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Canadá  Economía Solidaria  Foro  Mundo

1000 PERSONAS DE 60 PAÍSES PARTICIPARÁN EN EL FORO INTERNACIONAL DE ECONOMÍA
SOCIAL Y SOLIDARIA EN CANADÁ

A dos meses del inicio del Foro Internacional de la economía social y solidaria (FIESS),
contamos ya con la participación de más de mil personas provenientes de más de 6o
países diferentes a través del mundo!

La respuesta entusiasta de los actores de la economía social y la movilización que se ha
desarrollado alrededor de este evento, nos motiva y nos anima a trabajar aún más para que
el FIESS sea capaz de satisfacer las expectativas de los participantes y así alcanzar las
metas que nos hemos propuesto.
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Banca ética - Finanzas éticas  Denuncia  Estado español  Mundo

¿FINANCIAR MISILES NUCLEARES CON MIS AHORROS? NO, GRACIAS

Si alguien piensa que las armas nucleares se construyen a hurtadillas en fábricas
misteriosas, es simplemente que ha visto muchas películas de James Bond. En realidad,
los fabricantes de estas armas son algunos gigantes transnacionales de la aeronáutica, la
electrónica, las comunicaciones y la tecnología de la información. Empresas que controlan el
sector de tecnología de defensa y seguridad, facturan cantidades millonarias y tienen una
enorme capacidad de influencia sobre los gobiernos.

Este sector fabrica armas nucleares mediante pedido de los gobiernos. Como mínimo
diecisiete empresas comerciales fabrican armas nucleares. Diez tienen la sede social en
EEUU, dos en Gran Bretaña y dos en Francia. El resto se reparte entre Italia, Países Bajos y la India. También hay
fabricantes de armas nucleares en China y Rusia pero tienen unas características muy diferentes de las industrias
occidentales.
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América Latina  Comercio Justo  consumo ecológico  Mercado Social  Perú

ALIMENTOS ECOLÓGICOS EN PERÚ AL ALCANCE DE SU MANO

Si no puedes ver el boletín correctamente accede desde este enlace

Compañeras/os de economía solidaria:

En un momento en que los mercados financieros tienen cautivos a los gobiernos y la única salida que se plantea son recortes
sociales, la economía solidaria avanza como alternativa y se constituye este mes de septiembre Ripess Europa agrupando a
todas las redes e iniciativas de economía solidaria de Europa.

A nivel mundial también está consiguiendo relevancia y va a reunir a más de 1000 representantes de 60 países en Canadá
en el Foro Internacional de la Economía Social y Solidaria.

Insistir también que la economía solidaria no son solo ideas sino innumerables buenas prácticas colectivas. Por ello este
mes se van a presentar en Barcelona varios videoclips que ilustrarán esta realidad en movimiento en temas como la
soberanía alimentaria, el mercado social, la recuperación, la inserción sociolaboral, las finanzas y los seguros éticos y
solidarios, y las redes sociales.

Gracias por vuestra colaboración e interés, juntos estamos haciendo otro mundo posible

Saludos solidarios

Secretaría Técnica de REAS

Portal web www.economiasolidaria.org
(9.196 personas suscritas a este boletín)
(5.465 contenidos a tu servicio)
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Sabemos que consumir alimentos sanos y nutritivos es muy importante para mantener
una vida productiva y saludable. No hay productos mas sanos y nutritivos que los
alimentos ecológicos.

10 razones para consumir productos ecológicos y del comercio justo
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Banca ética - Finanzas éticas  Estado español

LA BANCA ÉTICA FIARE, CINCO AÑOS DE VIDA CON LA MIRADA PUESTA EN EL FUTURO

Banca Ética Fiare ha presentado el balance de actividad durante sus cinco años de vigencia.
En estos tiempos que corren, la banca ética ha tomado más fuerza, ante la crisis del sistema
financiero.
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Europa  Soberanía alimentaria  Varios

SOBERANÍA ALIMENTARIA: UNA RESPUESTA EUROPEA A LA CRISIS

Entre el 18 y el 21 de agosto, 400 delegados de 34 estados europeos se han reunido en la
ciudad austriaca de Krems, en el primer Foro Europeo para la Soberanía Alimentaria.

