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Economía Solidaria  Illes Balears  Memoria

PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA DE REAS BALEARS DE 2010

(Texto en castellano, en catalán más abajo)

A través de la difusión de la memoria anual de la Red de Economía Alternativa y Solidaria
(REAS Balears), queremos informar de las actividades desarrolladas y dar respuesta a
nuestro compromiso de transparencia y de rendir cuentas ante la sociedad.

En 2010 se han incorporado a REAS Balears dos nuevas entidades: la asociación Tu a Tu de
Capdepera y la delegación balear del Instituto de Trabajo Social y Servicios Sociales (INTRESS), lo que hace que
actualmente REAS Balears cuente con 13 organizaciones asociadas. Conjuntamente, estas 13 organizaciones han
proporcionado 1.493 puestos de trabajo, han movilizado 1.282 personas en tareas de voluntariado, han atendido a
39.818 personas usuarias y en conjunto su volumen económico ha sido de 47.417.248 €. Se pone de manifiesto así
un año más la contribución de las organizaciones de economía solidaria de las Islas Baleares a la creación de
riqueza y de oportunidades laborales sin exclusiones.
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Banca ética - Finanzas éticas  Fiare  Illes Balears

REAS BALEARS MANIFIESTA SU COMPROMISO CON EL PROYECTO FIARE

(Texto en castellano, en catalán más abajo)

Con motivo de la presentación de la memoria de REAS Balears de 2010, la Xarxa
d'Economia Alternativa i Solidària de les Illes Balears (REAS Balears), ha manifestado su
compromiso con el proyecto Fiare de banca ética y ciudadana.

Este compromiso se traduce en la participación de REAS Balears en la campaña de
captación de capital social para constituir Fiare como cooperativa de crédito, y en el
compromiso con la construcción de la asociación de apoyo al proyecto Fiare de ámbito autonómico.
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Crisis Alimentaria  Mundo  Varios

¿QUÉ NOS DICE DEL MUNDO UNA MODESTA BARRA DE PAN?

Christian Parenti, autor de Tropic of Chaos: Climate Change and the New Geography of
Violence (Nation Books), editor colaborador de la revista Nation y Socio escritor de la City
University of New York
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La respuesta es: mucho más de lo que se pueda imaginar. Para empezar, esa barra se
puede "interpretar" como si fuera una muestra básica extraída del corazón de una sombría
economía global. Vista de otro modo, revela algunas de las líneas de falla cruciales de la
política mundial, incluyendo los orígenes de la primavera árabe que ahora se ha convertido
en un verano de descontento.
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Euskadi  Varios

ENTIDADES DE REAS EUSKADI EN LA GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS DE INTERVENCIÓN SOCIAL
DEL GOBIERNO VASCO

9 proyectos de entidades pertenecientes a REAS Euskadi han sido seleccionadas como
buenas prácticas de un total de 29 recogidas por el Gobierno Vasco en la "Guía de Buenas
Prácticas Detectadas en la Convocatoria de Subvenciones para el fomento de actividades del
Tercer Sector en el ámbito de la Intervención Social en el País Vasco, Año 2010".
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Economía social  Economía Solidaria  Empresas de Inserción  Euskadi

COMPARECENCIA DE REAS EUSKADI Y GIZATEA EN EL PARLAMENTO VASCO

El pasado 28 de junio, Josetxu González (Presidente de REAS Euskadi) y Carlos Askunze
(Coordinador de REAS Euskadi y Gerente de Gizatea-Asociación de Empresas de Inserción
del País Vasco) comparecieron en la Comisión de Políticas Sociales, Trabajo e Igualdad del
Parlamento Vasco, a petición de la Comisión, "al objeto de que expliquen su visión de la
economía social e informen sobre sus análisis y propuestas en economía solidaria y
alternativa".
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Africa  Crisis Alimentaria  Somalia  Varios

HAMBRUNA, ESPECULACIÓN Y DEUDA EN SOMALIA

Más allá de la grave sequía que sufre el Cuerno de África, hay toda una serie de razones
estructurales que denuncia la red ¿Quién debe a quién?, en la que participa Ecologistas
en Acción, y que están detrás de esta nueva hambruna.

