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Economía Solidaria  Estado español  Nuevas tecnologías

EL PORTAL WEB DE ECONOMÍA SOLIDARIA CELEBRA SUS PRIMEROS 15 AÑOS CON CASI 1
MILLÓN DE VISITAS AL AÑO

El portal web de economía solidaria se ha acercado en 2011 al millón de visitas, teniendo
un aumento espectacular desde 2008.

Este portal web surgió en 1997, creado por las redes de economía alternativa y solidaria del
estado español con vocación de compartirlo con el planeta. Se creó como medio de
comunicación para informar, presentar y dar visibilidad al movimiento de economía solidaria.
Sin embargo desde el principio se ha diseñado para ser un vehículo interactivo y participativo
con todas las entidades y personas asociadas o interesadas por el impulso de un modelo
económico más justo, humano, ecológico, social y solidario.
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15M  Campaña  Consumo responsable  Estado español

SE PRESENTA EL TERCER VÍDEO DE LA CAMPAÑA "TRANSFERENCIA DE CONSUMO" DE
DEMOCRACIA REAL YA

Toda persona nace altamente capacitada para desarrollar su creatividad y toda persona necesita
hacerlo en algún ámbito de su vida.

Toda sociedad nace altamente capacitada para la autosostenibilidad y la soberanía global y toda
sociedad debería trabajar por alcanzarla en su mayor medida.
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América Latina  Argentina  Economía Solidaria  Nuevas tecnologías

SE INAUGURA LA WEB DEL ESPACIO DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA DE ARGENTINA
ENESS

Estamos de enhorabuena. Se ha inaugurado la página web del ESPACIO DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA DE
ARGENTINA (ENESS).

 
http://www.eness.org.ar
 

En la web encontrarás las últimas novedades de la red, así como otras noticias.

Si no puedes ver el boletín correctamente accede desde este enlace

.Feliz año y enhorabuena:

Cada vez sois más los que seguís este boletín mensual, habiendo pasado en un año de 7000 a 11000 suscripciones. Es un
reflejo de las casi un millón de visitas que ha tenido el portal web de economía solidaria en 2011 , y la colaboración de
multitud de personas y entidades en compartir sus artículos, experiencias y eventos.

Las crisis económica, financiera y no lo olvidemos, alimentaria, está reforzando este camino en favor de una transición del
sistema capitalista a un modelo económico más justo, ecológico y solidario.

En este boletín son muchos los temas a destacar, como la campaña "transferencia de consumo" promovida por
"democraciaRealYa", la integración de Fiare y la Banca Ética Italiana, los resultados de auditoría social en Euskadi y Navarra,
el informe de la gestión de residuos de Aeress, el programa RETORNA, o la nueva web de la economía social y solidaria en
Argentina.

Con el objetivo de hacer viable en 2012 el portal web de economía solidaria y el envío mensual de este boletín abrimos una
campaña de aportaciones económicas en la que deseamos que participes. Más información.
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Banca ética - Finanzas éticas  Euskadi

SETEM DENUNCIA EL ALEJAMIENTO DE LAS CAJAS VASCAS DE SU MISIÓN SOCIAL POR SUS
GRAVES IMPACTOS SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES

En su investigación a BBK, Kutxa y Caja Vital, la ONGD vasca reprueba su falta de
transparencia y las relaciona con graves vulneraciones de derechos sociales y
medioambientales, tanto en países empobrecidos, como en nuestro país. Como alternativa,
SETEM Hego Haizea apuesta por las finanzas éticas, como muestra de que otro modelo de
banca es posible.

SETEM Hego Haizea ha presentado esta mañana en Bilbao su investigación sobre BBK,
Kutxa y Caja Vital. Bajo el título “Las cajas de ahorro vascas: análisis de impactos sociales y
medioambientales”, la ONGD vasca denuncia casos de vulneración de derechos humanos y
ecológicos, así como participaciones en empresas de armas y otras actividades de ética
cuestionable. Una muestra del alejamiento de las entidades financieras de su supuesta
misión social.
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Auditoría Social  Economía Solidaria  Euskadi

LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN EUSKADI SIGUE APOSTANDO POR LA CREACIÓN DE EMPLEO

El pasado 14 de diciembre se han presentado los principales datos de los indicadores de
Auditoría Social de economía solidaria 2011 (con datos del 2010) en la cual han participado
60 entidades sociales de Euskadi, 8 más que el año anterior. 