Después de cinco días de intercambio constructivo e inspirador, el Foro Europeo para la
Soberanía Alimentaria [1] clausuró el domingo sus sesiones. En el encuentro, que tuvo lugar
en la ciudad austriaca de Krems, se adoptó la primera Declaración Europea por la Soberanía
Alimentaria. [2]
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América Latina  Brasil  Economía Solidaria  Legislación

EL MOVIMIENTO DE ECONOMÍA DE BRASIL CONSIGUE DEL GOBIERNO RETIRAR ATRIBUCIONES
PL865

Noticia en portugués...

Governo revê posição e retira atribuições da Economia Solidária do PL 865

[Secretaria Executiva do FBES - Brasil] No dia 25 de agosto, quinta-feira, o Deputado João
Maia, do PR/RN, relator do PL 865 na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e
Comércio (CDEIC) do Congresso Nacional, enviou, em seu parecer, um substitutivo do
Projeto de Lei por orientação do governo federal em que são retiradas as atribuições da Economia Solidária da nova
Secretaria Especial de Micro e Pequena Empresa, a ser criada no PL 865.
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Consumo responsable  Mundo  Opinión

GOBERNADOS POR CIEGOS E IRRESPONSABLES

Afinando los muchos análisis hechos acerca del conjunto de crisis que nos asolan,
llegamos a algo que nos parece central y sobre lo que toca reflexionar seriamente. Las
sociedades, la globalización, el proceso productivo, el sistema económico-financiero, los
sueños predominantes y el objeto explícito del deseo de las grandes mayorías es
consumir y consumir sin límites.

Se ha creado una cultura del consumismo propalada por todos los medios. Hay que
consumir el último modelo de celular, de zapatillas deportivas, de ordenador. El 66% del PIB
norteamericano no viene de la producción sino del consumo generalizado.
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Consumo responsable

SIN EXCUSAS PARA HACER UN CONSUMO RESPONSABLE

¿Consumimos exageradamente? Cáritas Española ha publicado “Ciudadanía del consumo:
hacia un consumo más responsable” que incluye elementos teóricos y para la reflexión
pero también denuncia y propuestas para cambiar nuestros hábitos de consumo.

El consumo se ha convertido en una variable fundamental en el desarrollo de los países, de las economías y en la
creación de riqueza. Los rasgos que caracterizan a nuestra sociedad son el individualismo y el dinero. Somos
ciudadanos en tanto que consumidores, y perdemos cada vez más otras características que nos definen y nos
explican. Existimos en tanto en cuanto consumimos y somos consumidos.
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Aragón  Consumo responsable  Vídeo

V CONCURSO INTERNACIONAL 'ON LINE' DE CORTOS POR EL CONSUMO RESPONSABLE

Ecología y Desarrollo (ECODES), en colaboración con la Dirección General de Consumo
del Gobierno de Aragón, ha organizado la V Edición del Concurso Internacional 'on line' de
Cortos por el Consumo Responsable.

En un comunicado, ECODES especifica que el objetivo del concurso es difundir los valores
de la sostenibilidad, entendida como la conjunción de la protección del territorio y del medio
ambiente que lo sustenta, con el desarrollo social y económico de la sociedad que habita
ese territorio.
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15M  Consumo responsable  Galicia

"INDIGNADOS" ORGANIZAN UN MERCADO DE TRUEQUE POR EL "CONSUMO RESPONSABLE"

En declaraciones a EFE, uno de los portavoces de este movimiento en Lugo, Randi
Montero, explicó que, con esta iniciativa, el colectivo de "indignados" pretende que "cada
quien traiga lo que le sobra" a ese mercadillo, porque "quizás haya personas que
realmente lo necesiten".

"Siempre compramos de más o tenemos en casa objetos que en su momento tuvieron su
utilidad pero que ahora no nos sirven de nada, porque ya no se usan. Se trata de que la
gente se anime a traer esas cosas al mercado y, si no encuentra nada para llevarse, las
dejen a modo de donación para otras personas sin recursos", explicó Montero.
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América Latina  Economía Solidaria  Turismo Responsable

¿DEBE EL TURISMO COMUNITARIO ORIENTARSE HACIA EL MERCADO DE ALTOS INGRESOS?