Según la FAO “la hambruna en Somalia ha provocado la muerte de decenas de miles de
personas en los últimos meses, y la situación podría agravarse”. Las causas de la
hambruna en el Cuerno de África, y en Somalia en particular, no se limitan a la situación de
grave sequía.
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Africa  Denuncia  Soberanía alimentaria  Varios

[AFRICA] PAREN, AQUÍ VIVE GENTE

Los impactos del agronegocio europeo y español en África

Érase una vez una transnacional pesquera que decidió viajar a Senegal para extraer el
pescado de sus aguas. Allí se encuentran con los pescadores senegaleses, quienes llevan
generaciones pescando de manera artesanal para el sustento de sus familias y su
población. La transnacional, con sus gigantescas embarcaciones se aposenta en las aguas
senegalesas y comienza a arrebatarles el pescado, que posteriormente va a exportar,
dejando a los pescadores senegaleses y a su población sin los recursos pesqueros que les
han dado de comer durante siglos. Todo esto con el beneplácito de la administración
pública.
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Alternativas Crisis  Catalunya  Consumo responsable  Mundo Rural Vivo

LA BUENA VIDA

La filosofía del decrecimiento y la crisis revitalizan los grupos que buscan la felicidad con
menos consumo

[Antonio Cerrillo - LA VANGUARDIA] La crisis y los cambios de valores están provocando un
auge de los grupos de la buena vida, un fenómeno que está renovando el movimiento
neorrural y empieza a arraigar en sectores urbanos.
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Crisis Alimentaria  Mundo  Varios

LA ESPECULACIÓN AGRÍCOLA EXTIENDE LAS HAMBRUNAS

"La sequía que afecta a once millones de personas en el Cuerno de África, la peor en 50
años, se ha convertido en hambruna en dos regiones de Somalia. La ONU ha declarado que
en Bakool y Lower Shabelle, al sur, el 30% de los niños sufre malnutrición aguda y que dos
adultos y cuatro niños de cada 10.000 mueren de hambre al día, algo que no sucede desde
hace 19 años" así comienza un artículo de ayer en El País.

A raíz de este aviso de la ONU reproducimos otra noticia de Público que consideramos está
más cerca del origen de la hambruna.
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15M  Comunicación alternativa  Estado español  Madrid  Varios

LA RED N-1 DESPIERTA CON EL 15-M

Los "barrios despiertos" del 15-M se organizan y coordinan gracias a las redes sociales,
Twitter y Facebook son la referencia, pero las asambleas han aprendido a usar una red
que estaba dormida y la han adaptado: se llama N-1 (n menos uno).

"Porque 'las herramientas del amo nunca desmontarán la casa del amo'... ¡Redes sociales
del pueb lo para el pueb lo!", así reza el mensaje de bienvenida de la N-1, la red social del 15-
M.
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América Latina  Economía Social y Solidaria  Economía Solidaria  Venezuela

LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN VENEZUELA LE HA DADO UN IMPULSO AL PODER POPULAR

Venezuela ofrece una valiosa experiencia en el campo de la construcción de una
economía solidaria que debe profundizarse.

Existen un marco legal, institucional y recursos que han permitido el surgimiento de un poder
popular que impulsa relaciones sociales y económicas incluyentes, manifestó Claudio
Nascimento, miembro de la Secretaría Nacional de Economía Solidaria de la presidenta
Dilma Rousseff, en la I Conferencia Global de Prout en Venezuela denominada
Construyendo una economía solidaria basada en la ética y la ecología.
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Consumo responsable  Madrid  trueque  Vídeo

OTRO CONSUMO ES POSIBLE: 'ADELITA', RED DE TRUEQUE URBANO

En pleno siglo XXI, inmersos en la vorágine capitalista, trocar se sigue practicando. No
hablamos de tribus ni de pueblos que han conservado esta práctica mercantil, sino de
ciudades como Nueva York o Berlín. Ahora Madrid también ofrece un espacio donde
experimentar un consumo responsable.