El proceso de Auditoría Social, aúna el diagnóstico de la realidad del sector y de cada entidad
con el proceso de mejora de las entidades en torno a los principios característicos de la
Economía Solidaria, que aparecen recogidos en la Carta de la Economía Solidaria. Este
proceso consta de diferentes fases  que se extienden cíclicamente.
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Banca ética - Finanzas éticas  Euskadi

EL PROYECTO FIARE DE BANCA ÉTICA, PREMIO 'IGNACIO ELLACURÍA'

La entrega del Premio “Ignacio Ellacuría” ha correspondido este año, en su tercera edición, al
proyecto Fiare de Banca Ética. El director de esta Fundación, Peru Sasía, ha sido el
encargado de recoger el galardón que se entrega a través de la Agencia Vasca de
Cooperación.
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Banca ética - Finanzas éticas  Estado español

"HEMOS DADO EL PASO DE FUSIONAR FIARE CON LA BANCA POPOLARE DE ITALIA EN 2012"

[Juanjo BASTERRA] Banca Ética Fiare avanza en su consolidación como una cooperativa de
crédito. En 2012 se fusionará con Banca Popolare de Italia para actuar desde el 2013 como
una cooperativa de crédito. Para 2012, espera mantener un crecimiento «positivo».
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Consumo responsable  Euskadi  Soberanía alimentaria

NO ES LO MISMO HABLAR DE ALIMENTOS, QUE HABLAR DE ALIMENTACIÓN

El consorcio integrado por Veterinarios Sin Fronteras, el sindicato Agrario EHNE, y Emaús Fundación Social acaban
de publicar un estudio sobre soberanía alimentaria. El proyecto es fruto de una exhaustiva investigación que recoge
por una parte, un compendio de buenas prácticas al respecto, así como por otra parte, se reúnen y repasan 
normativas referidas tanto a la soberanía alimentaria, como a la agricultura campesina, así como al consumo de
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Estado español  Medio ambiente  Reciclaje

RETORNA "PARA EL 2012, TODAVÍA PODEMOS HACER MUCHO MÁS"

Con esta alentadora frase, Domingo Jiménez, presídente honorífico de Retorna, ha cerrado
el acto de celebración del primer año de la asociación, celebrado en el Jardín Botánico de
Madrid. Ante casi un centenar de amigos, socios, políticos, miembros de diferentes
asociaciones sociales, representantes de los medios de comunicación e incluso deportistas
de elite como Amaya Valdemoro, capitana de la selección española de baloncesto,
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Crisis Bancaria  Islandia  Varios

LA DERROTA DEL CAPITAL FINANCIERO POR EL PUEBLO ISLANDÉS

Este artículo describe como la población en Islandia se reveló exitosamente frente a las
políticas neoliberales impuestas por el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea.

Islandia es un país de poco más de 300.000 habitantes. No tiene Ejército. Y, sin embargo,
derrotó a los centros financieros más importantes del mundo a base de su firmeza y voluntad
popular. En las ligas de riqueza que periódicamente se publican, Islandia aparecía como uno
de los países más ricos del mundo, ya que su PIB per cápita era de los más elevados.
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Economía Solidaria  Euskadi

CELEBRADA LA JORNADA "ESTRATEGIAS PARA OTRA FORMA DE HACER ECONOMÍA ANTE
LAS CRISIS"

El pasado 14 de diciembre más de 60 personas participaron en Bilbao de la jornada titulada
 “Estrategias para otra forma de hacer economía ante las crisis” cuyo objetivo principal fue la
presentación de las conclusiones de la investigación sobre experiencias de Economía
Solidaria Norte-Sur.
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Banca ética - Finanzas éticas  Fiare  Navarra

LA BANCA ÉTICA DE FIARE ALCANZA EN NAVARRA LOS 2,6 MILLONES EN DEPÓSITOS, UN 15%
MÁS

Alternativa al sistema financiero tradicional, se unirá a banca popolare ética y espera
ofrecer servicios financieros plenos desde 2013.

La institución, que trabaja con criterios de equidad y sostenibilidad, cuenta con 245
personas socias suscriptoras.