Ernest Cañada
Coordinador de Alba Sud: Investigación y comunicación para el desarrollo

Según las recomendaciones de una parte creciente de las agencias de cooperación
internacional, importantes grupos empresariales y algunos organismos públicos en
Centroamérica, el Turismo Comunitario debe orientar su desarrollo hacia el mercado de los
sectores con mayor poder adquisitivo y dar por superada la etapa de los grupos solidarios,
mochileros o visitantes de bajos ingresos. Esto se traduce en el diseño de "políticas de
calidad” que permitan a las iniciativas comunitarias captar estas rentas: mejora de
infraestructuras, capacitación en servicio, alianzas comerciales, diseño de productos,
marketing, etc.
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América Latina  cultura  Economía Solidaria  Paraguay

CRÓNICA DEL PRIMER FORO DE CULTURA Y ECONOMÍA SOLIDARIA EN PARAGUAY

Días pasados, se realizó en Paraguay el primer foro de cultura y economía solidaria bajo
el lema: “Un desafío para el desarrollo sustentable de las comunidades”, en el que se
compartieron experiencias sobre los diferentes emprendimientos socioculturales que se
vienen llevando a cabo en el campo de la economía solidaria en Paraguay.

El mismo se llevó a cabo los días 4 y 5 de agosto pasados en la ciudad de San Bernardino.
Fue organizado por la organización Estación A – Núcleo Cultural, y contó como el apoyo de la Secretaría Nacional de
Cultura (SNC), la Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR), el Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA), el Espacio de
Economía Solidaria y Comercio Justo de Paraguay y la Federación de Artesanos/as del Paraguay (FEDARTPAR).
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Ciudades por el Comercio Justo  Comercio Justo  Illes Balears

FRANCESC DE ASÍS, DE MANACOR

El pasado mes de junio, durante la fiesta de fin de curso del colegio, se dio a conocer este
importante reconocimiento a los padres y a los alumnos del colegio.

Margalida Socies, miembro de la comisión de solidaridad que recogió el galardón, recordó
que “dentro de los disparos identificativos de nuestra escuela, hay la solidaridad. Hace años
que trabajamos el tema de la solidaridad en general y el comercio justo en particular en
nuestro día a día. Son cosas sencillas, pero que ayudan a transformar positivamente la vida
de muchas personas y contribuyen a hacer del mundo un lugar más justo”.
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Denuncia  Estado español  Medio Ambiente  Varios

NACE ECOWIKI: UNA WEB PARTICIPATIVA PARA LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE

Ecologistas en Acción acaban de presentar Ecowiki, una página web participativa donde
los ciudadanos pueden cooperar en línea para documentar y denunciar las amenazas al
medio ambiente.

Se trata de un nuevo frente en la defensa del territorio y de la biodiversidad con una
herramienta web 2.0.

Ecowiki utiliza el mismo software libre que Wikipedia, lo que permite la participación directa en la edición de sus
contenidos.
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Banca ética - Finanzas éticas  Catalunya

LA BANCA ÉTICA EN CATALUÑA ESPERA CERRAR EL AÑO CON UN RÉCORD DE USUARIOS

El sector de la banca ética espera cerrar el ejercicio de 2011 en Cataluña con un récord de
usuarios e inversiones como respuesta social a la reestructuración bancaria y a los valores
difundidos por el movimiento del 15-M.

Las cooperativas catalanas de crédito Oikocredit y Coop57 preven aumentar sus socios y cifras
de negocio, pero especialmente las entidades que ofrecen depósitos de ahorro a los clientes,
como son Fiare y Triodos Bank, con previsiones de crecer entre un 25 y un 50 % en 2011.
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Mundo  Paraísos Fiscales  Varios

EL COBRADOR DEL SUR CONVENCE AL G20 PARA QUE ACABE CON LOS PARAÍSOS FISCALES

El Cobrador del Sur se ha colado en el G20 para recordar a los líderes políticos que pongan
fin a los paraísos fiscales. Tal y como se aprecia en el último video de las aventuras de
nuestro personaje, al Cobrador no le han temblado las piernas a la hora de exigir a Obama,
Sarkozy y compañía que acaben con el secretismo de los paraísos fiscales, que permiten a
las multinacionales esconder sus beneficios y evitar el pago de impuestos en los países en
los que operan.

