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Catalunya  Economía Solidaria  Energía  Estado español  Huella ecológica

ASOCIATE A SOM ENERGIA, LA PRIMERA COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE
ENERGÍA VERDE

SOM ENERGIA es la primera cooperativa energética en el estado español que ofrece la
posibilidad de consumir energía producida a partir de fuentes renovables, además de
potenciar nuevos proyectos energéticos renovables.
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Economía Solidaria  Mundo

LANZAMIENTO DE ESSGLOBAL EN FIESS, MONTREAL

La versión experimental del proyecto de mapeo de interoperabilidad ESSglobal se
presentó durante Fiess 2011 (Foro Internacional de Economía Social y Solidaria), que tuvo
lugar del 17 al 20 de octubre de 2011 en Montreal.

Añadir nuevo comentario  Leer más  3 adjuntos  ShareThis

OCT

28

Ciudades por el Comercio Justo  Comercio Justo  Madrid

MADRID: CIUDAD POR EL COMERCIO JUSTO

Para alcanzar este reconocimiento, Madrid ha tenido que cumplir con los cinco
criterios del programa internacional
 

Madrid ha recibido este miércoles la acreditación de Ciudad por el Comercio Justo, un
reconocimiento que ya tienen un millar de ciudades en todo el mundo, entre las que
destacan Bruselas, Roma, Londres, Melbourne, San Francisco o París, así como las ciudades españolas: Córdoba,
León, Puerto Real (Cádiz), Torrelavega y Laredo (Cantabria).
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KAROL SACHS PRESIDENTE FEBEA: "LA CRISIS HA AUMENTADO EL CAPITAL DE LA BANCA

Si no puedes ver el boletín correctamente accede desde este enlace

Compañeras/os de economía solidaria:

Este mes se han celebrado dos eventos muy significativos para construir otro mundo posible, la movilización mundial del 15
de octubre en 951 ciudades con el lema "Unidos por un cambio global", y el Foro Internacional de Economía Social y
Solidaria que congregó a 1300 personas compartiendo alternativas económicas más justas y solidarias. Han sido espacios
comunes de indignación, resistencia y alternativas que ya compartimos millones de personas.

Para ilustrar este viento de esperanza, hemos publicado en el portal web, entre otros temas, el libro "Democracia
Económica", y la presentación de dos iniciativas muy interesantes en el estado español: la primera cooperativa de
producción y consumo de energía, y el portal web sobre consumo responsable y mercado social.

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

Saludos solidarios

Secretaría Técnica de REAS

Portal web www.economiasolidaria.org
(10.612 personas suscritas a este boletín)
(5.682 contenidos a tu servicio)
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Banca ética - Finanzas éticas  Estado español  Fiare

ÉTICA"

NACIONALIDAD FRANCESA Y POLACA. TRAYECTORIA EM PEZO EN EL BANCO
COOPERATIVO CREDIT COOPERATIF Y AHORA ES PRESIDENTE DE LA FEDERACION
EUROPEA DE BANCOS ETICOS Y ALTERNATIVOS.

- Dígame en pocas palabras en qué se diferencia un banco normal de un banco ético.
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América Latina  Chile  Consumo responsable  Soberanía alimentaria

LA LUCHA POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA ES LA LUCHA POR EL FUTURO DE LA
HUMANIDAD

(Por Camila Montecinos,Pressenza Santiago, Chile).- Hace unos días la Fundación Right
Livelihood Award que cada año entrega el Premio Nobel Alternativo que “honra a
personalidades que proponen soluciones concretas y ejemplares a los retos del mundo
actual”, otorgó el galardón a la organización GRAIN que lucha por potenciar el principio y
las prácticas de Soberanía Alimenta
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Catalunya  Economía Solidaria  Experiencia

“NUESTRO OBJETIVO ES LA AUTOSUFICIENCIA DE LOS ELEMENTOS INDUSTRIALES Y
HERRAMIENTAS QUE GENERALMENTE ADQUIRIMOS A EMPRESAS CAPITALISTAS
INTERNACIONALES"

Didac S.-Costa es un eco-sociólogo que ha estado durante siete años en América Latina
desarrollando tareas e investigación en el ámbito de la economía alternativa, comunidades,
ecociudades y movimientos sociales, como miembro del comité de organización de los
campamentos de juventud del Forum Social Mundial a Porto Alegre y Belem.
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Empresas de inserción  Empresas de Inserción  Illes Balears