La banca ética Fiare sigue dando pasos para consolidarse como una alternativa al sistema financiero tradicional. La
entidad gestiona ya 2,603 millones de euros en depósitos en Navarra, menos de un 10% de los que tiene en toda
España, y espera consolidar a finales de 2012 su unión con la italiana Banca Popolare Etica. Comenzaría de este
modo a ofrecer un servicio bancario completo, si bien de modo progresivo, en 2013.
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Buenas Prácticas  Consumo responsable  Estado español

CONOCE ALTERNATIVAS PARA CELEBRAR LA NAVIDAD CONSUMIENDO MENOS

Con la navidad llega una de las épocas del año donde más se despilfarra y se consume de una forma más
irracional. Ecologistas en Acción quiere poner de manifiesto que hay alternativas para
celebrar estas fiestas sin caer en el consumismo y el derroche.

Estamos en crisis, nos dicen continuamente y, casi con la misma contundencia, nos tratan de convencer de que el
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consumo nos ayudará a salir de este atolladero. Más allá de que es difícil de creer que lo mismo que provocó la crisis
vaya a contribuir a solucionarla, la llegada de la época navideña suele estar marcada por un
conjunto de situaciones que se profundizan con el paso de los años: un consumo disociado
de las necesidades humanas y más cercano al despilfarro, la exaltación publicitaria de las
emociones y la mercantilización de los afectos proponiendo la compra de productos como
vía para poder expresarlos. Las calles se llenan de una sobre-iluminación que, más allá de
la transmisión de símbolos típicamente navideños, están asociadas sobre todo a promover
un consumo acrítico y descontrolado.
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Consumo responsable  Estado español  Grandes superf icies

CONSUMIR PERJUDICA GRAVEMENTE SU SALUD... Y LA DEL PLANETA

“La mujer, desesperada por obtener las mejores ofertas en la tienda de descuento Wal-Mart,
regó con un spray de pimienta a las personas que esperaban con la intención de alejarlas
de la mercancía que ella quería”. Ésta podría ser la escena de una película de Pedro
Almodóvar si no fuese porqué la imagen pertenece a la realidad y tal relato fue publicado, el
25/11/2011, en el periódico Los Angeles Times.

Visto lo visto podríamos sugerir que frente a los grandes centros comerciales, y aún más en época de rebajas, se
colocaran grandes carteles advirtiendo que “consumir perjudica gravemente su salud”, al más puro estilo de las
Autoridades Sanitarias. Y es que el consumismo irracional, superfluo y no necesario, que promueve el sistema
capitalista, no sólo puede afectar de manera inesperada y contundente nuestra salud vía “ataque de spray pimienta”
sino que sobre todo afecta la “salud” del planeta.
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Banca cívica  Banca ética - Finanzas éticas  Denuncia  Estado español  Navarra

PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA “BANCA CÍVICA SIN ARMAS”

Hoy, viernes 16 de Diciembre , ha tenido lugar enfrente de las oficinas centrales del grupo
Banca Cívica en Pamplona-Iruñea el inicio de la Campaña Banca Cívica Sin Armas
impulsada por AA-MOC-KEM,  SETEM Navarra - Nafarroa, y los Grupos de Iruña contra las
Guerras - Palestina Elkartasuna Ekimena.

A las 11:00h se ha realizado una rueda de prensa en donde se ha explicado a los medios
asistentes los motivos que nos han llevado a lanzar la campaña. También se ha repartido información a las personas
viandantes y se ha presentado la nueva página web creada al efecto www.bancacivicasinarmas.org.
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Banca ética - Finanzas éticas  Fiare  Navarra  Préstamos solidarios

¡PARTICIPA EN UNA NUEVA EMISIÓN DE PRÉSTAMOS SOLIDARIOS!

A 14 de febrero se ha cubierto completamente los 20.000 euros
necesarios

REAS Navarra ha abierto una nueva emisión de préstamos solidarios, invitando a toda
persona o entidad interesada a financiar, esta vez, una iniciativa de explotación de vacas pirenaicas ecológicas
en la localidad de Villanueva de Aezkoa / Hiriberri.