“El Cobrador del Sur tiene razón, los paraísos fiscales son lo peor” ha afirmado de manera
contundente Barack Obama, presidente de EE UU. Esta declaración ha sido secundada por
todos, en especial por la canciller alemana Angela Merkel que ha proferido un sonoro “ja, ja,
ja” (no porque se estuviera riendo de las ocurrencias de Obama, sino porque “ja” quiere decir
“sí”, en alemán).
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América Latina  Buen Vivir  Economía Solidaria

CONTRIBUCIÓN DE AMÉRICA LATINA A UNA GEOSOCIEDAD

Crece en el mundo por todas partes la resistencia al sistema de dominación del capital
globalizado por las grandes compañías multilaterales, sobre las naciones, las personas
concretas y sobre la naturaleza.

Está surgiendo, bien o mal, una tendencia orientada ecológicamente por prácticas y
proyectos que ya ensayan lo nuevo. La base es siempre la economía solidaria, el respeto a
los ciclos de la naturaleza, la sinergia con la Madre Tierra, la economía al servicio de la vida y
no del lucro y una política sustentada en la hospitalidad, la tolerancia, la colaboración y la
solidaridad entre los más distintos pueblos, suprimiendo de esta manera las bases para el fundamentalismo
religioso y político, y para el terrorismo que hemos visto en Estados Unidos y, ahora, en Noruega.
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http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/185
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/11
http://www.economiasolidaria.org/category/territorio/illes_balears
http://www.economiasolidaria.org/noticias/se_entrega_el_titulo_de_colegio_por_el_comercio_justo_al_colegio_sant_francesc_de_asis_de_m#comments
http://www.economiasolidaria.org/noticias/se_entrega_el_titulo_de_colegio_por_el_comercio_justo_al_colegio_sant_francesc_de_asis_de_m
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/noticias/nace_ecowiki_una_web_participativa_para_la_defensa_del_medio_ambiente
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/289
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/233
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/147
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/54
http://www.ecologistasenaccion.org
http://ecowiki.ecologistasenaccion.org/wiki/P%C3%A1gina_principal
http://ecowiki.ecologistasenaccion.org/wiki/P%C3%A1gina_principal
http://es.wikipedia.org/
http://www.economiasolidaria.org/noticias/nace_ecowiki_una_web_participativa_para_la_defensa_del_medio_ambiente#comments
http://www.economiasolidaria.org/noticias/nace_ecowiki_una_web_participativa_para_la_defensa_del_medio_ambiente
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/noticias/la_banca_etica_en_cataluna_espera_cerrar_el_ano_con_un_record_de_usuarios
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/10
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/296
http://www.oikocredit.cat/
http://www.coop57.coop/
http://www.projectefiare.cat/
http://www.triodos.es/
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/5421#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/noticias/la_banca_etica_en_cataluna_espera_cerrar_el_ano_con_un_record_de_usuarios
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/noticias/el_cobrador_del_sur_convence_al_g20_para_que_acabe_con_los_paraisos_fiscales
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/273
http://www.economiasolidaria.org/category/temas/paraisos_fiscales
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/54
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/5419#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/noticias/el_cobrador_del_sur_convence_al_g20_para_que_acabe_con_los_paraisos_fiscales
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/noticias/contribucion_de_america_latina_a_una_geosociedad
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/267
http://www.economiasolidaria.org/category/temas/buen_vivir
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/9
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/5416#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/noticias/contribucion_de_america_latina_a_una_geosociedad
javascript:void(0)


AGO

05

América Latina  Colombia  Economía Solidaria  Mercado Social  Tiendas

INAUGURACIÓN ECOMERCADO SUAMOX

Este Sábado 6 de Agosto, a partir de las 8 a:m se Inaugura el EcoMercado Suamox, en la
carrera 9 No. 11 - 46 Sogamoso, Boyacá - Colombia

