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Comercio Justo

CRECE EL COMERCIO JUSTO A PESAR DE LA CRISIS

La facturación total por la venta de productos de Comercio Justo en España ha
aumentado un 24 por ciento en 2010, con un valor de 22,5 millones de euros, con respecto
al año anterior y un 33 por ciento en comparación con 2008, a pesar de la crisis
económica, según ha explicado este jueves el responsable del área de Estudios de la
Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ), Gonzalo Donaire.

Durante la presentación del informe anual 'El Comercio Justo en España en 2010. Crisis,
impactos y alternativas', Donaire ha indicado que este incremento supone "un aumento
lineal" de las ventas, "que se han triplicado desde el año 2000". Así, ha apuntado que "hay
que relativizar este dato porque el consumo medio del ciudadano español en artículos de
Comercio Justo es de 0,48 euros al año.
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Consumo responsable  Francia  Italia  Soberanía alimentaria

FRANCIA E ITALIA FAVORECEN LOS CIRCUITOS CORTOS DE COMERCIALIZACIÓN AGRARIA

Favorecen los circuitos cortos de productos agrarios en el Código de Contratación Pública de Francia

[BASERRIBIZIA] La reforma del Código de Contratación Pública permite a las instituciones públicas favorecer los
circuitos cortos en sus compras de productos agrarios. Con esta medida se amplían los criterios para la compra a
otros motivos adicionales a los precios de los productos. De acuerdo con el artículo 53 del Código de Contratación
Pública, para adjudicar el contrato a un candidato que haya presentado la oferta más ventajosa, el órgano de
contratación se basará tanto en criterios de precio como en una pluralidad de criterios no discriminatorios y
relacionados el objeto del contrato.
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Comercio Justo  Europa  Legislación

EL PARLAMENTO EUROPEO RATIFICA SU APOYO AL COMERCIO JUSTO

El organismo ha aprobado una resolución en la que insta a la Comisión Europea a la elaboración de un marco
jurídico que lo desarrolle

El Parlamento Europeo ha aprobado por amplia mayoría la resolución sobre Comercio Justo y Desarrollo, que tiene
como objetivo promover y fomentar el apoyo público a este sector. Al mismo tiempo, el organismo ha realizado un
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llamamiento a la Comisión Europea para que esta asegure políticas coordinadas a favor del comercio justo y las
tenga en cuenta ante una posible modificación normativa del marco legal sobre el comercio
de la Unión Europea (UE).
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Banca ética - Finanzas éticas  Extremadura  Fiare

YO ME LARGO... A LA BANCA ÉTICA

¿Es viable una banca en la que prime la ética sobre el aspecto comercial? A juicio de
muchos ciudadanos, sí; y además la consideran muy necesaria. Para ello, los colectivos
extremeños Setem, Asociación Banca Alternativa de Mérida, Banca Etica de Badajoz y
Aprendizaje Libre y Alternativo, que forman parte de la Red de Economía Alternativa y
Solidaria (REAS), presentaron ayer en Badajoz la campaña 'Yo me largo', con la que ofrecen
una alternativa a la banca comercial, con un llamamiento a sacar el dinero de ese tipo de
entidades y participar en el proyecto de banca ética español Fiare.
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Banca ética - Finanzas éticas  Estado español

EL PODER DE LAS FINANZAS, TEMA CENTRAL DEL NUEVO NÚMERO DE LA REVISTA PAPELES

El último número de PAPELES de relaciones ecosociales y cambio global, se centra en
analizar el poder de las finanzas en la economía y plantea propuestas de cambio para
superar la crisis actual.
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Cambio climático  Mundo  Varios

MOVING PLANET MOVERÁ EL PLANETA PARA ACABAR CON LOS COMBUSTIBLES FÓSILES

Cientos de miles de ciudadanos de 170 países tomarán las calles el próximo sábado 24 de
septiembre en la convocatoria Moving Planet (www.moving-planet.org/es), una jornada de
eventos globales organizada con el objetivo de demandar un modelo energético
sostenible que elimine el uso de combustibles fósiles.