MANCA DE PERSPECTIVES DE DESENVOLUPAMENT DE LA NORMATIVA SOBRE EMPRESES
D'INSERCIÓ A LES ILLES BALEARS

Les empreses d'inserció, regulades per la Llei 44/2007, de 13 de desembre, són un
instrument de cohesió social en favor de la inserció laboral de persones en situació o risc
d'exclusió social.
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Comercio Justo  Palestina  Proyectos

VARIAS ORGANIZACIONES DE COMERCIO JUSTO PIDEN A LA ONU EL RECONOCIMIENTO DEL
ESTADO PALESTINO

La práctica de un Comercio Justo y el fomento de un Turismo Responsable puede ser una importante
herramienta que mitigue los impactos negativos derivados de la futura declaración de "Zona de Libre Comercio
del Mediterráneo" en territorios declarados como "Áreas de Interés" (Proceso de
Barcelona de 1995).
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América Latina  Argentina  Denuncia  Varios

JUICIO ÉTICO POPULAR EN BUENOS AIRES A LAS TRANSNACIONALES

El viernes 28 de octubre serán juzgadas empresas como Google, Microsoft, Telefónica o
Repsol, en la Facultad de Ciencias Sociales, de la mano de numerosas personalidades
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intelectuales

Internacional | Rubén G. Herrera – Tercera Información | 25-10-2011 |

Al mismo tiempo que constituía el pasado 21 de octubre el Tribunal Permanente de los
Pueblos en México, el próximo viernes 28 de octubre, en Buenos Aires, se inicia en la
Facultad de Ciencias Sociales, el Juicio Ético Popular a las transnacionales, una iniciativa
promovida por el Centro de Investigación y Formación de los Movimientos Sociales
Latinoamericanos y el Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía, junto a una gran
cantidad de organizaciones sociales y colectivos de lucha del país y de América Latina.
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Canadá  Economía Solidaria  Foro

FIESS 2011: EXPERIENCIAS DE LOS CINCO CONTINENTES HAN MOSTRADO SUS BUENAS
PRÁCTICAS

El Foro Internacional de Economía Social y Solidaria, celebrado en Montreal del 17 al 20
de octubre, ha terminado sus actos, sin embargo a las personas que hemos estado allí,
se nos ha llenado la agenda de contactos, de compromisos, y de intercambios mutuos
para el futuro. Se dice que vuelves a tu país con las pilas cargadas, en este caso están a
punto de reventar. Y es que es muy gratificante haber conocido y compartido estos días con
los compañeros y compañeras que están a la vanguardia impulsando tan transcendentes
iniciativas económicas para que este planeta tenga rostro humano.

Es de destacar la sintonía y el diálogo que se ha cruzado estos días con el movimiento “occupy Montreal”, y es que ha
existido una alianza natural para que la indignación se transforme en alternativas reales a un capitalismo que está
siendo criminal con millones de personas. Como signo de esperanza había un cartel, en la plaza Square Victoria
donde estaba la acampada, que decía “We are the 99%” “Somos el 99%".
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Chile  Economía Solidaria

EL ROL DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA EN LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA

El Rector Zolezzi abre el Encuentro Internacional de Economía Solidaria y Superación de
la Pobreza

Con la presencia de un centenar de asistentas y académicos de diversos países del Cono
Sur, se dio inicio al Séptimo Seminario académico internacional sobre Procesos
Cooperativos e Iniciativas Económicas Asociativas (PROCOAS), desarrollado entre el 13 y 14
de octubre con el ´titulo: “El Rol de La Economía Social y Solidaria en la Superación de la
Pobreza”.

Inaugurado por el Rector de la Universidad de Santiago, Juan Manuel Zolezzi, el evento congregó también a
destacados economistas y organizaciones pertenecientes a la economía solidaria y el mundo cooperativo.
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Crisis económica  Mundo  Opinión  Varios

IGNACIO RAMONET: EL NUEVO "SISTEMA-MUNDO"

Cuando se acaban de cumplir diez años desde los atentados del 11 de septiembre y tres años desde la quiebra
del banco Lehman Brothers ¿cuáles son las características del nuevo “sistema-mundo”?