Luego de un proceso de varios meses de conversaciones y consensos con productores y
consumidores se decide por el lanzamiento del EcoMercado Suamox; un espacio de
Comercio Justo en construcción al que se han integrado el Sindicato de Acerías Paz del Rio,
7 Seccionales de AgroSolidaria Federación Boyacá, la Asociación para el Desarrollo
Sostenible "Semillas", la Empresa GrafImpresos, y el Sindicato de Trabajadores Metalmecánicos - Seccional Tuta.
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América Latina  Economía Solidaria  Mercosur Solidario  Paraguay

FORO DE ECONOMÍA SOLIDARIA

La organización Estación A-Núcleo Cultural organiza el foro: “Cultura y Economía
Solidaria, un desafío para el desarrollo sustentable de las comunidades”.

El encuentro se realizará entre hoy y mañana, en el Hotel Los Alpes de San Bernardino.

Este Foro se enmarca en el proyecto “Circuitos Económicos Solidarios Interculturales (CESI)”
que se desarrolla en Paraguay, Chile y Ecuador con el apoyo de la Unión Europea.
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Banca ética - Finanzas éticas  Catalunya  Moneda social  Redes

ECOREDES CATALANAS: MODELOS DE ECONOMÍA LIBRE, REGIONAL Y CIUDADANA

Las EcoRedes de Cataluña son un nuevo modelo de economía social y regional. Se trata
de sistemas monetarios basados en la solidaridad, la cooperación y la soberanía
económica regional, construidos por ciudadanos que crean una moneda alternativa.

Redes de intercambio innovadoras

[Didac Sánchez-Costa - Cataluña] Se trata de un nuevo modelo de las conocidas redes de
intercambio con moneda local, que incorpora algunas novedades en relación a los modelos
más conocidos. En primer lugar se combinan dos métodos distintos de moneda social, el
modelo LETS y el de las Regio alemanas o de las ciudades en transición (transition towns).
En segundo lugar, se introduce también algo parecido a una cooperativa de consumo, que llamamos Central de
Compras Colectivas (CCC), y espacios de trabajo y producción cooperativa que combinan euros y moneda social.

1 comentario  Leer más  ShareThis
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Banca ética - Finanzas éticas  Crisis Bancaria  Denuncia  Estado español  Paraísos Fiscales

ATTAC PROPONE GESTIONAR LOS BANCOS COMO UN BIEN PÚBLICO

La organización social ATTAC-Estado español subraya que hay otra forma de enfrentarse a
los mercados financieros especulativos en defensa de la ciudadanía. Tan sólo hace falta que
los Jefes de Estado acuerden modificar la norma que impide al Banco Central Europeo dar
directamente préstamos a los Gobiernos al 0% o al 1% como se ha hecho y se sigue
haciendo con los bancos privados.

Esta organización solicita que no se reconozca y pague la deuda soberana de ningún país de la eurozona sin que
previamente se haga una auditoria de esta depurándola del exceso de la especulación. "Hay que salvar para la
ciudadanía el necesario e imprescindible sistema financiero, pero no el sistema especulativo privado ni a los
delincuentes financieros. Es la oportunidad de volver a crear un fuerte sistema financiero público. ¡¡Hay que
nacionalizar los bancos y gestionarlos como un bien público!!", afirma.
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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
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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.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

ACTIVIDADES: 

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
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difunden en congresos académicos.
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Economía Solidaria  Estado español  Europa  Francia  Italia  REAS

JORNADA "MIRA Y ENRÉDATE, YA SE ESTÁ CONSTRUYENDO COLECTIVAMENTE OTRO MODELO
ECONÓMICO" (BARCELONA)

FECHA Y HORA:  Jue, 08/09/2011 - 17:30 - 20:30

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Casa del Mar - Barcelona

Presentación en público de cuatro videoclips por parte de Reas red de redes que recogen
ejemplos de Buenas Prácticas Colectivas de Economía Solidaria, en donde se muestra
que ya se está construyendo otra economía a través de formas de hacer colectivas.