El proyecto tiene una dimensión social y ecológica significativa que va a cubrir la creciente demanda de consumo de
carne ecológica. Es una iniciativa promovida por una mujer motivada y cualificada, que con el apoyo de su pareja,
desean vivir en el mundo rural y apuestan por integrar la soberanía alimentaria y la economía solidaria en su entorno.
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Brasil  Economía Solidaria  Legislación

EN EL DÍA NACIONAL DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN BRASIL, EL MOVIMIENTO CELEBRA
CONQUISTAS Y PLANEA ACCIONES

El día 15 de diciembre ya está consagrado como Día Nacional de la Economía Solidaria en Brasil. La fecha – un
homenaje al ambientalistas Chico Mendes, asesinado en 1988 por su lucha en defensa de los pueblos de
Amazonia – siempre evoca reflexiones sobre conquistas y desafíos, y es oportunidad para realizar actividades
conmemorativas.
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Ayuntamiento  Banca ética - Finanzas éticas  Catalunya  Coop57

ACORD PIONER ENTRE L'AJUNTAMENT D'ARBÚCIES I COOP57
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L’Ajuntament d’Arbúcies i Coop57 preparen un acord de col·laboració per impulsar
l’economia social i el desenvolupament local

Serà el primer conveni de col·laboració que la cooperativa de finances ètiques signa amb
un municipi per impulsar respostes econòmiques locals a la crisi
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Andalucía  Córdoba  Economía Solidaria  Mercado Social

UNA NUEVA TIENDA, UN NUEVO PROYECTO: LA TEJEDORA: MERCAO SOCIAL DE CÓRDOBA

Este miercoles día 14 de diciembre, se inauguró una nueva Tienda, la Tejedora, como
presentación de un proyecto más amplio: el Mercao Social de Córdoba: fruto de mucho
esfuerzo y de la suma de muchas iniciativas que han querido coincidir para defender un
Consumo Social y Responsable para intentar transformar esta sociedad.
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Cambio climático  Denuncia  Mundo  Varios

LA CUMBRE DE LA CATÁSTROFE CLIMÁTICA

Amigos de la Tierra critica severamente la ineficacia de los países industrializados para
enfrentarse al cambio climático global

Las negociaciones del clima de la ONU, culminadas el pasado 11 de diciembre, han sido un
retroceso en la lucha para frenar el cambio climático. Los países industrializados han cedido
a los intereses económicos, demostrando una gran falta de voluntad de acción para poner fin
a uno de los problemas más graves a los que se enfrenta la humanidad.
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15M  Campaña  Consumo responsable  Estado español

SE PRESENTA EL SEGUNDO VÍDEO DE LA CAMPAÑA "TRANSFERENCIA DE CONSUMO" DE
DEMOCRACIA REAL YA

Toda la información que necesitas conocer sobre estas iniciativas puedes encontrarla en
Internet o poniéndote en contacto con los nodos y asambleas más cercanas integradas dentro
del movimiento 15M. Busca, pregunta, infórmate, reflexiona, actúa, cambia. Comienza nuestra
metamorfosis hacia una sociedad activa, una sociedad soberana.
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Argentina  Comercio Justo

PRODUCTORES DE COMERCIO JUSTO DE ARGENTINA RECIBEN MÁXIMOS PREMIOS A LA
CALIDAD AGROALIMENTARIA

VIII Edición del Premio ArgenINTA a la Calidad Agroalimentaria

La calidad recorrió nuevamente la Argentina y los productores que apuestan al Comercio Justo fueron protagonistas.
Este miércoles 14 de diciembre se conocieron los ganadores de la VIII Edición del Premio ArgenINTA a la Calidad
Agroalimentaria, principal certamen nacional que reconoce trabajos destacados en calidad e
inocuidad alimentaria.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

DIC

14

Auditoría Social  Economía Solidaria  Navarra

LAS 42 ENTIDADES DE ECONOMÍA SOLIDARIA DE REAS NAVARRA SALVAN SUS 550 EMPLEOS
DE LA CRISIS

Dependen más del mercado, en un 54%, frente a las ayudas, que suponen un 33%

Las 19 auditadas compran más a otras entidades sociales y ahorran en luz un 14%

Se habla de un nuevo modelo económico pero hay empresas y asociaciones que ya
vienen aplicando -al menos desde hace ocho años- los principios éticos que definen a un
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negocio no lucrativo o a una entidad solidaria bajo el paraguas de REAS.
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Comercio Justo  Exposición  Extremadura

LA ASAMBLEA DE EXTREMADURA ACOGE UNA EXPOSICIÓN PARA DAR A CONOCER EL
COMERCIO JUSTO

La Asamblea de Extremadura ha ofrecido su mano al Comercio Justo. Lo ha hecho a
través de la exposición ‘El Cambio está en tus manos' que la organización Ideas ha
elaborado para sensibilizar a informar sobre este tema.