La red de trueque urbano se encuentra en el corazón de la capital española. A pocos metros
de Sol, en el Palacio de Gaviria, 'Adelita' nos enseña a consumir de manera responsable.
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Consumo responsable  Estado español  Soberanía alimentaria

PLATAFORMA RURAL ENTREGA SUS DEMANDAS EN MATERIA DE SOBERANÍA ALIMENTARIA
AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO

Jerónimo Aguado y Andoni García las han entregado personalmente a José Luis
Rodríguez Zapatero

Requieren al Gobierno estatal que: asuma su responsabilidad sobre el control de los
mercados y de las grandes empresas que afectan al derecho a la alimentación dentro y fuera
del territorio español; se oponga al acaparamiento de tierras, refuerce su apoyo económico y político al renovado
comité de Seguridad alimentaria de la FAO; apoye la Proposición no de Ley sobre inversiones financieras
especulativas sobre bienes alimentarios de primera necesidad en países en vías de desarrollo; que defienda una
nueva Política Agraria Común que mediante la regulación de los mercados genere precios justos a las y los
agricultores; promueva que la agricultura no forme parte de las negociaciones de los acuerdos de libre comercio y de
la Organización Mundial del Comercio OMC), cuya consecuencia es la especulación de la agricultura y alimentación.
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Denuncia  Estado español  Opinión  Varios

Luis Nieto Pereira y Pedro Ramiro, miembros de la Asociación Paz con Dignidad y del
Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)

“Nuestras empresas”. Durante la última década, hemos visto cómo en infinidad de ocasiones
los gobernantes y los medios de comunicación se referían así a las grandes corporaciones
españolas: “Nuestras empresas están en América Latina para quedarse, se trata de una
apuesta de Estado que no tiene marcha atrás”, decían desde el gobierno de Zapatero hace
dos años. De este modo, el discurso oficial insistía en que vivíamos en el mejor de los mundos posibles y, en él,
“nuestras multinacionales” eran la principal fuente de riqueza para el país. Por eso, se argumentaba que había que
defenderlas costara lo que costara, dando por hecho que su aumento de ingresos era el nuestro, y pareciendo así
que todos y todas fuéramos accionistas de dichas compañías.
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JUL

19

Banca ética - Finanzas éticas  Estado español  Fiare

PERU SASIA (FIARE BANCA ÉTICA): “ESTA CRISIS ESTÁ MOSTRANDO EL PEOR ROSTRO DEL
CAPITALISMO NEOLIBERAL"

Duda de que realmente nuestros políticos tengan la talla, la capacidad y la suficiente
amplitud de miras como para trabajar en invertir la dirección de la crisis, puesto que
hasta ahora se han comportado como títeres de los grandes poderes económicos

Audio de la entrevista
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América Latina  Comercio Justo  Radio  Soberanía alimentaria

VOZ CAMPESINA Nº 08 "SOBERANÍA ALIMENTARIA"

Este nuevo programa de radio se centra en las luchas campesinas por soberanía
alimentaria especialmente en América Latina y las diferencias de esa bandera política
con el concepto de seguridad alimentaria, planteado desde Naciones Unidas.

Los participantes en el programa cuentan de casos concretos de trabajo diario a nivel local y
nacional para alcanzar la soberanía alimentaria.

También se realiza una breve reseña de actualización de las luchas campesinas en varios
países de nuestra América Latina, de los trabajos concretos que se hacen en las diversas
organizaciones campesinas nacionales.
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Agua  Lucha contra el Cambio Climático  Mundo  Sostenibilidad  Varios

EL AGUA, ¿DE QUIÉN ES?