El día 8 de septiembre, Reas presentará en la Casa del Mar en Barcelona durante la jornada
"Mira y enrédate: ya se está construyendo colectivamente otro modelo económico", una serie de cuatro videoclips que
visibilizan formas diferentes de Buenas Prácticas colectivas.

1 comentario  Leer más  3 adjuntos  ShareThis

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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América Latina  Argentina  Economía Solidaria  Educación

FERIA DE PROPUESTAS DIDÁCTICAS SOBRE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA (ARGENTINA)

FECHA Y HORA:  Lun, 19/09/2011 - 14:00 - 22:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Hotel Bauen, Avenida Callao 360 - Buenos Aires

SABERES COLECTIVOS
un espacio para compartir aprendizajes

Desde hace dos años las Organizaciones que conformamos el espacio Saberes Colectivos hemos realizado
diferentes actividades orientadas a dar a conocer materiales didácticos de trabajo que
hemos ido diseñando y utilizados en nuestras prácticas cotidianas, ya sea en instancias de
capacitación, asistencia técnica y/o transferencia metodológica a organizaciones del campo
de la Economía Social y Solidaria. Con estos mismos objetivos es que realizamos en el año
2010 la Primer Feria Didáctica y participamos mediante un stand en la Feria Internacional del libro durante el año
2011.
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Castilla y León  Economía Solidaria  Fiare

JORNADA SOBRE EL DERECHO AL CRÉDITO Y ECONOMÍA SOLIDARIA (VALLADOLID)

FECHA Y HORA:  Sab, 24/09/2011 - 10:00 - 19:30

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Salón de Actos del Colegio La Salle - Calle Santuario, 7 -
Valladolid

La jornada sobre Derecho al crédito y Economía alternativa y solidaria, que organiza Fiare-
Castilla y León, pretende aclarar algunos aspectos relacionados con las finanzas éticas,
que están muy de actualidad.

Tiene la intención de seguir cultivando la conciencia solidaria en lo relacionado con la
economía. Va dirigida a las personas que estamos construyendo Fiare, a todo el movimiento
social solidario y a cuantas personas deseen conocer mejor los matices que definen a las
finanzas éticas. En un momento en que este mismo movimiento social ha sido convocado a una espectacular
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"cumbre mundial" sobre pequeños créditos, una mirada analítica desde la solidaridad se hace imprescindible.
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Crisis económica  Denuncia  Mundo  Varios

15 DE OCTUBRE – UNIDOS POR UN CAMBIO GLOBAL

FECHA Y HORA:  Sab, 15/10/2011 (Todo el día)

El 15 de octubre personas de todo el mundo tomarán las calles y las plazas. Desde
América a Asia, desde África a Europa, la gente se está levantando para reclamar sus
derechos y pedir una auténtica democracia. Ahora ha llegado el momento de unirnos
todos en una protesta no violenta a escala global.

Los poderes establecidos actúan en beneficio de unos pocos, desoyendo la voluntad de la
gran mayoría, sin importarles los costes humanos o ecológicos que tengamos que pagar. Hay que poner fin a esta
intolerable situación.

1 comentario  Leer más  ShareThis

Canadá  Economía Solidaria  Foro  Mundo

FORO INTERNACIONAL DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA (CANADÁ)

FECHA Y HORA:  Lun, 17/10/2011 - 00:00 - Jue, 20/10/2011 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Palacio de Congresos, Montreal, Quebec (Canadá)

El Chantier de l’ Economie social du Quebec se complace anunciar el Foro Internacional
de Economía Social y Solidaria (FIESS) que se desarrollará del 17 al 20 de octubre 2011.

Durante la conferencia de prensa, la presidenta-directora general del Chantier, Sra. Nancy
Neamtam, ha expresado todo el orgullo de los actores de la economía social de Quebec de
poder recibir socios de otros continentes que comparten el mismo compromiso de promover
y desarrollar la economía social y solidaria en sus respectivos países.