La exposición, que podrá verse hasta el día 27 en el Patio Noble de la Asamblea, está
compuesta por una serie de paneles donde se informe de los principios básicos del
Comercio Justo. Porque mucho de habla hoy en día de él, pero poca gente sabe en realidad
en qué consiste.
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cambio social  Economía Solidaria  Global

CLAVES PARA CONSTRUIR DESDE LA CRISIS

Cuando queremos resolver cualquier problema todos desearíamos contar con el mejor de
los profesionales, más si éste es complejo. Nadie quiere para su hijo que un mediocre, de lo
que sea, sea el responsable de aportar las respuestas que necesita. Es lógico y
comprensible.
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Café  Comercio Justo  Mundo

PARA DISFRUTAR DE UN BUEN CAFÉ NO HACE FALTA QUE TERMINE MOLIDO NADIE

Para disfrutar de un buen café, no hace falta que termine molido nadie. Este es el mensaje
de la nueva campaña de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo. Con ella  se pretende
destacar el Comercio Justo como una alternativa comercial que beneficia tanto al
consumidor-consumidroa como al productor-productora ya que garantiza sus derechos y una
calidad de vida digna.

La campaña, que se compone de spot, cuña, anuncios para prensa, banner y firma de e-mail, cuenta con
financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Desde AQUÍ puedes ver todos
los materiales.
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cooperativismo  Economía Solidaria  Estados Unidos

OCCUPY WALL STREET Y LAS COOPERATIVAS

Ahora me encuentro en Madison, Wisconsin - Estados Unidos, y creo que es el mejor
lugar y el momento propicio para escribir nuevamente sobre la economía solidaria, las
cooperativas y la coyuntura económica, social y ambiental que vive actualmente el
Planeta.

Retomo este espacio escribiendo sobre el fenómeno "Occupy Wall Street" (OWS) y su
relación con el cooperativismo.
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Canadá  Economía Solidaria  Radio

LAS RADIOS COMUNITARIAS Y LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA. MISMAS FRECUENCIAS

La economía social provee claves de gestión alternativas al capitalismo. En perspectivas como ésta
se reconocen muchas radios comunitarias que sostienen como principios y prácticas la autogestión,
la diversidad, la solidaridad, la equidad en la distribución del poder, la toma de decisiones y los
beneficios y la reutilización de las ganancias en el crecimiento del proyecto.
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Consumo responsable  Euskadi  Mercado Social

REAS EUSKADI PARTICIPA EN EL 5º CONAMA LOCAL "REFORMULANDO JUNTOS LAS
CIUDADES"

El pasado 30 de noviembre, REAS Euskadi participó en los talleres sobre consumo justo y
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sostenible, celebrados en el espacio Open Green EOI en el 5º CONAMA local, celebrado en
el Palacio Europa en Vitoria-Gasteiz. Alrededor de 40 personas participaron en estos talleres,
en los que se presentaron diversas experiencias relacionadas con el consumo responsable.
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15M  Consumo responsable  Estado español  Mercado Social  Vídeo

CAMPAÑA "TRANSFERENCIA DE CONSUMO" DE DEMOCRACIAREALYA

Estas navidades compra tus regalos en tiendas de comercio justo, en talleres y tiendas artesanos y
comerciantes locales, a pequeños productores que te vendan directamente.

Deja tu dinero en familias que puedan celebrar las navidades igual que tu. No dejes tu dinero a
merced de "los mercados".
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Estado español  Estudio  Medio ambiente

INFORME SOBRE EL SECTOR DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS DENTRO DE LA ECONOMÍA SOCIAL
Y SOLIDARIA EN ESPAÑA.

AERESS edita un Estudio sobre la situación de los Recuperadores Sociales
pertenecientes a su red en el periodo 2007- 2010, en el marco de un proyecto
subvencionado por la Dirección General de la Economía social, del Ministerio de Trabajo e
Inmigración.