Por Juan Gelman

Aunque el sentido común responde que es de todos, los hechos suelen contradecirlo: el
calentamiento global y los cambios climáticos que conlleva han convertido el agua en algo
tanto o más codiciado que el petróleo y grandes empresas se están convirtiendo en dueñas
de ese recurso natural, extrañamente, con la ayuda de las Naciones Unidas, la organización
creada para velar por los derechos de los habitantes del planeta entero. En este caso, y no
sólo, parece inclinada a preservar más a los unos que a los otros. Con razón decía Bernard
Shaw que el sentido común es el menos común de los sentidos.
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Banca ética - Finanzas éticas  Estado español  Soberanía alimentaria

CAJAS DE AHORROS ESPAÑOLAS Y SOBERANÍA ALIMENTARIA. FINANCIANDO LA POBREZA EN
EL MUNDO

En este artículo de Jesús Carrión y Marta Serra (*), se analiza de forma específica la
corresponsabilidad de las Cajas de Ahorros españolas en la violación de la soberanía
alimentaria a partir de las relaciones que mantiene con actores de anticooperación, a través
de la participación accionarial en empresas transnacionales o la facilitación de financiación a
proyectos. Un vínculo que, como se va a poder comprobar, produce efectos de tipo totalmente
opuesto al de los de su obra social.
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Banca ética - Finanzas éticas  Euskadi  Soberanía alimentaria

"LA BANCA ÉTICA FIARE SERÁ ÚTIL PARA LA SOBERANÍA ALIMENTARIA"
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El pasado 20 de junio la asamblea de Banca ética Fiare eligió a Txetxu Nuñez, y a otros tres,
para que entre en el patronato. Este representante de EHNE Bizkaia reconoce que este
modelo de banca beneficiará y será útil para los baserritarras. Opina que el futuro de la
agricultura, "que tiene muchos subsectores en bancarrota", pasa por la soberanía
alimentaria y la llegada al sector de los jóvenes.
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Economía Solidaria  Galicia  REAS

REAS GALICIA SE FORTALECE

Ayer se celebró la Asamblea de REAS Galicia y la valoración fue muy positiva por todas
las personas que participamos.

A partir de ahora Reas Galicia la forman 25 entidades, consiguiendo agregar a una amplia
representación de la economía solidaria gallega. Por otra parte se concretó un buen plan de
trabajo con la implicación de muchas personas de la red, y donde cobra importancia el
conocimiento la relación y la intercooperación entre las entidades, la difusión de REAS y la economía solidaria en
Galicia, el reforzar y normalizar la estructura de la red, así como comenzar a crear alianzas con otras redes del sector.
Una de las actividades más importantes que se están organizando son unas jornadas del 11 al 13 de noviembre en
Santiago sobre economía solidaria.
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ACTIVIDADES: 

Alternativas Crisis  Consumo responsable  Energía  Estado español  Navarra

SOLAR QUEDADA 2011 (CORTES DE NAVARRA)

FECHA Y HORA:  Vie, 12/08/2011 - 00:00 - Lun, 15/08/2011 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Cortes de Navarra

Se está cociendo la TERCERA QUEDADA SOLAR, que tendrá lugar en Cortes de Navarra
los días 14 y 15 de agosto de 2011. Se trata de una actividad distendida y amena abierta a
todas las personas interesadas y a sus familias.
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América Latina  Argentina  Economía Solidaria  Mujer

“LAS MUJERES EN LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA: LAS POLÍTICAS PÚBLICAS” (BUENOS
AIRES)

FECHA Y HORA:  Mar, 16/08/2011 - 09:30 - Mie, 17/08/2011 - 17:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Casa Nacional del Bicentenario Riobamba 985, Buenos Aires,
Argentina.

2ª Jornadas Nacionales “Las Mujeres en la Economía Social y Solidaria: las Políticas
Públicas”. 16 y 17 de Agosto de 2011. Casa Nacional del Bicentenario. Riobamba 985.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El objetivo de las Jornadas es poner en contacto y diálogo a mujeres dirigentes de
organizaciones que se desempeñan dentro del ámbito de la llamada economía social y solidaria en todo el país, con
responsables de políticas públicas dirigidas a este sector de la economía, dado el reconocido protagonismo de las
mujeres en estas experiencias.
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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.
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América Latina  Economía Solidaria  Uruguay

ENCUENTRO NACIONAL “LA ECONOMÍA SOLIDARIA ES POSIBLE" (MONTEVIDEO)

FECHA Y HORA:  Dom, 04/09/2011 - 00:00 - Jue, 08/09/2011 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Atrio de la Intendencia de Montevideo, en Montevideo, Uruguay

En el marco de la COORDINADORA NACIONAL DE ECONOMIA SOLIDARIA les invitamos
a participar del ENCUENTRO NACIONAL DE ECONOMIA SOLIDARIA que se realizará del
4 al 8 de setiembre de 2011, en el Atrio de la Intendencia de Montevideo, en Montevideo,
Uruguay.

