INDIA

Si no puedes ver el boletín correctamente accede desde este enlace

Compañeras/os de economía solidaria:

Nuevamente os enviamos gran cantidad de acontecimientos, actividades y contenidos que dan muestra del importante
movimiento que está impulsando y desarrollando una nueva forma de hacer economía más humana, justa y solidaria.

Este mes destacamos las interesantes jornadas de economía solidaria celebradas en Zaragoza (se pueden ver en vídeo)
sobre Islandia, soberanía alimentaria y cultura libre. También ofrecemos un mapa de las 1.000 ciudades de comercio justo,
el avance de los grupos de consumo, el movimiento 15M, y la denuncia al Banco Santander y Banca Cívica por su
implicación en inversión en armamento.

En este boletín también mostramos mapas del Indice de Felicidad del Planeta y del Indice de Desarrollo Humano, y una
memoria de los primeros cinco años de la Banca Ética FIARE. Asimismo invitamos a participar en la mayor feria de economía
solidaria que se celebra en Santa María - Brasil.

Saludos solidarios

Secretaría Técnica de REAS

Datos portal web www.economiasolidaria.org
(86.100 visitas en junio-11, 37.605 visitantes únicos)
(8.593 personas suscritas a este boletín)
(5.321 contenidos a tu servicio)
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Desde que, en 1992, India aprobara dos enmiendas que promulgaban la descentralización,
el Estado de Kerala ha creado un modelo de funcionamiento horizontal.

Rosa Pinto Berbel y Tomás R. Villasante / Estado de Kerala (India)

Kerala, un Estado situado al suroeste de India, llama la atención por sus avances en
democracia participativa y desarrollo social. Ha logrado una ejemplar descentralización
basada en la Planificación Participativa, desarrollando una nueva manera de entender la relación entre la ciudadanía
y el Estado.
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Comercio Justo  Estado español

MADRID ACOGE LA FERIA DE PRESENTACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS DE COMERCIO JUSTO

Está dirigida a tiendas minoristas interesadas en artículos solidarios

El sábado 25 de Junio tendrá lugar la II Feria de Importadoras de Comercio Justo, en la que
se expondrán los nuevos artículos de cara a la próxima temporada. La muestra, que está
dirigida a tiendas especializadas y comercios interesados en vender este tipo de artículos
solidarios, ofrecerá una gran variedad (más de 2000 productos). Se celebrará en el Centro
Dotacional Integrado de Arganzuela (c/Canarias 17) entre las 10:00 y las 20:00 horas.
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Consumo responsable  Estado español  Navarra  Proyectos  Recursos  Soberanía alimentaria

EL PROYECTO ARCO DE VENTA DIRECTA DE ALIMENTOS SE EXTIENDE A TODA NAVARRA

EHNE prevé llegar a la zona media y a la cuenca de pamplona en 2012. En Tierra Estella,
donde comenzó esta iniciativa, se reparten 86 cestas a la semana.

El proyecto Arco (Agricultura de Responsabilidad Compartida) de venta directa, impulsado
por EHNE, se va a extender por toda Navarra. Así lo anunciaron varios miembros del
sindicato, Joseba Etxarte e Ignacio Gil, miembros de la ejecutiva; y Rubén Osés, técnico en la
oficina de Estella y coordinador de este proyecto. La iniciativa se puso en marcha a
comienzos de año en Tierra Estella, y ante la aceptación que ha tenido, EHNE ha decidido
transportar el modelo a otras zonas de la Comunidad Foral.
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Banca ética - Finanzas éticas  Experiencia  Illes Balears

AHORRO ÉTICO DE COLONYA CONCEDIÓ SUBVENCIONES POR 93.000 EUROS EN 2010

En 2010, los depósitos se han incrementado un 5,5 % llegando a 17,4 millones de euros, el
número de cuentas ha aumentado un 15,98 %; se han concedido 28 financiaciones por
1.285.871 euros; y las donaciones de los clientes han supuesto 84.545 euros, según la
memoria de "Ahorro Ético Colonya" 2010 sobre la que ha informado la entidad financiera
en un comunicado.

El programa ha contribuido a paliar la crisis, "apoyando iniciativas de la economía solidaria",
con una financiación que es posible por la generosidad de los depositarios que buscan hacer un uso social de su
dinero, según señala la nota.