“Nuestro planeta ha estado paralizado demasiado tiempo, con gobiernos que no han hecho
absolutamente nada para resolver el mayor problema al que nos enfrentamos: la crisis
climática,” afirma Bill McKibben, fundador de 350.org [1], la campaña internacional coordinadora de Moving Planet. “Es
hora de que los ciudadanos movamos el planeta y avancemos para alcanzar soluciones que resuelvan esta crisis.”
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Consumo responsable  Crisis Alimentaria  Euskal Herria  Mundo  Soberanía alimentaria

CONTRA LA OMC, POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA

EL 10 de septiembre de 2003 ponía fin a su vida Lee Kiung Hae, pequeño agricultor asiático
que se inmoló como protesta ante la cumbre que la Organización Mundial del Comercio
(OMC) celebraba en Cancún (México), denunciando de esta manera las políticas que este
organismo llevaba a cabo en su país. Desde aquel año se celebra en ese día el día
internacional de lucha contra esta institución.

Una acción de protesta tan drástica y desesperada como la de Lee Kiung Hae puede
sorprender desde nuestra perspectiva urbano-europea, pero no era el primero ni fue el último,
y son miles los campesinos que en su lucha contra el capitalismo global han dejado y dejan su vida, más allá de los
millones que mueren por sus políticas directamente.
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Balears  Banca ética - Finanzas éticas  Fiare

EL PROYECTO FIARE TENDRÁ SU ASOCIACIÓN TERRITORIAL EN LAS ISLAS BALEARES EN
OCTUBRE

La iniciativa consiste en una banca ética que invierte el ahorro de personas y entidades en proyectos viables de
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economía social y solidaria

[Rosa Ferriol. Diario de Mallorca] El presidente de Fiare en España, Peru Sasia, explicó ayer
en el Club Diario de Mallorca en qué consiste su proyecto de "banco en manos de la
ciudadanía" y cómo la banca ética es una propuesta de acción colectiva. En la charla
participó también uno de los miembros de esta iniciativa en Mallorca, Alexandre Durán, quien
adelantó que el próximo mes de octubre está previsto que se constituya la asociación
territorial de Fiare en Balears.
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Navarra  politicas sociales  recortes  Varios

CENTENARES DE PERSONAS SECUNDAN LA PROTESTA CONTRA LOS RECORTES

Centenares de personas secundan la protesta contra los recortes

Denuncian la reducción del presupuesto en sanidad, educación, cultura y cooperación

La marcha pacífica convocó a personas de todas las edades y contó con el apoyo de
diferentes colectivos sociopolíticos

El movimiento 15-M volvió ayer a recorrer las calles de Pamplona para protestar contra los recortes en el ámbito de la
Educación, la Sanidad, la Cooperación al Desarrollo y la Cultura aplicados por el Gobierno de Navarra. La marcha,
apoyada por centenares de personas de todas las edades, contó con el apoyo de diferentes colectivos culturales,
sociales y políticos.
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Economía Solidaria  Europa  internacional Ripess

ECONOMÍA SOCIAL CONTRA LA CRISIS

5.000 entidades de raíz alternativa y dedicadas a la acción solidaria, que implican a más de
100.000 personas, fundan una red europea en Barcelona.

[CLARA BLANCHAR] Cooperativas agrícolas autogestionadas, empresas o fundaciones de
inserción laboral, entidades que se dedican al reciclaje apoyadas en el trabajo de personas
discapacitadas, cooperativas de consumo, banca ética, mercados de intercambio, canales
de comercio justo, turismo responsable, proyectos de desarrollo local, centros de recursos...
Son ejemplos de economía social y solidaria. En toda Europa hay 5.000 empresas, cooperativas o iniciativas de este
tipo (con 100.000 personas directamente implicadas) y acaban de fundar una red en Barcelona.
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Euskadi  Inclusión Social  Varios

REDES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL EN EUSKADI DENUNCIAN LA SITUACIÓN DE
DESPROTECCIÓN SOCIAL

Ante la ponencia de modificación de la Ley para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión
Social que se ha presentado el pasado 12 de septiembre en el Parlamento Vasco, Redes
para la inclusión social en Euskadi denuncian la situación de desprotección social a la que
se ve abocada una parte importante de la ciudadanía.
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Comercio Justo  Consumo Responsable  Extremadura

LA EXPOSICIÓN SOBRE CONSUMO RESPONSABLE Y COMERCIO JUSTO 'EL CAMBIO ESTÁ EN
TUS MANOS' LLEGA A BADAJOZ

La exposición sobre consumo responsable y comercio justo 'El cambio está en tus
manos' llegará a partir de este jueves a Extremadura, donde realizará un recorrido que
pasará por Cáceres, Badajoz y otras localidades de la región hasta final de año.