La norma actual son los seísmos. Seísmos climáticos, seísmos financieros y bursátiles, seísmos energéticos y
alimentarios, seísmos comunicacionales y tecnológicos, seísmos sociales, seísmos
geopolíticos como los que causan las insurrecciones de la “Primavera árabe”...
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Banca ética - Finanzas éticas  CAF  Murcia

CÓMO SER TU PROPIO BANCO

Soluciones caseras. Tres años de crisis han llevado a muchas familias y empresas al
borde de la quiebra. El alto endeudamiento y, sobre todo, la falta de crédito imposibilitan
su recuperación. No obstante, cuanto mayores son las adversidades a superar mayores
tienen que ser las soluciones a presentar. Las comunidades CAF llegan a Murcia.

Raúl Contreras, economista y miembro de Ashoka (organización mundial de emprendedores
sociales galardonada con el premio Príncipe de Asturias de Cooperación), es el encargado
en Valencia y Murcia de presentar y explicar qué son las Comunidades Autofinanciadas (CAF)
y cuál es su función principal: «La esencia de las CAF radicaen que las personas, con sus
propios ahorros, se financien a ellas mismas y a su entorno, al tiempo, que esta actividad les reporte más ahorro».
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Canadá  Economía Solidaria  Foro

CRÓNICA DESDE EL FORO INTERNACIONAL DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

El FIESS 2011 está teniendo lugar en la ciudad de Montreal.

El día martes 18 celebramos el primer día de trabajo, centrado alrededor del tema de la
Economía Social y Solidaria como un camino a la crisis económica. Tuvimos la oportunidad
de escuchar muy buenos debates y presentaciones, dentro de ellos el de Paul Singer,
Secretario de Estado para la Economía Solidaria en Brasil.
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Canadá  Economía Solidaria  Ecuador  Foro

ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA: CERTEZAS Y DESAFÍOS

Síntesis de la intervención de Magdalena León* en el acto inaugural del FIESS, Montreal,
octubre 2011

Nos reúnen aquí en Montreal, en estos días de octubre, certezas y desafíos:

La certeza de que la economía social y solidaria es la alternativa no sólo de economía, sino
de vida para el planeta, cuando el capitalismo hegemónico se empeña en agotarlo todo en
sus afanes por seguir ganando y acumulando, incluso de su propia crisis, convertida en
oportunidad para más negocios especulativos.

1 comentario  Leer más  ShareThis

OCT

18

15M  Canadá  Economía Solidaria  Ecuador  Vídeo

MINISTRA DE ECUADOR CON INDIGNADOS DE MONTREAL

Ximena Ponce, Ministra del Gobierno de Ecuador, toma la palabra, en un acto de apoyo de
los participantes del Foro Internacional de Economía Social y Solidaria (fiess2011.org), al
movimiento de indignados "occupy Montreal".

Ver vídeo
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Administración pública  América Latina  Economía Solidaria  Ecuador

MINISTRA DE ECUADOR EN FIESS2011 "LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA CONSTRUYE E
IMPREGNA TODAS LAS POLÍTICAS DE ESTADO DE ECUADOR"

FORO INTERNACIONAL DE LA ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA
Montreal, Canada. Octubre 2011

Ximena Ponce León, Ministra de Inclusión Económica y Social
Gobierno de Ecuador
www.mies.gob.ec

Una vía de salida de crisis: la economía social y solidaria

Un agradecimiento a todos quien han tenido la iniciativa de organizar este evento y a quienes
lo han hecho efectivo. Sin duda, la reflexión colectiva aportará en la construcción de un nuevo
modelo de países y de sociedades, en este caso centrándonos en uno de sus elementos, como es el sistema
económico y dentro de el, la ESS.
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Euskadi  Inclusión Social  Varios

CIENTOS DE ORGANIZACIONES CONTRA LA MODIFICACIÓN DE LA LEY PARA LA GARANTÍA DE
INGRESOS Y PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

Esku-hartze sozialaren esparruko gizarte sare garrantzitsuenek ere, hauen artean REAS
Euskadi, Gizatea, EAPN Euskadi, Harresiak Apurtuz edo Gizardatz-ek, manifestua sinatu dute.