Colonya ha recordado que "Ahorro Ético de Colonya" nació para "hacer posible que la economía esté al servicio de las
personas", priorizando el beneficio social y la defensa del medioambiente y poniendo en segundo término las
ganancias económicas.
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Asia  Campaña  Consumo responsable  Denuncia  Información

ACTIVISTAS DE GREENPEACE PROTESTAN EN MADRID CONTRA MARCAS COMO DISNEY O
HASBRO

Una decena de activistas de Greenpeace han realizado esta mañana una acción de denuncia en varias tiendas de
juguetes de Madrid para pedir a las empresas jugueteras Mattel, Dysney y Hasbro (propietaria de Playskool entre
otras marcas) que rompan sus vínculos con la deforestación de bosques tropicales en
Indonesia.

Los voluntarios han colocado pegatinas en las cajas de algunos juguetes fabricados en China e Indonesia por estas
marcas en las que se podía leer: "Peligro: esta caja puede proceder de la deforestación", y
han pedido a los responsables de las tiendas que transmitan a las jugueteras implicadas la
gran preocupación social existente por este asunto.
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Denuncia  Estado español  Varios

INTERVENCIÓN EN JUNTA BANCO SANTANDER POR SU RELACIÓN CON LA INDUSTRIA DE
ARMAMENTO

La campaña Banco Santander sin armas, integrada por el Centro Delàs de Estudios por la
Paz de Justícia i Pau, el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) y la
Federación SETEM, y contando con 300.000 acciones delegadas, ha participado el 17 de
junio, por cuarto año consecutivo, en la Junta General de Accionistas del Banco
Santander.

El objetivo de esta intervención en la Junta de accionistas ha sido denunciar ante todos los
asistentes las inversiones en el sector armamentístico de esta entidad financera, haciendo
mención especial de las inversiones en municiones de racimo, armas nucleares y de uranio
empobrecido. El Sr. Emilio Botín, presidente del Banco Santander, ha respondido negando
las acusaciones, pero sin dar ningún argumento ni prueba que demuestre lo contrario.
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Crisis Alimentaria  Denuncia  Mundo  Varios

LOS ALIMENTOS SERÁ HASTA UN 30% MÁS CAROS EN 2020

La OCDE y la FAO dicen que la subida de las materias primas está aquí para quedarse

La relajación de los precios de los alimentos en mayo no debe ser un motivo para bajar la
guardia, según advirtieron ayer la OCDE y la agencia de Naciones Unidas para la
alimentación, la FAO. En un estudio conjunto que prepara la reunión de ministros de
Agricultura del G-20 la próxima semana en París, los organismos avisan de que el precio de
las materias primas y de los alimentos tendrá una subida constante en los próximos años.
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15M  Denuncia  Europa  Varios

19-J: CONTRA EL PACTO DEL EURO. DEMOCRACIA REAL EN EUROPA ¡YA!

Juan Torres López y Alberto Garzón – Consejo Científico de ATTAC.

A finales de marzo los jefes de Estado o de Gobierno de la zona euro más otros seis países
(Bulgaria, Dinamarca, Letonia, Lituania, Polonia y Rumanía) suscribieron un acuerdo con el
que decían que trataban de hacer frente a la crisis y al problema de deuda que se había
generado en Europa. En su virtud, establecieron una serie de obligaciones comunes y el
compromiso de que los diferentes gobiernos aplicarán las medidas económicas oportunas
para hacerlas efectivas. El acuerdo ha sido conocido como Pacto del Euro e implica que todas las medidas que lleve
consigo habrán de sujetarse a las recomendaciones que establezca la Comisión Europea, la cual, además, actuará
como principal supervisor y evaluador en su aplicación y desarrollo.
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Educación para el desarrollo  Mundo  Varios

GOOGLE LANZA APLICACIÓN PARA VISUALIZAR ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO

Las nuevas herramientas de visualización de información permiten a los internautas
observar la situación actual y dibujar la evolución de las últimas tendencias y los datos
del IDH en todos los Estados miembros de las Naciones Unidas

En un intento de dar mayor visibilidad a los indicadores de desarrollo humano más
relevantes de los distintos países, la innovadora herramienta Public Data Explorer de Google
mostrará los resultados del Índice de Desarrollo Humano (IDH) más reciente e incluirá
vínculos a la extensa base de datos del Informe sobre Desarrollo Humano en la que se
incluyen las estadísticas internacionales de desarrollo.
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Crisis Alimentaria  Estado español  Mundo  Varios