Se trata de una muestra de la Organización de Comercio Justo 'Ideas' que pretende "explicar a la ciudadanía el
sentido de estas prácticas y hacerles reflexionar sobre los beneficios que aportan tanto a los habitantes de los países
del norte como a los productores del sur".
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Estado español  Responsabilidad Social Empresarial  Varios

LA CARA OCULTA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Antonio Aledo, profesor de sociología ambiental en la Universidad de Alicante y colaborador de ALBA SUD,
analiza críticamente la RSC como parte del ideario neoliberal que promueve una nueva relación entre empresa y
sociedad, basada en la auto-regulación y la voluntariedad de sus obligaciones.
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La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es uno de los nuevos mantras de las
industrias de la solidaridad y el medio ambiente, como lo fue la sostenibilidad en la década
de los noventa. Todas las grandes empresas multinacionales quieren mostrar lo
responsables que se sienten más allá de la relación tradicional empresa-producto-cliente,
es decir con nuevos actores interesados/afectados (stakeholders).

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis
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América Latina  Argentina  Soberanía alimentaria  Varios

ENCUENTRO PARALELO AL MERCOSOJA 2011 DEBATE ALTERNATIVAS AL AGRONEGOCIO

Más de 20 movimientos, redes y organizaciones sociales iniciaron, hoy (14), el Hambre
Soja 2011 – II Encuentro por la Soberanía Alimentaria y la Biodiversidad. El espacio tiene
lugar en la ciudad argentina de Rosario, hasta el viernes (16), y fue pensado como una
crítica al 5º Congreso de la Soja del Mercosur, el Mercosoja 2011, que también comenzó
hoy, en la misma ciudad argentina.

En contraposición al monocultivo de soja, los organizadores del Hambre Soja 2011
denuncian los muchos impactos socio-ambientales, conflictos con comunidades
tradicionales, problemas de salud debido a los agrotóxicos causados por el agronegocio.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis
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Catalunya  Economía Solidaria  Europa  internacional Ripess

CLAUSURA DEL CONGRESO FUNDACIONAL DE LA RED EUROPEA DE ECONOMÍA SOCIAL Y
SOLIDARIA RIPESS

Frente al sistema económico caduco actual, se propone un nuevo modelo económico, político y
cultural que implique una profunda transformación social.

Una democracia participativa que se base en la creación de:
- entidades financieras diferentes para crear una economía diferente
- la práctica de un consumo crítico y responsable
- la creación de redes horizontales y en los valores de la reciprocidad, la solidaridad y el intercambio
igualitario
- un mercado social que favorece la aparición e integración de las nuevas iniciativas
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Economía Solidaria  Navarra  Reciclaje

REPORTAJE TRAPEROS DE EMAÚS. RECOGER, RECICLAR Y REUTILIZAR, PUERTA A PUERTA

Traperos de emaús recogen ropa y papel, cada primera semana del mes, en cinco barrios de
Pamplona.

Su presencia no pasa inadvertida. Y menos aún su labor social. Portan chalecos amarillos y
pasan por los portales con un carro recogiendo los papeles y la ropa que los vecinos de
algunos barrios deciden desechar. Ellos optan por reutilizarlos, darles una función mejor.
Son los Traperos de Emaús.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

SEP

05

Banca ética - Finanzas éticas  Estado español

LA BANCA ÉTICA DESPEGA AL CALOR DE LA CRISIS FINANCIERA

La crisis financiera y sus excesos han generado un caldo de cultivo en el que han germinado iniciativas que
intentan dar un vuelco al sector bancario, o al menos aportar una mirada diferente con cierto poso moral. Entre
ellas, la banca ética saca pecho con cifras que avalan un crecimiento sostenido de
clientes. Al abrigo de movimientos como el 15-M, con miles de indignados buscando
alternativas a una banca tradicional que rechazan, estas entidades han sumado más
clientes que nunca y su crecimiento, aunque limitado, es constante.