El manifiesto ha sido suscrito también por las redes sociales más significativas de
intervención social, entre ellas, REAS Euskadi, Gizatea, EAPN Euskadi, Harreiak Apurtuz o
Gizardatz.
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Canadá  Economía Solidaria  Foro

1300 PERSONAS DE 60 PAÍSES ASISTEN DESDE HOY EN MONTREAL AL FORO INTERNACIONAL
DE LA ECONOMÍA SOCIAL SOLIDARIA

Con el tema "Poderes públicos y sociedad civil", se celebra desde hoy en Montreal el mayor Foro Internacional
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de Economía Social Solidaria. Se ha superado con creces las cifras de participación previstas y están
representantes de los cinco continentes.

REAS está participando en el Foro y va a intentar realizar una crónica diaria de lo vivido en él a
sabiendas que solo se podrá reseñar una pequeña parte al coincidir multitud de actividades
al mismo tiempo.
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Bilbao  Consumo responsable  Día Internacional contra la Pobreza  Vídeo

OTRA FORMA DE CONSUMO: DEBALDE Y EKORROPA EN EUSKAL TELEBISTA (VÍDEO)

Hoy es el día internacional contra la pobreza. Son muchos los que creen que cambiando
nuestra forma de consumo podemos trabajar por un mundo más justo. Y lo podemos hacer
con algo tan normal como ir a comprar ropa. Les presentamos dos tiendas de Bilbao en las
que no hace falta gastarse grandes fortunas. De hecho, en una de ellas no hay ni que gastar
dinero...
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América Latina  Brasil  Economía Solidaria  Mercado Social  Mundo

BUSCADOR SOLIDARIUS: MAPEAMENTO E DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DA
ECONOMIA SOLIDÁRIA

Euclides Mance

Com grande alegria informo que já está disponível a versão atualizada do Buscador
Solidarius para mapeamento e divulgação de empreendimentos, produtos e serviços de
economia popular e solidária. Esta versão traz novas funcionalidades para facilitar a
organização de redes de economia solidária.

Ao realizar-se uma pesquisa geral, o Buscador Solidarius cruza todos os dados de produtos,
insumos e resíduos de até quatro mil empreendimentos por vez e apresenta sugestões de
conexão de rede entre eles, listando por ordem de conexões possíveis os itens que são mais produzidos,
demandados e descartados no território ou na rede pesquisada - seja para compras e contratações solidárias, seja
para comercialização e logística solidária, seja para remontagem de cadeias produtivas ou para organização de
intercâmbios solidários entre as iniciativas.

Veja aqui: www.solidarius.com.br/buscador/buscador.php
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15M  Mundo  Varios

MOVILIZACIÓN 15 OCTUBRE EN 951 CIUDADES DE 82 PAISES "UNIDOS POR UN CAMBIO
GLOBAL"

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.
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Euskadi  Inclusión Social  Varios

NACE EKAIN-REDES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL EN EUSKADI

El pasado 4 de octubre, tuvo lugar la Asamblea Constituyente de eka IN-Redes para la
Inclusión Social en Euskadi–Euskadiko Gizarteratzearen aldeko Sareak, conformada por
REAS Euskadi, EAPN Euskadi, Hirekin, Gizatea y Harresiak Apurtuz.
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Economía Solidaria  Mundo  Soberanía alimentaria

AVANZANDO EN UN COOPERATIVISMO AGROECOLÓGICO

Frente a un modelo de consumo y producción agrícola capitalista que nos conduce a una
crisis alimentaria, climática, y del campo sin precedentes, se anteponen otras prácticas
desde abajo y a la izquierda en la producción agrícola, la distribución y el consumo.
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Se trata de experiencias que buscan establecer una relación directa entre el productor y el
consumidor, a partir de unas relaciones solidarias, de confianza, cooperativas, locales,
planteando alternativas viables al sistema actual.
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bancos del tiempo  Bilbao  Varios

CAMBIAR TIEMPO POR TIEMPO

Una iniciativa "on line" ofrece la posibilidad de realizar un trabajo y recibir a cambio las
mismas horas invertidas en otra actividad. Cuando alguien necesita algo, casi siempre sigue
el mismo camino: si se lo puede permitir, lo compra. El Banco del Tiempo on line del
proyecto Konekta de Bilbao, dependiente de la Fundación Aldauri, propone una alternativa
mucho más económica: cambiar tiempo por tiempo.
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Andalucía  Banca ética - Finanzas éticas  Fiare  Opinión