EL AUMENTO DEL PRECIO DE LOS ALIMENTOS ESTÁ CAMBIANDO LOS HÁBITOS
ALIMENTARIOS EN TODO EL MUNDO

La mitad de los españoles ha variado su dieta en los últimos dos años

[Rebecca Blackwell / Oxfam] En todo el mundo las personas están cambiando su dieta por el
aumento del precio de los alimentos, según se desprende de una encuesta hecha pública
hoy por Oxfam, Intermón Oxfam en España, en el marco de la campaña mundial CRECE, que
quiere asegurar que todas las personas tengan siempre suficiente para comer. Los
ministros de Agricultura del G20 se reúnen en Francia la próxima semana y tratarán entre
otros temas la crisis global de los precios de los alimentos.
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Aragón  Economía Solidaria  Mercado Social

ALTERNATIVAS. LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN LA PRÁCTICA

La economía solidaria no es una utopía inalcanzable. Para demostrarlo, en Aragón han
aparecido varias iniciativas que apuestan por una forma alternativa de hacer comercio.

Uno de los ejemplos más consolidados son las muestras de productos agroecológicos que
tienen lugar en la plaza José Sinués. En este mercado, los intermediarios dejan de tener el
poder en la alimentación y son los productores los que acercan sus productos de
alimentación artesana y de la huerta hasta la puerta de casa. El modelo está tan consolidado
que cada edición es un éxito y todos los productores agotan existencias.
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Banca cívica  Denuncia  Estado español  Navarra  Palestina  Varios

BANCA ¿CÍVICA? Y ARMAMENTO

Carta abierta a la CAN 
(Caja de Ahorros de Navarra integrada en Banca Cívica)

SEÑORES miembros de los consejos de administración de CAN y Banca Cívica: sus
departamentos de marketing han hecho un extraordinario esfuerzo en los últimos años para
convencer a clientes y al público en general de la vocación de transparencia y
responsabilidad social de CAN y Banca Cívica.

Sus anuncios nos hablan de importantes proyectos sociales elegidos por clientes de CAN y de una revolución en su
forma de hacer negocios.

3 comentarios  Leer más  ShareThis

JUN

10

audio  Economía Solidaria  Euskadi

REAS Y NEKASAREA EN 'LA CASA DE LA PALABRA' DE RADIO EUSKADI (AUDIO)

Ana Iametti (REAS Euskadi) e Isa Alvarez (Nekasarea) son entrevistadas por Roge Blasco en
el programa "La casa de la palabara" de Radio Euskadi (31 de mayo), con motivo de las
jornadas "Otra economía para otra vida (mejor)" celebradas el 26 y 27 de mayo y la
celebración de la Asamblea de la plataforma estatal REAS Red de Redes en Bilbao el 27 y
28 de mayo.
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Comercio Justo  Estado español  Mundo  Soberanía alimentaria

VÍA CAMPESINA, COAG Y PLATAFORMA RURAL ABOGAN POR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y LA
SOBERANÍA ALIMENTARIA ANTE LA CRISIS AGRARIA Y ALIMENTARIA GLOBAL

Durante su participación en el mecanismo de la Sociedad Civil para el Comité de
Seguridad Alimentaria de la ONU, celebrado durante esta semana en Córdoba

Las tres organizaciones han subrayado que el valor añadido del trabajo agrícola sigue bajo
el monopolio de las multinacionales del agronegocio, en detrimento de las y los productores
y consumidores. Por primera vez, representantes de los campesinos, pescadores, pastores,

indígenas, mujeres, jóvenes y pobres urbanos, tienen voz a través del mecanismo de participación de la Sociedad
Civil en el Comité de Seguridad Alimentaria de la ONU.
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Economía Solidaria  Euskadi  Vídeo

UN MODELO DE EMPRESAS QUE BUSCA MÁS QUE EL BENEFICIO ECONÓMICO (VÍDEO)

Coincidiendo con la celebración de la Asamblea de REAS Red de Redes, ETB presentó en
los informativos del pasado 29 de mayo (en euskera y castellano) este reportaje sobre el
modelo de empresas de la economía solidaria (tomado como ejemplo a Jantziprest) y la
realidad de REAS Euskadi.