[JAVIER MARTÍN-ARROYO - El País] La banca ética, compuesta por apenas cinco entidades y
algo más de 50.000 clientes, defiende una total transparencia, que solo invierte en economía real y financia proyectos
vinculados a sectores como las energías renovables o la agricultura ecológica, y toma la justicia social como su
particular Biblia.
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DÍA NACIONAL DEL TRUEKE, DÍA MUNDIAL DEL NO DINERO (VENEZUELA)
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América Latina  Banca ética - Finanzas éticas  trueke  Venezuela

FECHA Y HORA:  Mar, 04/10/2011 - 10:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Rueda de prensa en Caracas, en las instalaciones del CELARG

La Red Nacional de Sistemas de Trueke de la República Bolivariana de Venezuela,
celebrará, por tercer año consecutivo, el Día Nacional del Trueke.

Este día fue concebido durante nuestro 2º Encuentro Nacional (Urachiche, estado Yaracuy,
Venezuela, octubre de 2.008), cerca de la montaña de Sorte, con la compañía de la Diosa
María Lionza, para recordar siempre el nacimiento de nuestra Red, y para tener un día en que
se conmemore y reflexione con la opinión pública en general, para así continuar difundiendo,
multiplicando, construyendo y recreando la economía solidaria y socialista, en especial el
Trueke y las Monedas Comunales.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

Comercio Justo  Comercio Justo  Estado español  Galicia

ESCUELA DE OTOÑO DEL ESPACIO POR UN COMERCIO JUSTO

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

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Santiago de Compostela (Galicia)

Galego:
Os días 7 e 8 de outubro celebrarase en Santiago de Compostela a Escola de Outono do
Espacio por un Comercio Justo.
A escola está organizada pola Cooperativa de Comercio Xusto Panxea, de Santiago, e o
Espacio por un Comercio Justo, rede estatal de organizacións de comercio xusto.
Nesta ocasión centrarase en dous temas principais:
- Sistemas de garantía participativa
- Cara onde vai o comercio xusto?

Podes ver aquí o programa.

ANÍMATE A PARTICIPAR!!!

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

Castilla y León  Soberanía alimentaria  Varios

FIESTA DE LA RECOLECCIÓN Y FERIA DE LA BIODIVERSIDAD (AMAYUELAS)

FECHA Y HORA:  Vie, 14/10/2011 - 20:00 - Sab, 15/10/2011 - 23:30

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Amayuelas de Abajo ( Palencia )

¡CELEBRAMOS la RECOLECCIÓN de SEMILLAS, ALIMENTOS, IDEAS, INICIATIVAS,
ARTE, PEQUEÑAS UTOPÍAS, PEQUEÑOS SUEÑOS …!

ORGANIZA – CIFAES- URPF / ALKIMIA 130 teatroabierto / CDR CARRIÓN.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

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.

http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/267
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/10
http://www.economiasolidaria.org/category/temas/trueke
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/192
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/5558#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/event/2011/10/4/dia_nacional_del_trueke_dia_mundial_del_no_dinero_venezuela
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/escuela_del_espacio_por_un_comercio_justo
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/11
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/143
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/233
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/17
http://panxea.org/panxeablog/
http://www.espaciocomerciojusto.org/
http://panxea.org/panxeablog/wp-content/uploads/2011/10/borrador-escuela-de-otoao-2011.pdf
http://panxea.org/panxeablog/wp-content/uploads/2011/10/borrador-escuela-de-otoao-2011.pdf
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/5445#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/escuela_del_espacio_por_un_comercio_justo
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/event/2011/10/14/fiesta_de_la_recoleccion_y_feria_de_la_biodiversidad_amayuelas
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/761
http://www.economiasolidaria.org/category/temas/soberania_alimentaria
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/54
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/5557#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/event/2011/10/14/fiesta_de_la_recoleccion_y_feria_de_la_biodiversidad_amayuelas
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/unidos_por_un_cambio_global
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/666
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/289
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/273
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/54
http://www.economiasolidaria.org/unidos_por_un_cambio_global#comments
http://www.economiasolidaria.org/unidos_por_un_cambio_global
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/fiess2011
http://www.economiasolidaria.org/category/territorio/canad%C3%A1
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/9
http://www.economiasolidaria.org/category/temas/foro
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/273