Con la edición de este estudio se pretende conocer el estado actual de las entidades
recuperadoras sociales que trabajan dentro de la red estatal que configura AERESS, así
como hacer un análisis de su evolución en estos últimos años, todo ello en lo referente a los
distintos aspectos que conforman su actividad, como son la forma organizativa, la actividad
social y ambiental (recogida, recuperación, reutilización y reciclaje de las distintas fracciones
de residuos gestionadas), los trabajadores en proceso de inserción o la situación
económica. Este análisis actualiza y da continuidad al ya realizado en 2009.
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ACTIVIDADES: 

Cantabria  Comercio Justo  Córdoba  Exposición  Jaén  Valencia

EXPOSICIÓN COMERCIO JUSTO Y DESARROLLO EN VARIAS UNIVERSIDADES (EN CÓRDOBA
HASTA EL 27 ABRIL)

FECHA Y HORA:  Lun, 12/03/2012 - 00:00 - Mie, 02/05/2012 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Universidades de Valencia, Cantrabria, Córdoba y Jaén

La exposición trata de vincular los principios de Comercio Justo con el modelo de Desarrollo
Sostenible haciendo especial hincapié en el cuidado del medio ambiente, la equidad en las
relaciones humanas, la gestión empresarial responsable y la erradicación de la pobreza. La
exposición será instalada durante el 2012 en varias universidades españolas.

Esta exposición se enmarca dentro del proyecto de "Universidades por el Comercio Justo" cofinanciado por la Agencia
Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID).
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América Latina  Economía Solidaria  Feria  Uruguay

VII FERIA CANARIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA Y XII ENCUENTRO DEL ESPACIO POR UN
MERCOSUR SOLIDARIO (URUGUAY)

FECHA Y HORA:  Jue, 05/01/2012 - 00:00 - Lun, 09/01/2012 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Atlántida, Uruguay

Del 5 al 9 de enero de 2012 se celebrará la VII edición de la feria de Economía Solidaria y
el XII ENCUENTRO DEL ESPACIO por un MERCOSUR SOLIDARIO (EMS) en Atlántida,
Uruguay.

Esta feria es una de las más grandes de la región y está organizada por el Consejo de
Canario de Economía Solidaria.

PROGRAMA

5 DE ENERO
• De 15:00 a 17:00 hs llegada de los emprendedores y las delegaciones; acreditaciones y armado de la feria, sobre la
rambla de Atlántida.
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Agroecología  Formación  Madrid  Varios

FORMACIÓN _ II TALLER: CERTIFICACIÓN PARTICIPATIVA EN AGROECOLOGÍA (MADRID)

FECHA Y HORA:  Sab, 14/01/2012 - 10:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Calle de la Fé, 10 - Madrid

El Segundo taller de certificación participativa en agroecología tendrá lugar en Madrid (Calle
de la Fé, 10), el próximo 14 de enero de 2012, a partir de las 10:00 de la mañana. En este
taller participarán la cooperativa de crédito Coop 57 y el Mercado Social de Madridpara
compartir sus experiencias en el proceso de elaboración participativa de criterios ecológicos, sociales y solidarios.

DANDO CONTINUIDAD AL PROYECTO: DEL PRIMERO AL SEGUNDO TALLER

Tras el éxito del primer taller en el que se encontraron varios grupos de consumo, sector productivo y personas
interesadas en la certificación participativa, se decidió organizar este segundo encuentro.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

Chile  Economía Solidaria

III ENCUENTRO NACIONAL DE ECONOMÍA SOLIDARIA: POR UNA ECONOMÍA HECHA A MANO
(CHILE)

FECHA Y HORA:  Vie, 20/01/2012 - 09:00 - Sab, 21/01/2012 - 20:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Liceo Amelia Courbis Calle Uno Norte Nº1175, Talca, Región del
Maule (Chile)

La economía solidaria es hoy un movimiento social alterglobalización que impulsa formas
alternativas de producción, consumo comercio y finanzas inspiradas en principios de
cooperación, reciprocidad, altruismo y comensalidad, en las cuales el trabajo y la comunidad
son promovidos como los organizadores del proceso económico y en las que la búsqueda
del buen vivir y de una relación armónica con la naturaleza dan sentido a este quehacer.
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América Latina  Economía Solidaria  Ecuador  Inclusión Social

ENCUENTRO TERRITORIOS EN MOVIMIENTO 2012
(ECUADOR)

FECHA Y HORA:  Mar, 05/06/2012 - 00:00 - Jue,
07/06/2012 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Quito - Ecuador