Nace un modelo de empresa que busca más que beneficio económico

El objetivo de las empresas es obtener beneficio económico. Pero cada vez son más las
empresas que se plantean otros objetivos. Un ejemplo de ello es esta tintoreria del Casco
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Viejo de Bilbao.
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Aragón  Cultura Libre  Economía Solidaria  Vídeo

LA CULTURA LIBRE COMO FORMA DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Las redes de economía solidaria han apostado por impulsar la cultura libre, y este
compromiso se dejó ver ayer en las XVI Jornadas de Economía Solidaria de Zaragoza.
David Gámez de REAS y miembro de Traficantes de Sueños explicó este compromiso y le
acompaño Stéphane M. Grueso, guionista, productor y director de ¡Copiad, malditos!,
documental emitido por RTVE y con licencia libre, y que lo puedes ver integramente en esta
noticia más abajo. VIDEO COMPLETO DE LA CONFERENCIA 
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Consumo responsable  Mundo  Soberanía alimentaria  Vídeo  Zaragoza

“EL CONSUMO RESPONSABLE PUEDE CANALIZAR TAMBIÉN NUESTRA INDIGNACIÓN Y
FOMENTAR ACCIONES COLECTIVAS”

Esther Vivas, activista en distintos colectivos y en el Centro de Estudios sobre
Movimientos Sociales de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, visitó Zaragoza el
pasado martes 7 de junio de 2011, invitada por la Red de Economía Alternativa y Solidaria
de Aragón.

Un día más, el salón de actos del Centro Joaquín Roncal se quedó pequeño para la cantidad
de personas que acudieron a la charla sobre Soberanía Alimentaria. De nuevo fue necesario
habilitar otra sala en la que todas las asistentes siguieron mediante pantallas la ponencia y
el debate. Además, gracias a la nuevas tecnologías al servicio de las personas, decenas de
internautas se enlazaron a través de sus ordenadores (http://www.ustream.tv/recorded/15228914).

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

JUN

07

Agricultura ecológica  Consumo responsable  Euskadi

HUERTOS URBANOS, UNA MODA EN AUGE / HIRIKO BARATZEK GERO ETA JARRAITZAILE
GEHIAGO DITUZTE

Las verduras están ganando terreno a las flores en muchos balcones. Visto el éxito, la
empresa de Dima Zurtek, ha creado una estantería de cultivo que permite montar una
huertita en casa.
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Alternativas Crisis  Aragón  Economía Solidaria  Islandia  Vídeo

ISLANDIA EN LA ENCRUCIJADA: “PLANTANDO CARA AL SISTEMA FINANCIERO”

Con un sorprendente éxito de público, las XVI Jornadas de Economía Solidaria de Zaragoza abrieron ayer su
programa de conferencias, que comenzó el pasado sábado con una feria del mercado
social.

La primera sesión, analizó el caso de Islandia, con la presencia desde Reikiavik por videoconferencia de Elvira
Méndez, doctora y catedrática en Derecho Europeo de la Universidad de Islandia y de la Presentación del Proyecto
Iceland Revolution Project, por parte de Bertrand & Germán. La Jaula Abierta Productions.

Desde este vídeo se puede ver y escuchar toda la conferencia, y más abajo viene una
explicación más amplia con vídeos realizados en Islandia.
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América Latina  Brasil  Desarrollo sostenible  Economía Solidaria

ECOSOL: COLECTIVIDAD Y DESARROLLO DE TERRITORIOS COMO ESTRATEGIAS DE COMBATE
A LA POBREZA

"No se supera la miseria en la individualidad”. El comentario es de Joaquim Melo,
coordinador general del Instituto Palmas, organización de la sociedad civil que actúa en la
gestión y difusión de la Economía Solidaria (Ecosol) en Brasil.

Para Joaquim, la principal contribución de la Economía Solidaria en el combate a la pobreza
y a la miseria, está en el desarrollo de los territorios y en el incentivo de la colectividad. Ayer
(2), la presidente Dilma Rousseff lanzó el "Plan Brasil sin Miseria”, que presenta la economía
solidaria como una de las estrategias de combate a la extrema pobreza.
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América Latina  Colombia  Economía Solidaria  Soberanía alimentaria

CAMPESINOS COLOMBIANOS IMPULSAN ECONOMÍA SOLIDARIA Y ALTERNATIVA

Campesinos apoyados por la alcaldía de Bogotá, celebran el Día del Campesino con un
mercado en la Plaza de Bolívar.