BANCA ÉTICA Y MUNICIPALISMO

Juan Casanova / Alcalde De Castellar De La Frontera

Hace poco tiempo tuve la oportunidad de poder asistir a una conferencia sobre la banca ética
ofrecida por un voluntario de FIAR E (Financiación y Ahorro Responsable). En esta
conferencia se ofrecía una visión de lo que es la banca hoy en día y cómo nos afecta
directamente en nuestra vida cotidiana. Son unos análisis que comparto y que comentaré a
continuación. Pero antes quiero resaltar que desde el año 2008 que se inicia esta 'crisis'
despiadada no he dejado de intentar comprender sus causas y a partir de ahí poder elaborar
propuestas de acción efectivas.
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Campaña Ropa Limpia  Comercio Justo  Estado español  Marruecos

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DESCONOCE SI COMPRA ROPA FABRICADA BAJO
EXPLOTACIÓN LABORAL

La Campaña Ropa Limpia, NetworkWear y SETEM presentan el informe 'Made in
Morocco: Producción de ropa para las administraciones públicas. Trazabilidad y
garantías'

SETEM ha presentado el informe 'Made in Morocco: Producción de ropa para las
administraciones públicas. Trazabilidad y garantías' que analiza el origen de la ropa
comprada por un grupo de administraciones públicas en la zona de Tánger.

La investigación ha sido realizada en el marco de la campaña internacional Ropa Limpia y el proyecto europeo
NetWorkWear de Compra Pública Responsable, coordinado por SETEM con la financiación de la Unión Europea.
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ACTIVIDADES: 

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.
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COLOQUIO INTERNACIONAL: ECONOMIA SOLIDÁRIA: UMA SEMENTE DE FUTURO (COIMBRA)
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Economía Solidaria  Portugal

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.
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Cultura Libre  Economía Solidaria  Navarra

INSTALL FESTA. GNU/LINUX UBUNTU + CAFE + PASTAS (IRUÑEA-PAMPLONA)

FECHA Y HORA:  Vie, 04/11/2011 - 17:30 - 20:30

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Pamplona

Install festa. GNU/Linux ubuntu + cafe + pastas El ámbito de la comunicación y nuestra
relación cotidiana con las nuevas tecnologías como productores y consumidores de
conocimiento y contenidos, tienen un terreno de juego más ético, justo y solidario en el
ámbito del Software Libre.
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Agroecología  Economía Solidaria  Madrid

TALLER SOBRE CERTIFICACIÓN PARTICIPATIVA EN AGROECOLOGÍA (MADRID)

FECHA Y HORA:  Sab, 05/11/2011 - 10:30 - 13:30

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  c/ Embajadores 35 , local 6 - Madrid

Certificación participativa: sabemos que hay much@s productor@s que no pueden (sobre
todo por cuestiones económicas y de tiempo -burocráticas-) y/o no quieren (por cuestiones
socio-políticas) conseguir una certificación "oficial-legal" ecológica para sus productos.
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Decrecimiento  Navarra  Varios

DE LA INDIGNACIÓN A LA ACCIÓN (TXANTREA - IRUÑA)

FECHA Y HORA:  Mar, 08/11/2011 - 19:00 - Sab, 26/11/2011 - 18:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Barrio de la Txantrea (Pamplona-Iruña)

El presente programa de actividades es producto de la toma de conciencia sobre el
estado actual del planeta en su vertiente ecológica, social y de agotamiento de recursos. 
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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
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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

5 comentarios  Leer más  ShareThis

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.

Añadir nuevo comentario  Leer más  1 adjunto  ShareThis

Argentina  Economía Solidaria

CONGRESO INTERNACIONAL DE ECONOMÍA SOLIDARIA (BUENOS AIRES)

FECHA Y HORA:  Mie, 18/07/2012 - 00:00 - Vie, 20/07/2012 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Día 18 en la Universidad Nacional de Rosario y 19 y 20 en la
escuela-palacio renacentista del Inst. Bernasconi, en Buenos Aires

Durante el acto de clausura del 3º taller provincial de Educación Cooperativa y Mutual y
con motivo de celebrarse en 2012 como el año de las cooperativas, tal se anunció desde
la ONU, se realizará el Congreso Internacional para el desarrollo de la Economía Solidaria
durante el mes de julio del próximo año y Santiago del Estero estará presente.