Convocatoria a la Presentación de Ponencias
Encuentro 2012 Territorios en Movimiento
Hacia el Crecimiento Sustentable con Inclusión Social

5 - 7 de junio de 2012

Quito - Ecuador
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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.
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América Latina  Argentina  Varios

CONFERENCIA INTERNACIONAL KARL POLANYI (ARGENTINA)

FECHA Y HORA:  Jue, 08/11/2012 - 00:00 - Vie, 09/11/2012 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Universidad Nacional de General Sarmiento Los Polvorines - Buenos Aires, Argentina
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Doceava Conferencia Internacional Karl Polanyi
Karl Polanyi y América Latina

Organizada conjuntamente por el Instituto del Conourbano, Universidad Nacional General
Sarmiento y el Instituto de Economía política Karl Polanyi, Universidad Concordia, Canadá 

Convocatoria para ponencias
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DOCUMENTOS: 

Consumo responsable  Estado español  Guía

GUÍA DE CONSUMO RESPONSABLE DE MARISCOS

Ecologistas en Acción ha publicado la "Guía de consumo responsable de mariscos" que
pretende dar una visión general sobre el consumo de los mariscos "de cuerpo alargado"
más apreciados en el Estado español: langostinos, gambas, cigalas, bogavantes y
langostas, dando información y opciones para un consumo más responsable. Aunque esta
recomendación no es siempre posible, puesto que en numerosas ocasiones las
poblaciones de mariscos están sobreexplotadas y por tanto no se deberían pescar. Pero hay
muchas otras razones de peso por las cuales debemos eliminar, o limitar al máximo, su
consumo.

Guía de consumo de mariscos
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Cláusulas Sociales  Empresas de inserción  Illes Balears

CLÀUSULES SOCIALS EN LES CONTRACTACIONS PÚBLIQUES, UNA EINA D'INSERCIÓ
SOCIOLABORAL

Avui en dia ningú no pot posar en dubte que la pobresa i l’exclusió social d’una part de la
població és un fenomen estructural associat al nostre model econòmic, no exclusiu de
temps de crisi. També creix el convenciment que ni l’estat ni el mercat, de forma aïllada, són
capaços de fer front a aquestes problemàtiques.

Añadir nuevo comentario  Leer más  1 adjunto

Economía Solidaria  Mundo  Papeles de Economía Solidaria

[PAPELES ES Nº 2] EXPERIENCIAS DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA: COMPARTIENDO
ESTRATEGIAS Y APRENDIZAJES

Esta publicación, recoge los resultados de una investigación realizada por la Red de
Investigadores Latinoamericanos de Economía Social y Solidaria (RILESS), Instituto Hegoa
(UPV/EHU), REAS Euskadi y Emaús Fundación Social. Este estudio pretende reflexionar
sobre iniciativas, estrategias y aprendizajes que puedan ser fuentes de inspiración,
innovación y adaptación para organizaciones muy diferentes en sus condiciones internas y
su entorno, pero que comparten la lógica de la Economía Social y Solidaria tanto en el Sur
como en el Norte, con especial referencia a los casos de Argentina, Brasil, Euskadi y Estado
español.
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Auditoría Social  Economía Solidaria  Euskadi

LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN EUSKADI: INDICADORES DE AUDITORÍA SOCIAL 2011

En el marco de la Jornada “Estrategias para otra forma de hacer economía ante las crisis”
celebrada el pasado 14 de diciembre se presentó el informe de Indicadores de Auditoría
Social con los datos de 60 entidades de Economía Solidaria de Euskadi. Según los
resultados aportados por el informe, el número de empleo ha aumentado, los puestos de
trabajo mayoritariamente son ocupados por mujeres y los ingresos globales alcanzan más
de 80 millones de euros.
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Andalucía  audio  Comercio Justo  Ecuador  Estado español

REPORTAJE SONORO SOBRE COMERCIO JUSTO

Os presentamos un reportaje sonoro sobre Comercio Justo que ha realizado IDEAS, Iniciativas
de Economía Alternativa y Solidaria, con el apoyo de la Diputación de Córdoba.