Mas de 4000 familias le apuestan a la construcción de procesos alternativos de desarrollo
económico, el objetivo es superar desde la soberanía alimentaria la crisis del modelo
neoliberal. teleSUR

Ver aquí vídeo de TeleSUR
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Africa  Desarrollo sostenible  Economía Solidaria  Experiencia  Togo

SOTCHI PROMUEVE LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN TOGO - AFRÍCA

En TOGO y a través de la Asociación SOTCHI se ha creado una estructura de apoyo al
desarrollo y la promoción de la mujer y de las jóvenes

SOTCHI tiene la intención de ser un Centro de referencia de economía social y solidaria, con
la inserción socioeconómica de mujeres y niñas vulnerables, así como en la la promoción y
defensa de los derechos humanos y la lucha en la violencia contra las mujeres.
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Consumo responsable  Denuncia  Estado español  Legislación  Reciclaje

DEPLORAN LA ESCASA AMBICIÓN DE LA NUEVA LEY DE RESIDUOS

El Congreso acaba de aprobar el proyecto de una ley que fomenta la cultura del “usar y
tirar”.

La nueva normativa, en la que se basarán las Comunidades Autónomas para elaborar las
suyas, no aborda realmente las causas del aumento de la cantidad de residuos ni establece
ninguna medida concreta para reducirlos, cuando la reducción debería ser el pilar de toda
nueva Ley de residuos en un mundo donde los recursos son cada vez más escasos.
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Banca ética - Finanzas éticas

EL BANCO ÉTICO FIARE CUENTA YA CON 800.000 EUROS DE CAPITAL SOCIAL EN LA CAV

Fiare, entidad bancaria sin ánimo de lucro, celebró ayer en Gasteiz su segunda reunión de
socios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Ya son 600 las personas y organizaciones asociadas
con este proyecto de banca ética.

Fiare, proyecto de banca ética, celebró ayer en Gasteiz su segunda asamblea de socios de
Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Según informó la propia entidad, Fiare «ha recogido más de
800.000 euros de capital social y cuenta ya con más de 600 personas y organizaciones
socias» en estos tres territorios. El objetivo, ambicioso, es llegar a las 2.000 personas
socias en 2012 y superar el millón y medio de euros de capital social.
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Ciudades por el Comercio Justo  Comercio Justo  Madrid  Mundo

TODO PREPARADO PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS 1.000 CIUDADES POR EL COMERCIO
JUSTO

Durante el día 4 de junio tendrá lugar diferentes actividades a nivel mundial.

En Madrid estaremos en la plaza de Santa Cruz, de 11 a 15 horas, con una degustación y
venta de productos de Comercio Justo. Además, los participantes podrán escribir o pintar la
frase "Haz Comercio Justo" de la forma más imaginativa posible, y por ello recibirán de
regalo un paquete de anacardos.

¿Cómo se puede participar en el evento?

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/5223#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/noticias/ecosol_colectividad_y_desarrollo_de_territorios_como_estrategias_de_combate_a_la_pobreza
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/noticias/campesinos_colombianos_impulsan_economia_solidaria_y_alternativa
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/267
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/284
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/9
http://www.economiasolidaria.org/category/temas/soberania_alimentaria
http://multimedia.telesurtv.net//3/6/2011/37112/campesinos-colombianos-impulsan-economia-solidaria-y-alterna/
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/5222#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/noticias/campesinos_colombianos_impulsan_economia_solidaria_y_alternativa
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/noticias/sotchi_promueve_la_economia_solidaria_en_togo_africa
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/313
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/551
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/9
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/228
http://www.economiasolidaria.org/category/territorio/togo
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/5221#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/noticias/sotchi_promueve_la_economia_solidaria_en_togo_africa
http://www.economiasolidaria.org/noticias/sotchi_promueve_la_economia_solidaria_en_togo_africa#attachments
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/noticias/deploran_la_escasa_ambicion_de_la_nueva_ley_de_residuos
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/12
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/289
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/233
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/660
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/746
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/5219#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/noticias/deploran_la_escasa_ambicion_de_la_nueva_ley_de_residuos
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/noticias/el_banco_etico_fiare_cuenta_ya_con_800000_euros_de_capital_social_en_la_cav
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/10
http://www.economiasolidaria.org/event/2011/06/4/2_asamblea_del_proyecto_fiare_en_euskadi_euskadiko_fiare_proiektuaren_2_asanblada
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/5231#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/noticias/el_banco_etico_fiare_cuenta_ya_con_800000_euros_de_capital_social_en_la_cav
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/noticias/todo_preparado_para_la_celebracion_de_las_1000_ciudades_por_el_comercio_justo
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/185
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/11
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/290
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/273
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/5217#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/noticias/todo_preparado_para_la_celebracion_de_las_1000_ciudades_por_el_comercio_justo
javascript:void(0)