5 comentarios  Leer más  ShareThis

DOCUMENTOS: 

Empresas Sociales  Euskadi  Varios

EMPRESA SOCIAL INNOVADORA

“Empresa social innovadora” es fruto del trabajo realizado por el i-Talde de Emprendizaje
Social de la Dinámica de Cuarto Sector de Innobasque. Este i-Talde ha estado orientado
hasta ahora a la sensibilización y reconocimiento del potencial de la empresa social como
generadora de riqueza en el entorno socio-económico, así como en acompañar procesos de
co-creación empresarial. En la publicación se recogen, entre otros, los casos de REAS
Euskadi, Gizatea y Fiare.

1 comentario  Leer más  1 adjunto

Consumo responsable  Estado español  Grupos de consumo

PONENCIAS DE LA JORNADA "COOPERATIVAS DE CONSUMO: MODELO POTENCIADOR DE UNA
ECONOMÍA SOSTENIBLE"

Jornada "Cooperativas de consumo: modelo potenciador de una economía sostenible" 
Nuevas sensibilidades, nuevas necesidades, nuevos ámbitos de negocio

(Pincha en los nombres de los ponentes para acceder a sus presentaciones)
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Consumo responsable  Estado español  Mercado Social

PRESENTACIÓN DEL PORTAL WEB KONSUMORESPONSABLE.COOP

 

www.konsumoresponsable.coop
 

Varias entidades impulsoras de la economía solidaria en el estado español presentan el
Portal Web del Konsumo responsable y el Mercado Social, en su versión beta, con el
objetivo de agrupar a todos los actores y agentes que intervienen en el fomento de un
consumo más consciente y crítico, y que sirva de herramienta de mayor impacto social y de
referencia para toda la sociedad.

Estamos convencidos que es necesario fortalecer los espacios de participación y la organización de los
consumidores de tal forma que se empujen y fomenten cambios sociales dirigidos a conformar una sociedad
basada en la justicia y equidad. Sólo el hecho de ejercer como consumidores responsables ya genera todo un
movimiento social más amplio de toma de conciencia, presión y acción al erigirse como ejemplo de lucha por la
transformación del sistema económico existente hoy en día.

Añadir nuevo comentario  Leer más  3 adjuntos

Banca ética - Finanzas éticas  Estado español  Fiare

MEMORIA FIARE 2010

El año 2010 ha sido un año complicado para casi todas las personas y organizaciones en
aspectos laborales, sociales o económicos. Sin embargo, en medio de esta dura realidad,
en Fiare hemos experimentado un fuerte crecimiento en aspectos que no tienen relación
principalmente con los números, aunque estos también sean buenos y esperanzadores
en el caso del capital social.

En este momento histórico, Fiare realiza su función como agente de Banca Popolare Etica en
España a través de una sociedad de responsabilidad limitada, denominada FIARE, S.L. Esta
sociedad está formada exclusivamente por redes de personas y organizaciones que quieren
trabajar en el mundo de las finanzas con otros valores.

Añadir nuevo comentario  Leer más

Illes Balears  Tercer sector social  Varios

EL TERCER SECTOR SOCIAL DAVANT EL REPTE DE LA COHESIÓ SOCIAL

Article "El Tercer Sector Social davant el repte de la cohesió social" de Jordi López, co-
portaveu de Tercer Sector Social Illes Balears, publicat a "Espai d'opinions" núm. 84,
d'octubre de 2011, de la Fundació GADESO.