2 comentarios  Leer más  1 adjunto  ShareThis

Forum Social  Francia  Varios

FORO ALTERNATIVO AL G20 (NIZA - FRANCIA)

FECHA Y HORA:  Mar, 01/11/2011 - 00:00 - Vie, 04/11/2011 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Niza - Francia

El G20 tendrá lugar los días 3 y 4 de noviembre en Cannes (Francia), y las preparaciones
las lleva a cabo el Foro Alternativo que tendrá lugar en Niza (Francia), del 1 al 4 de
noviembre.

Este Foro Alternativo solamente tendrá éxito si hay una gran movilización mundial con el fin de convertirlo en un gran
evento. Por lo tanto, hacemos un llamamiento a todos los grupos de sociedad civil, movimientos sociales, ONG y
sindicatos para que se impliquen y organicen uno o varios eventos durante el Foro Alternativo.

2 comentarios  Leer más  ShareThis

Agroecología  América Latina  Cuba  Varios

III ENCUENTRO INTERNACIONAL DE AGROECOLOGIA Y AGRICULTURA SOSTENIBLE (CUBA)

FECHA Y HORA:  Dom, 20/11/2011 - 00:00 - Sab, 26/11/2011 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  La Habana - Cuba

La Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP-La Vía Campesina-Cuba)
convoca a productores (as), facilitadores(as) y promotores(as), así como al personal
vinculado a la Agricultura y la investigación, a participar en el proceso de III Encuentro
internacional de Agroecología y Agricultura Sosten

5 comentarios  Leer más  ShareThis

DOCUMENTOS: 

Economía Solidaria  Listado de paneles  Navarra

PANELES INFORMATIVOS DE ECONOMÍA SOLIDARIA EN NAVARRA

Los Infopaneles o Paneles Informativos de Economía solidaria son puestos de
información distribuidos en diferentes puntos de Navarra con el objetivo de dar a conocer
las acciones de economía solidaria que hay en nuestro territorio.
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Los Infopaneles están alojados en entidades y comercios que comparten nuestra visión de
la economía solidaria e interesados en trabajar en ella.

Acércate a ellos y enrédate en la economía solidaria.
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Butlleti En Xarxa  Economía Solidaria  Illes Balears

BUTLLETÍ 38 "EN XARXA" - JULIOL-AGOST 2011

Notícies d'economia solidària a les Illes
Balears:

- Preocupació del Tercer Sector Social per
la situació actual
- Comerç i Empresa assumeix les
competències d'economia social
- Assemblea general de REAS Balears
- Congrés de fundació de RIPESS Europa
- REAS Balears participa en el
reconeixement a Juli Mascaró
- 15-M: risc de fractura social
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América Latina  Consumo responsable  Costa Rica  Estudio  Perú

IDEAS PUBLICA DOS ESTUDIOS SOBRE EL CONSUMO RESPONSABLE DE LA PIÑA Y DEL
MANGO

El Observatorio por un Comercio Justo de IDEAS ha elaborado, con la cofinanciación del Ayuntamiento de Córdoba,
dos estudios sobre el consumo responsable de la piña y del mango. Ambos estudios analizan los impactos sociales
y ambientales que genera su consumo a nivel internacional, reflejándolo a través de los
casos de Costa Rica y Perú.

Para conocer los estudios, pinche aquí.
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Banca ética - Finanzas éticas  Estado español  Vídeo

CAMINANDO HACIA UN JAK EN ESPAÑA

Andrea Mateo Renovell ha realizado un cuaderno divulgativo sobre JAK que tambien contiene
una propuesta para crear una asociación que pueda ser el germen de un banco JAK en
España.

Un cuaderno, que ya empezando por la forma, es participativo:

"El apartado de JAK Spain expone la posible estructura de una Asociación cooperativista para
préstamos libre de intereses (...) Por último deciros que a lo largo de todo el cuaderno tenéis en la parte superior
espacio en blanco para plantear, las dudas que os surjan sobre JAK Medlemsbank y sobre la propuesta de JAK
Spain y las sugerencias no sólo para mejorar esa propuesta sino también para ampliarla, ya que queda mucho que
plantear. Y todo ello porque el objeto último del cuaderno es que llevemos todos juntos esta alternativa económica a
España"

2 comentarios  Leer más  1 adjunto

Mundo  Soberanía alimentaria  Varios

VÍDEO. LA VIA CAMPESINA EN MOVIMIENTO... ¡ POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA !

El movimiento internacional campesino La Vía Campesina presenta su nuevo vídeo en
defensa de la agricultura campesina y la soberanía alimentaria en todo el mundo.

Vean este documental de 20 minutos de duración y difúndanlo entre sus vecinos, amigos,
comunidades, organizaciones locales, en centros culturales, festivales de cine,
manifestaciones... Pueden incluso organizar una proyección seguida de un debate al que
puedan invitar a campesinos y autoridades locales o a quien esté interesado.
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El movimiento internacional campesino Vía Campesina presentó este jueves (11 de agosto), su nuevo documental,
con duración de 20 minutos, en defensa de la agricultura campesina y la soberanía alimentaria en todo el mundo.
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Cláusulas Sociales  Compra pública ética  Empresas de inserción  Europa

LA UE AVANZA HACIA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA RESPONSABLE

La aprobación por el Pleno del Comité Económico y Social Europeo (CESE) del Dictamen
INT/570-Mercado Europeo de los Contratos Públicos, relativo al ‘Libro Verde’ de la UE,
supone, según sus impulsores, "un espaldarazo definitivo en la posición de la Comunidad
Europea en relación a la posibilidad de incluir importantes cláusulas sociales en la
contratación pública".

Según informa Servimedia, a juicio de Miguel Ángel Cabra de Luna, consejero del CESE y
coponente del dictamen, y del experto Germán Alonso-Alegre, socio del despacho Mazars, dicho dictamen incluye dos
trascendentales recomendaciones con vistas a conseguir la plena inclusión socio laboral de las personas con
discapacidad.

Por un lado, el CESE recomienda expresamente la adjudicación obligatoria de un número o porcentaje determinado
de contratos específicos a Centros Especiales de Empleo y empresas sociales en aquellos Estados miembros en
los que exista un número importante de personas con discapacidad que pueden trabajar pero que siguen inactivas,
como ocurre en España.
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América Latina  Europa  Mundo  Pobreza  Varios

APUNTES SOBRE LA POBREZA

"Para los de arriba hablar de comida es una pérdida de tiempo.
Y se comprende, porque ya han comido” (Bertolt Brecht)

I
Acometer el tema de la pobreza es particularmente difícil. Lo es por varios motivos. Por un
lado, porque es muy complejo determinar claramente sus causas, el proceso que la
instaura, su dinámica general. Pero por otro, porque es infinitamente más dificultoso
encontrarle soluciones concretas.
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Consumo responsable  Mundo  Vídeo

¿QUÉ ES EL CONSUMO RESPONSABLE? (VÍDEO)

Con nuestra forma de consumir podemos influir en la marcha de la economía y del mundo
de una forma directa. Un consumo consciente y responsable, orientado al fomento de
actividades satisfactorias para la naturaleza y las personas, es una gran contribución y un
decisivo instrumento de presión frente al mercado.

El Consumo Responsable implica un consumo ético, ecológico y social. Es elegir productos
no sólo en base a su calidad y precio, sino también por su impacto ambiental y social, y por la conducta de las
empresas que los elaboran.
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Mundo  Paraísos Fiscales  Varios

PARAÍSOS FISCALES

Este artículo es un estracto del libro “Treasure Islands: Tax Havens and the Men Who
Stole the World“

Los paraísos fiscales nos rodean. Más de la mitad del comercio mundial, pasa, al menos
sobre el papel, por paraísos fiscales. Más de la mitad de los activos bancarios y un tercio de
la inversión extranjera directa de las empresas multinacionales se desvían a los paraísos
fiscales. En algunos sectores de los medios mundiales ha surgido la impresión, a partir de
varias denuncias iniciales de paraísos fiscales por parte de los líderes mundiales en 2008 y
2009, de que el sistema de los paraísos fiscales se ha desmantelado, o al menos tranquilizado. De hecho, ha
ocurrido justo lo contrario. El sistema de los paraísos fiscales goza de muy buena salud, y está creciendo
rápidamente.
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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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