ACTIVIDADES: 

América Latina  Economía Solidaria  Venezuela

1ª CONFERENCIA DE PROUT DE VENEZUELA "CONSTRUYENDO UNA ECONOMÍA SOLIDARIA
BASADA EN LA ÉTICA Y LA ECOLOGÍA"

FECHA Y HORA:  Jue, 07/07/2011 - 09:00 - Sab, 09/07/2011 - 17:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Sala I del Centro Simón Bolívar de Parque Central, Caracas

INVITACIÓN

La Primera Conferencia Global de PROUT en Venezuela
“Construyendo una Economía Solidaria basada en la Ética y la Ecología”
Jueves, 07, Viernes, 08 y Sábado, 09 Julio de 2011

La Sala I del Centro Simón Bolívar de Parque Central, Caracas

ENTRADA LIBRE
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América Latina  Brasil  Economía Solidaria  Feria

18ª FEICOOP Y 7ª FERIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA DEL MERCOSUR (SANTA MARÍA - BRASIL)

FECHA Y HORA:  Vie, 08/07/2011 - 00:00 - Dom, 10/07/2011 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Santa María / RS / Brasil

LANZAMIENTO 18ª FEICOOP y la 7ª FERIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA DEL MERCOSUR

La ciudad de Santa Maria de la Boca del Monte, corazón del Rio Grande del Sur/ Brasil, tiene
la inmensa alegria de acojer grandes eventos del cooperativismo y de la economia solidária
del Brasil y de los países del MERCOSUR.
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América Latina  Argentina  Varios

IV JORNADAS DE ECONOMÍA CRÍTICA (ARGENTINA)

FECHA Y HORA:  Jue, 25/08/2011 - 00:00 - Sab, 27/08/2011 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de
Córdoba - Argentina

La actual coyuntura nacional, latinoamericana e internacional nos llama a reflexionar. A
nuestro alrededor se evidencian innumerables conflictos en el sistema económico mundial,
desde la crisis de la deuda soberana con foco en Europa (a poco tiempo de la crisis del
sistema financiero mundial con epicentro en Estados Unidos) hasta las revueltas que se riegan por África y Oriente
Medio. Por otra parte, no podemos dejar de destacar que, a diez años de las jornadas del 19 y 20 de diciembre de
2001, resulta ineludible discutir qué aspectos de los ámbitos político, económico y social exponen rupturas o
continuidades con los patrones anteriores.

Añadir nuevo comentario  Leer más  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.
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VI CONGRESO RULESCOOP “SOLUCIONES DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA A UN
MUNDO EN CRISIS” (COLOMBIA)
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Colombia  Congreso  Crisis económica  Economía Solidaria

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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Catalunya  Economía Solidaria  Europa  internacional Ripess

CONGRESO FUNDACIONAL DE RIPESS EUROPA (BARCELONA)

FECHA Y HORA:  Jue, 08/09/2011 - 18:00 - Sab, 10/09/2011 - 22:30

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Barcelona

RIPESS Europa (Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social y Solidaria), se
constituye formalmente en septiembre de este año, para articular el trabajo en red que se
está realizando hace varios años.

Después de los encuentros de Ripess en Lima de 1997, Quebec 2001, Dakar 2005, y
Luxemburgo 2009, y la constitución de Ripess en otros continentes, RIPESS Europa da un
paso más mediante la celebración de su congreso fundacional.