El lema de nuestro encuentro es “LA ECONOMÍA SOLIDARIA ES POSIBLE” y se enmarca en el proceso de
fortalecimiento y crecimiento del movimiento en nuestro país, a través de las Redes Locales; la articulación con las
distintas organizaciones y colectivos, la suma de esfuerzos y el reconocimiento de nuestras identidades, para
consolidar una verdadera coordinación nacional y regional.
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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.

8 comentarios  Leer más  2 adjuntos  ShareThis

Colombia  Congreso  Crisis económica  Economía Solidaria

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

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

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  San Gil, Santander – Colombia

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

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

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

Euskadi  Varios

DISPONIBLE LA DOCUMENTACIÓN DEL SEMINARIO "RECONSIDERAR LA ECONOMÍA"

Adjuntamos toda la documentación del seminario de verano "Reconsiderar la economía. Nuevos conceptos y
prácticas para otro bienestar" que, organizado por REAS Euskadi, Escuela de Relaciones Laborales y Hegoa, se
celebró en el Centro de Innovación Social de Eutokia el 30 de junio y 1 de julio, con una
participación de 40 personas.
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Agricultura ecológica  consumo ecológico  Consumo responsable  Estado español

LOS ALIMENTOS ECOLÓGICOS Y DE VARIEDADES TRADICIONALES, TIENEN MAYOR CONTENIDO
EN NUTRIENTES QUE LOS CONVENCIONALES

Así lo demuestran diversos estudios comparativos realizados en diferentes alimentos, en la
Universidad Politécnica de Valencia (UPV), cuyos resultados fueron expuestos en las VIII
Jornadas Técnicas de Semillas y Recursos Genéticos en la Agricultura Ecológica,
celebradas este fin de semana en Quart de Poblet (Valencia), dedicadas al tomate tradicional
y la calidad de las variedades locales.
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DENUNCIA DE LA MILITARIZACIÓN DE LA AYUDA HUMANITARIA - PRESIDENTE MSF

Ponencia de José Antonio Bastos, Presidente de Médicos Sin Fronteras en el Foro Nueva
Sociedad. Madrid, 22 de junio de 2011

La crisis humanitaria en la actualidad atraviesa cuatro problemas que se explican en la
ponencia que se adjunta en archivo, y que limitan la atención a las personas que están en
zonas de guerra, limitaciones al acceso que también se originan en esta parte del mundo y
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no solo en las zonas de conflicto.
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DOSSIER "NUEVAS FORMAS DE CONSUMO" (REVISTA EUSKAL HERRIA)

Euskal Herria Aldizkaria , en su número 51 publica un dossier temático titulado "nuevas
formas de consumo". En él se recogen artículos relacionados con los mitos del crecimiento,
la huella del consumo, la recuperación de los ciclos de la naturaleza, los circuitos
alternativos para un consumo consciente y una entrevista a Carlos Taibo sobre el
decrecimiento, además de una guía práctica de organizaciones e información sobre el tema
en Euskal Herria.
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CARLOS TAIBO HABLA DE DECRECIMIENTO EN EL FORO DE DEBATE DE LA REVISTA EUSKAL
HERRIA (VÍDEO)

L a revista Euskal Herria invitó el pasado 16 de mayo a Carlos Taibo a una conferencia y
coloquio sobre los males del capitalismo, la crisis ecológica y la respuesta decrecentista. El
decrecimiento, una teoría que nace aglutinando las viejas reivindicaciones del ecologismo
radical y las del sindicalismo de combate.
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DECÁLOGO DE LA FINANCIACIÓN EN EL MEDIO RURAL

A partir de un ‘conversatorio’ organizado por el Consejo de Redacción de la revista,
elaboramos de forma esquemática diez ideas claves que pensamos sitúan y explican
muy bien la realidad y la problemática de la financiación en el medio rural.