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

Economía Solidaria  Portugal

COLOQUIO INTERNACIONAL: ECONOMIA SOLIDÁRIA: UMA SEMENTE DE FUTURO (COIMBRA)

FECHA Y HORA:  Jue, 03/11/2011 - 00:00 - Vie, 04/11/2011 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Auditório da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra

3 e 4 de Novembro de 2011, Auditório da Faculdade de Economia da Universidade de
Coimbra

As iniciativas e os empreendimentos solidários crescem em número e inovam nos modos
de organização social e material da vida, disseminando num contexto de profunda
precarização do trabalho, outras racionalidades socioeconómicas marcadas pela
autogestão, pela cooperação e pela solidariedade. A sua dimensão comunitária, baseada
numa lógica de reciprocidade, permite a convivência equitativa e não-hierárquica de saberes
diversos e a criação de alternativas práticas neles baseadas que resistem e questionam a hegemonia do
capitalismo global.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

Economía Social y Solidaria  Economía Solidaria  Galicia

I XORNADA DE ECONOMÍA SOLIDARIA EN COMPOSTELA

FECHA Y HORA:  Vie, 11/11/2011 - 09:00 - Dom, 13/11/2011 - 10:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Santiago de Compostela (Galicia)

Galego: Entre os días 11 e 13 de novembro celebrarase en Santiago de Compostela a I
Xornada de Economía Solidaria, organizada por Panxea, coa colaboración de REAS e a USC.
Darase a coñecer a Economía Solidaria en todas as súas dimensións: redes, financiación
solidaria, produción, comercialización e consumo. Haberá exposicións sobre produción e
soberanía alimentaria, comercio xusto e consumo responsable. E durante a xornada do
sábado haberá tamén un espazo con stands informativos das organizacións de economía
solidaria que acudan. Matrícula en liña

2 comentarios  Leer más  2 adjuntos  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
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Consumo responsable  Decrecimiento  Navarra

CICLO CONSUMO RESPONSABLE Y DECRECIMIENTO (PAMPLONA)

FECHA Y HORA:  Lun, 21/11/2011 - 19:00 - Vie, 25/11/2011 - 19:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Museo de Educación Ambiental San Pedro. Pamplona

Del 21 al 25 de noviembre el Aula de Sostenibilidad acogerá distintas charlas dedicadas al
tema del consumo responsable y el decrecimiento.

PROGRAMA

¿Qué es el decrecimiento?

Charla - coloquio
Lunes 21 de noviembre, 19:00 h.
Ponente: REAS (Red de Economía Alternativa y Solidaria) y Colectivo Dale Vuelta – Bira beste Aldera.
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DOCUMENTOS: 

América Latina  Brasil  Economía Solidaria  Formación  Vídeo

VÍDEOS CIUDAD SOLIDARIA (BRASIL)

É com alegria que disponibilizamos os links da série de vídeos Cidade Solidária.

A série Cidade Solidária apresenta, por marionetes, a proposta de uma sociedade onde
prevalece a autogestão e o bem viver, princípios da Economia Solidária e do Comércio Justo
e Solidário.

Os curtas são narrados por uma rádio comunitária e mostram a vivência de um dia na
Cidade Solidária. Os programas de rádio abordam três temas da Economia Solidária. Pela
manhã, o programa “Balaio de Feira” trata de pontos fixos como estratégias de
comercialização solidária (feiras e lojas). À tarde, o programa “Feito por Nós” discute o tema do consumo solidário. E
à noite, o programa “Comunidade Ativa” apresenta uma entrevista sobre o Sistema Nacional de Comércio Justo e
Solidário (SCJS).
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Catalunya  Economía Solidaria  Europa  internacional Ripess

REPORTAJE AUDIOVISUAL DEL CONGRESO FUNDACIONAL DE RIPESS
EUROPA

Añadir nuevo comentario  Leer más

Crisis económica  Mundo  Varios

ÉPOCA DE CRISIS: ¿CRISIS DE SOLIDARIDAD?