Este encuentro es muy esperado por las redes de economía solidaria de Europa deseando
que sea un espacio de convivencia, participativo, democrático y constructivo. Ver programa.
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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: 

Consumo responsable  Denuncia  Estados Unidos  Soberanía alimentaria  Vídeo

"FOOD INC." DOCUMENTAL SOBRE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA DE EE.UU.

El largometraje documental "Food Inc." muestra el funcionamiento de la industria alimentaria de EE.UU y los
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procesos que se ocultan al consumidor con el consentimiento de las agencias reguladoras y de control
gubernamentales.

Revela que el suministro de alimentos de EE.UU está controlado por un puñado de
corporaciones que a menudo anteponen los beneficios a la salud del consumidor, al
sustento de agricultores y granjeros y a la protección del medio ambiente.
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Consumo responsable  Estado español  Mundo  Turismo Responsable

CONSUMO CONSCIENTE DE TURISMO ¿TE APUNTAS AL VIAJE?

¿Dónde irás este año por vacaciones? ¿Qué hacéis para el puente? Viajar se está
convirtiendo en una cosa tan habitual (¡y barata!) que ya confundimos el ocio con el
turismo.

¿Es viajar el ingrediente imprescindible de unas vacaciones? ¿Tiene sentido hablar de
turismos sostenible o responsable? Con tanta globalización, cada vez se hace más difícil
distinguir un francés de un alemán. ¿Dónde queda el placer de viajar?
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Banca ética - Finanzas éticas  Estado español  Fiare

MEMORIA DE FIARE DE 2005 A 2010

Presentación de la Memoria de Fiare de estos cinco años

Queridas amigas y amigos

En este informe que podréis leer a continuación presentamos el resultado de nuestros
primeros años de trabajo. Hemos querido abrir nuestro corazón, lo más característico de
nuestra actividad, aquello que realmente puede cambiar las cosas: dónde se invierte el
dinero recogido.
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Economía Solidaria  Illes Balears  Memoria

MEMORIA 2010 REAS BALEARS

(Presentación en catalán, en castellano más abajo)

Teniu en les vostres mans un any més la memòria anual de la Xarxa d’Economia Alternativa i
Solidària (REAS Balears), amb la que volem informar de les activitats desenvolupades i
donar resposta al nostre compromís de transparència i de retre comptes davant la societat.
En 2010 s’han incorporat a REAS Balears dues noves entitats: l’associació Tu a Tu de
Capdepera i la delegació balear del Institut de Treball Social i Serveis Socials (INTRESS), la
qual cosa fa que actualment REAS Balears compti amb 13 organitzacions associades.
Conjuntament, aquestes 13 organitzacions han proporcionat 1.493 llocs de feina, han
mobilitzat 1.282 persones en tasques de voluntariat, han atès a 39.818 persones usuàries i
en conjunt el seu volum econòmic ha estat de 47.417.248 €. Es posa de manifest així un any
més la contribució de les organitzacions d’economia solidària de les Illes Balears a la creació de riquesa i
d’oportunitats laborals sense exclusions.
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Butlleti En Xarxa  Economía Solidaria  Illes Balears

BUTLLETÍ 37 "EN XARXA" - JUNY 2011

Notícies d'economia solidària a les Illes Balears:

- Càritas Menorca agraeix les mostres de suport
arrel de l'incendi a una nau
- Convocatòria d'assemblea general de REAS
Balears
- Assemblea i encontre de REAS Red de Redes de
Economia Solidaria
- Participació balear a l'encontre de REAS Red de
Redes
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- Aprovada la nova carta de principis de l'economia solidària
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Asia  Economía Solidaria  Empresas Sociales

ABOGANDO A FAVOR DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN ASIA

Una de las economías de triple balance es lo que se llama "Economía Solidaria."

Los promotores del tema de Economía Solidaria están convencidos de que apoyar la
dignidad de los seres humanos y mantener el equilibrio ecológico de nuestro planeta
deberían ser el primer fin del progreso socioeconómico y este fin no puede lograrse si los
individuos en la sociedad persigue sus ganancias económicas de forma egoísta, lo que lleva
a la marginalización de los más débiles (los pobres y aquellos sin empleo ni capital), a la exclusión social y a la
degradación ambiental.
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15M  Catalunya  Mundo  Opinión  Varios

ENTREVISTA A EDUARDO GALEANO EN ACAMPADA 15M DE PLAZA CATALUNYA

1 comentario

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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