Hemos contado con las opiniones y aportaciones de Belén, campesina de Valladolid; Txetxu
ganadero prejubilado en Euskadi; con la experiencia de un proyecto cooperativo de
integración social, L’OLIVERA, representada por su director Carles; con Uxi trabajadora social en Palencia; con Marta
del Center for Agro-food Economy and Development-CREDA-UPC-IRTA; con Javier cerealista de Aragón; y finalmente
con Peru al frente del proyecto de banca ética FIARE.
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DECLARACIÓN DE LA CUMBRE SOCIAL DEL MERCOSUR SOBRE ECONOMÍA SOCIAL Y
SOLIDARIA

Cumbre Social del MERCOSUR
28 y 29 de Junio de 2011 – Asunción. Paraguay
Taller: Políticas Regionales de Apoyo a la Economía Social y Solidaria

Expositores del panel:
Ignacio Arboleya Programa Mercosur Social y Solidario–
Mariano Nascone, Jefatura de Promoción e Intercambio de Políticas Sociales Regionales del
Instituto Social del MERCOSUR.
Roberto Marinho, Director de la Secretaría Nacional de Economía Solidaria del Gobierno Federal de Brasil.
Rosana Pontes, Coordinadora del Foro Brasilero de Economía Solidaria e integrante del Espacio Mercosur Solidario.
Hair Fonseca, Coordinación del Espacio Mercosur Solidario y de la Coordinadora de Nacional de Economía Solidaria
de Uruguay.
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LA ECONOMÍA SOLIDARIA UNA ALTERNATIVA FRENTE A LA CATÁSTROFE GLOBAL DEL
CAPITALISMO

Introducción a la ponencia que se adjunta en archivo

El XV Congreso Internacional de la Federación Internacional de Estudios Sobre América Latina y el Caribe FIEALC, se
realiza en un momento de profundas turbulencias sociales, económicas, políticas, culturales y climáticas que están
sumergiendo en el caos la humanidad entera, poniendo en grave riesgo la convivencia entre pueblos y naciones, y la
sobrevivencia en armonía con la naturaleza, lo cual exigen radicales transformaciones estructurales del sistema
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global vigente, y que estamos seguros este magno evento contribuirá a visualizar y formular propuestas alternativas
para superar las causas que originan los desequilibrios planetarios.
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LA BANCA ÉTICA Y LA BANCA TRADICIONAL

Trabajo de investigación sobre finanzas éticas que ha realizado Ye Xueting una joven
china de 17 años estudiante del curso de investigación económica de un Instituto de
Caravaca de la Cruz (Murcia). En el estudio se recoge la experiencia de Reas, Fiare y
Coop 57 entre otros. La tutora de la investigación es socia de Fiare desde algunos meses
y aparte es presidenta de una asociación de profesores de investigación económica a
nivel estatal estando particularmente interesada en seguir el filón de la finanzas éticas.

Resumen

El presente trabajo, pretende ofrecer una visión del funcionamiento de la banca ética fundamentalmente y de su
implantación en España.

1 comentario  Leer más  1 adjunto

alimentación  Consumo responsable  Denuncia  Estado español

LA MITAD DE NUESTRA COMIDA ACABA EN LA BASURA

Seguro que muchos de ustedes recordarán de sus comidas infantiles aquello de
"cómetelo todo, que en el Tercer Mundo hay muchos niños que no tienen qué comer".
Una estratagema materna eficaz, aunque desconcertante (¿realmente en África estarían
interesados en el pedazo amortajado de filete que permanecía arrinconado en el plato?).

Pues bien, al parecer mamá tenía razón. Al menos eso es lo que sugiere Tristram Stuart,
autor de Despilfarro: el escándalo global de la comida (publicado por Alianza Editorial e
Intermón Oxfam y traducido por María Hernández). Un libro muy recomendable para este
verano.
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