Versió web: http://www.gadeso.org/sesiones/gadeso/web/opinion/90_ca.pdf

Añadir nuevo comentario  1 adjunto

Auditoría Social  Canadá  Economía Solidaria  Estado español  Fiare  Mercado Social  Pobreza Cero

PRESENTACIÓN DE REAS EN FIESS 2011

Presentación de REAS en Montreal en el Foro Internacional de Economía Social y
Solidaria, con el título "Acciones y herramientas para una mayor visibilidad de la
economía solidaria en el estado español"

Ante unas 150 personas, REAS presentó sus acciones más significativas el día 19 de
octubre en el marco del Taller 5 "Comunicaciones y nuevas tecnologías provenientes de la
economía social y solidaria".
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Burgos  Castilla y León  Consumo responsable  Guía  guía de consumo callejero

GUÍA DE CONSUMO RESPONSABLE DE BURGOS

En cada acto de compra podemos decidir el tipo de sociedad que queremos

El consumo responsable es un concepto defendido por multitud de organizaciones sociales
que consideramos que los seres humanos haríamos bien en cambiar nuestros hábitos de
consumo, ajustándolos a nuestras necesidades reales y optando en el mercado por
iniciativas que favorezcan la conservación del medio ambiente y la igualdad social.

Añadir nuevo comentario  Leer más  1 adjunto

Cláusulas Sociales  Consumo responsable  Estado español

NUEVA PÁGINA WEB SOBRE CLÁUSULAS SOCIALES

La página web www.clausulassociales.org ha cambiado por completo su diseño y aborda
de forma exclusiva sobre la Contratación Pública Responsable.

Entre sus contenidos, pueden encontrarse un análisis pormenorizado de las cláusulas
sociales, sus variantes temáticas; las fases de la contratación en las que pueden incorporarse; una batería
argumentativa; dictámenes; experiencias ya implantadas; o normativa autonómica, nacional y comunitaria.

Añadir nuevo comentario  Leer más

Economía social  Economía Solidaria  Euskadi

GIZARTE EKONOMIAKO EUSKAL BEHATOKIAREN ALDIZKARIA, 38. ALEA

En el marco de la colaboración de REAS Euskadi con el Observatorio de Economía Social del
Instituto Gezki de la UPV/EHU para el intercambio de información de interés, adjuntamos su
boletín electrónico nº 38.

REAS Euskadik eta EHUko Gezki Instituoar e n Gizarte Ekonomiako Euskal Behatokiak
intereseko informazioa trukatzeko aurrera eramandako hitzarmenaren barruan,
Behatokiaren aldizkari elektronikoaren 38. alea eransten dugu.

Añadir nuevo comentario  2 adjuntos

Economía Solidaria  Mundo

EXPERIENCIAS DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA SUR-NORTE

La Guía de experiencias de Economía Social y Solidaria Norte-Sur recoge 50 fichas de
experiencias económicas con un fuerte componente alternativo y solidario, así como con
actividades muy variadas, provenientes de Brasil, Argentina, España y Euskadi. Las
experiencias se agrupan en 6 ámbitos de trabajo: (1) financiación, (2) producción, (3)
comercialización e intercambio, (4) consumo, (5) promoción de la economía social y
solidaria) y (6) gestión participativa.

Leer más  2 adjuntos

Economía social  Economía Solidaria  Euskadi

GIZARTE EKONOMIAKO EUSKAL BEHATOKIAREN ALDIZKARIA, 37. ALEA

En el marco de la colaboración de REAS Euskadi con el Observatorio de Economía Social del
Instituto Gezki de la UPV/EHU para el intercambio de información de interés, adjuntamos su
boletín electrónico nº 37.

REAS Euskadik eta EHUko Gezki Instituoar e n Gizarte Ekonomiako Euskal Behatokiak
intereseko informazioa trukatzeko aurrera eramandako hitzarmenaren barruan,
Behatokiaren aldizkari elektronikoaren 37. alea eransten dugu.
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www.economiasolidaria.org

Si quieres colaborar con nosotros puedes hacerlo enviando tus noticias y documentos a través de www.economiasolidaria.org

Este mensaje se envía en concordancia con la nueva legislación sobre correo electrónico: Por sección 301, párrafo (a)(2)(c) de
S.1618 Bajo el decreto S.1618 título 3ro. aprobado por el 105 congreso base de las normativas internacionales sobre SPAM, este
E-mail no podrá ser considerado SPAM Mientras incluya una forma de ser borrado.

Si este email no es de su interés, lamentamos haberle molestado.
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PROMUEVE, COLABORAN Y PATROCINAN

Tema & Diseño por Investic  con Drupal
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