Este reportaje habla sobre un proyecto de Comercio Justo que une IDEAS con el grupo productor de
Comercio Justo MCCH de Ecuador; para ello hemos contado con la artista sonora Anna Raimondo,
quién ha realizado este reportaje creativo con la ayuda de ambas organizaciones que trabajan a
favor de una Economía Solidaria, fomentando el Comercio Justo como un sistema comercial más justo que favorezca
el Desarrollo Sostenible y el respeto de los Derechos Humanos.
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Comercio Justo  Desigualdad  Mundo  Vídeo

LA NOCHE TEMÁTICA - ¿COMERCIO JUSTO A CUALQUIER PRECIO?

En los años 80 comenzó a desarrollarse el comercio justo en los pequeños comercios y
tiendas concienciadas con la ayuda a los más pobres. Ahora este tipo de productos están en
todas partes incluidas las grandes cadenas de hipermercados. Pero ¿realmente la venta de
estos productos beneficia a los agricultores pobres, para quienes se supone que van los
beneficios obtenidos?

1 comentario  Leer más

Aragón  Cambio climático  Medio ambiente

DESCARBONIZAR LA ECONOMÍA

Descarbonizar la economía

por Paco Iturbe, divulgador ambiental y miembro de REAS-Aragón

 Acaba de finalizar la cumbre sobre cambio climático de Durban. Y lo ha hecho, una vez más,
sin alcanzar ningún avance significativo. Antes al contrario. A pesar de las voces de alarma
de los científicos: estamos al borde de una situación de no retorno.
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Canadá  Economía Solidaria  internacional Ripess  Mundo

INFORMES DEL FIESS: DOCUMENTOS, FOTOS, VIDEOS…

Encontrará en esta página todas las informaciones presentadas al Foro internacional sobre
la economía social y solidaria (FIESS) que tuvo lugar en Montreal del 17 al 20 octubre 2011.

Podrá:

> Bajar la versión completa del programa del FIESS
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Banca ética - Finanzas éticas  Catalunya  Chile  Mundo  trueque

CÓMO CREAR UNA RED DE TRUEQUE EN TU COMUNIDAD

Este libro se inspiró en el LETS LINK UK, una guía sobre la creación de Redes de Trueque
que fue traducida del inglés por el autor en 1998; desde entonces éste ha conocido y
participado en Redes de Trueque en Catalunya, Francia, Argentina,Uruguay y Chile,
siendo Coordinador del Nodo Calahuala, la primera Red de Trueque de Valparaíso, Chile,
entre septiempbre y diciembre del 2001.

El manual ha contado con la colaboración de Álvaro Antoniello, impulsor del Trueque en
Uruguay, Heloísa Primavera, Christian Palma, Bernardo Reyes, Paulina Rosales y Patricia Godoy, sin los cuales no
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habría sido posible tener listo este manual.
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Euskadi  Inclusión Social  Varios

MANIFIESTO: "POR UNA SOCIEDAD INCLUSIVA. EN DEFENSA DE LA PROTECCIÓN SOCIAL"

En medio de la actual situación de crisis generalizada y ante el anuncio de diversos recortes
sociales, desde ekaIN-Redes para la Inclusión Social en Euskadi, solicitamos a personas y
entidades la adhesión al manifiesto "Por una sociedad inclusiva", que promueve la defensa
de la protección social y las políticas de inclusión social, especialmente para las personas
que se encuentran con mayores dificultades. Este manifiesto se hizo público el pasado 29 de
noviembre, coincidiendo con la presentación pública de ekaiN, plataforma conformada por
EAPN Euskadi, Gizatea, Harresiak Apurtuz, Hirekin y REAS Euskadi. 
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Estado español  Medio Ambiente  Medio ambiente

INFORME SOBRE EL SECTOR DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS DENTRO DE LA ECONOMÍA SOCIAL
Y SOLIDARIA EN ESPAÑA.

AERESS (Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria) publica el
"Estudio sobre las entidades recuperadoras de AERESS (2007-2010). Nuevas
oportunidades de empleo, formas sociales y empresariales de la economía social y solidaria
en el sector de la gestión de residuos en España".
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Aeress  Estado español  Medio ambiente

MEMORIA DE AERESS, "POR UNA ECONOMÍA SOCIAL, SOLIDARIA Y ECOLÓGICA".

AERESS, la Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria, edita la
memoria "AERESS por una economía social, solidaria y ecológica", documento de
presentación y promoción de la red y de la economía social que recoge la foto más
actualizada de la asociación, las entidades que la conforman y el trabajo social y ambiental
que realizan.
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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
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Si este email no es de su interés, lamentamos haberle molestado.
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