Estamos en crisis; primera constatación. Pero esta vez no es una crisis periódica de las que
continuamente recorren los llamados países empobrecidos; esta vez la crisis es estructural
al sistema dominante, no coyuntural, y golpea no solo las periferias sino el centro del mundo
"desarrollado", los países enriquecidos.
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Consumo responsable  Denuncia  Mundo  Ropa Limpia

TRAPOS SUCIOS 2: AIREANDO LA ROPA LA CONTAMINACIÓN TÓXICA DESDE LAS FÁBRICAS A
LOS PRODUCTOS TEXTILES

Un estudio realizado por Greenpeace sobre la contaminación tóxica del agua en países
como China.Ha revelado la presencia de sustancias tóxicas, como el nonilfenol
etoxilatos,en prendas de ropa de 14 marcas internacionales, entre las que se encuentran
Adidas, H&M o Lacoste.

RESUMEN

Descontaminar nuestra ropa, descontaminar nuestra agua

Una investigación encargada por Greenpeace Internacional ha revelado que prendas de
vestir y algunos zapatos de material textil vendidos en todo el mundo por importantes marcas
de ropa se fabrican utilizando como surfactantes nonilfenoles etoxilados (NPE), que se
descomponen para formar nonilfenol (NP), una sustancia química tóxica y persistente, considerada disruptor
hormonal, que se acumula en la cadena alimentaria y resulta nociva incluso a niveles muy bajos.

Añadir nuevo comentario  Leer más  2 adjuntos

Mundo  Transgénicos  Varios  Vídeo

TRANSGÉNICOS - LA MANIPULACIÓN DE LOS CAMPOS

El documental muestra que los nuevos cultivos y alimentos transgénicos están por
cambiar el mundo, siendo presentados como ejemplos, la reacción en tres países: India,
Zambia y Argentina.

La India fue persuadida al cultivo de algodón transgénico prometiendo un aumento de
rendimiento a los agricultores que se encontraban en situación de desesperación. Zambia
sorprendió a la comunidad internacional cuando rechazó la ayuda alimentaria cuando se
supo que eran alimentos transgénicos. Y Argentina acogió "de brazos abiertos” el cultivo de soja transgénica, por lo
que la mitad de Argentina cultiva una única variedad de soja.

Duración: 23 minutos

Añadir nuevo comentario  Leer más

América Latina  Brasil  Economía Solidaria  República Dominicana  Universidad

LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y LAS UNIVERSIDADES: ESTRECHANDO VÍNCULOS MÁS FUERTES…

Entrevista a Sócrates Moquete, Director del Departamento de Ciencias Económicas de la
Universidad Estatal de Santa Cruz, Ilheus, Brasil.

En la construcción de otra economía que incorpore el valor de la solidaridad como principio
regidor de los comportamientos productivos, distributivos y de consumo, no hay duda de que
las universidades (tanto los académicos como los estudiantes y los demás trabajadores de
la educación superior) deberán jugar un papel siempre más activo.

1 comentario  Leer más  1 adjunto

Buenas Prácticas Colectivas  Comercio Justo  Estado español  Soberanía alimentaria

SOBERANÍA ALIMENTARIA Y COMERCIO JUSTO - VÍDEO Y REPORTAJES DE BUENAS PRÁCTICAS
COLECTIVAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA

Aquí presentamos los reportajes y vídeo de Soberanía Alimentaria y Comercio Justo
realizados por REAS Red de Redes con el objetivo de hacer visible las buenas prácticas
"colectivas" de economía solidaria que están teniendo éxito.

SOBERANÍA ALIMENTARIA «Somos lo que comemos»
«Somos lo que comemos». Se trata de una afirmación atrevida pero que no deja de ser cierta. Las formas de
obtención de alimentos y los modos de consumo de los mismos son quizás los dos rasgos que más y mejor definen
a cada civilización.
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Buenas Prácticas Colectivas  Economía Solidaria  Estado español  Redes

REDES SOCIALES - VÍDEO Y REPORTAJE DE BUENAS PRÁCTICAS COLECTIVAS DE ECONOMÍA
SOLIDARIA

Aquí presentamos el reportaje y el vídeo de "Redes Sociales" realizado por REAS Red de
Redes con el objetivo de hacer visible las buenas prácticas "colectivas" de economía
solidaria que están teniendo éxito.

REDES SOCIALES. Somos millones y estamos en todas partes
A medida que aumentaba el número de entidades de Economía Social y Solidaria y que sus propios proyectos
crecían y se hacían más complejos, surgió la necesidad y la voluntad de conocerse y generar lazos que posibilitaran
la cooperación, la creación de herramientas comunes y de alternativas más ambiciosas.

1 comentario  Leer más

Economía Solidaria  Europa  internacional Ripess  manif iesto

MANIFIESTO FUNDACIONAL DE LA RED EUROPEA DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

Documento aprobado en el Congreso Fundacional de Ripess Europa, el 10 de septiembre en
Barcelona

LA GLOBALIZACIÓN DE LA SOLIDARIDAD

LIMA 1997, QUEBEC 2001, DAKAR 2005, LUXEMBURGO 2009, son los encuentros que jalonan la puesta
en marcha como red internacional de la economía social. Este proceso hace ahora un alto de unos días
en Barcelona, la Rosa de Fuego, como era llamada por el movimiento obrero al alba del siglo XX, para
que vea la luz y empiece su andadura la Red Europea de Promoción de la Economía Social y Solidaria
(RIPESS Europa – Red Intercontinental de Promoción de la Economía Solidaria. Europa).

1 comentario  Leer más  1 adjunto

Banca ética - Finanzas éticas  Buenas Prácticas Colectivas  Estado español  Seguros éticos y solidarios

FINANZAS ÉTICAS Y SEGUROS ÉTICOS Y SOLIDARIOS - VÍDEO Y REPORTAJES DE BUENAS
PRÁCTICAS COLECTIVAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA

Aquí presentamos los reportajes y vídeo de Finanzas éticas y seguros éticos y solidarios realizados por REAS
Red de Redes con el objetivo de hacer visible las buenas prácticas "colectivas" de economía solidaria que están
teniendo éxito.

BANCA ÉTICA. El dinero al servicio de la transformación social
Otros servicios financieros son posibles. Todos aquellos hartos de no saber qué hacen con
su dinero o peor, saber que se destina a empresas y proyectos perjudiciales para todos, hartos de no poder acceder
a préstamos por no ser «solventes» según la norma del «mercado», hartos de que les cobren por guardar y ganar
con sus ahorros, hartos de ver los beneficios de los bancos en medio de la crisis… todas estas personas (todos
nosotros) tienen alternativas reales y solventes donde acceder a fondos de ahorro y préstamo que se rigen por
principios éticos.

1 comentario  Leer más

Buenas Prácticas Colectivas  Economía Solidaria  Estado español  Inserción Sociolaboral  Medio Ambiente  Reciclaje

INSERCIÓN SOCIOLABORAL Y MEDIO AMBIENTE - VÍDEO Y REPORTAJES DE BUENAS
PRÁCTICAS COLECTIVAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA

Aquí presentamos los reportajes y vídeo de Inserción sociolaboral y medio ambiente
realizados por REAS Red de Redes con el objetivo de hacer visible las buenas prácticas
"colectivas" de economía solidaria que están teniendo éxito.

INSERCION SOCIOLABORAL. Una realidad en marcha
Si algo caracteriza al modelo social actual es su extrema crueldad. La creciente precarización
de los mercados de trabajo, el desmantelamiento parcial del Estado del Bienestar y las millonarias plusvalías del
sector financiero y del segmento más rico de la población parecen haber sido las notas dominantes de la llamada
economía neoliberal.

Añadir nuevo comentario  Leer más
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