
buscar  Buscar

TRANSLATE THIS

REDES DE ECONOMÍA
SOLIDARIA EN EL
ESTADO ESPAÑOL
REAS – RED DE REDES

AERESS - RED ESTATAL
DE RECUPERADORES DE
RESIDUOS

CECJ - COORDINADORA
ESTATAL DE COMERCIO
JUSTO

MESA FINANZAS ETICAS

RED ANAGOS -
CANARIAS

REAS ANDALUCÍA

REAS ARAGÓN

REAS BALEARS

REAS EUSKADI

REAS EXTREMADURA

REAS GALICIA

REAS CASTILLA Y LEÓN

REAS MADRID

REAS MURCIA

REAS PAÍS VALENCIÀ

REAS NAVARRA

REAS RIOJA

XARXA DE ECONOMÍA
SOLIDARIA -
CATALUNYA

REFAS - RED DE
FINANZAS
ALTERNATIVAS Y
SOLIDARIAS

UNIÓN RENOVABLES

PLANETA
RED INTERNACIONAL RIPESS

3º ENCUENTRO DAKAR'05

4º ENCUENTRO LUX'09

5º ENCUENTRO
MANILA'13

RIPESS ASIA

RIPESS EUROPA

RIPESS NORTEAMÉRICA

MAPA INTERNACIONAL

LISTA CORRESPONSALES

SOLECOPEDIA

RILESS

SOCIOECO

ENTIDADES
REDES DE ECONOMÍA

SECTORES DE ACTIVIDAD

TODAS LAS ENTIDADES

MAPA

CATÁLOGO DE BUENAS

NOTICIAS: 

FEB

01

Aragón  Banca ética - Finanzas éticas  Fiare

CREANDO FIARE ARAGÓN.... POR UNA ECONOMÍA ALTERNATIVA

Hoy se va a celebrar una primera reunión para comenzar el proceso de creación de Fiare
en Aragón, Miércoles 1 febrero, 19h Centro Social Librería LA PANTERA ROSSA C/ San
Vicente Paul, 28 Zaragoza

El dinero, en sí mismo, no es bueno ni malo, es tan solo un medio para organizar nuestra
economía. Sin embargo, la realidad es que la mayoría de las personas somos esclavas de nuestras cuentas
corrientes... Pero esto no tiene que ser así. La Economía Solidaria trabaja para acabar con la injusticia y la
desigualdad que hemos generado en nuestra sociedad. En el ámbito de las finanzas existen muchas iniciativas que
parten de principios muy alejados de los que se proponen desde la economía capitalista, como la trasparencia, la
participación, la democraria, la solidaridad, la autonomía…
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Banca ética - Finanzas éticas  Estado español  Fiare

EL PROYECTO FIARE SE CONSOLIDA Y ANUNCIA QUE SE CONVERTIRÁ EN UNA COOPERATIVA
DE CRÉDITO

Entrevista del portal Noticias Positivas a Peru Sasia, director de Fiare:

Durante el pasado año, el Proyecto Fiare ha conseguido culminar su fase de implantación
a nivel estatal, logrando una amplia presencia con nueve redes territoriales, y otras dos
más en fase de creación. Ahora es el momento dar el siguiente paso: la fusión, ya en
marcha, con la entidad italiana Banca Popolare Etica. Movimiento que le permitirá a Fiare
convertirse en una potente cooperativa de crédito que operará como tal en el año 2013. De
todo ello hablamos con su presidente, Peru Sasia, en la siguiente entrevista.

¿Qué balance se hace desde Fiare de la evolución de este proyecto a lo largo del pasado año 2011?

Como es bien conocido, desde Fiare prestamos mucha atención a la dimensión de la construcción social del
proyecto, ya que queremos ser una iniciativa de acción colectiva.
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Si no puedes ver el boletín correctamente accede desde este enlace

.Compañeras/os de economía solidaria:

En este boletín se muestran diversas alternativas económicas, unas surgiendo como el mercado social, y las monedas
sociales, otras consolidándose como la Banca Ética Fiare, que dan esperanzas de la capacidad que tenemos para reinventar
una economía más justa y al servicio de las necesidades humanas y ambientales.

Tal como informamos en el boletín anterior, necesitamos vuestro apoyo económico para hacer posible este boletín y el portal
web de economía solidaria, para ello hemos abierto una cuenta en el sistema Paypal para facilitar donaciones o
microdonaciones sin costes ni comisiones de transferencia y desde cualquier parte. Ver más información de la campaña.

Se agradece el apoyo ya recibido y la colaboración de todas las personas y entidades que
estáis participando con nuevos contenidos o comentarios.
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Argentina  Economía Solidaria  Legislación

LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN ARGENTINA VA POR UN MARCO LEGAL CON IDENTIDAD PLURAL

Desde 2001 hasta ahora, la necesidad de encontrar espacios productivos por fuera del
circuito formal se multiplicó en todo el territorio nacional.

Las organizaciones de la economía social de Santa Fe buscan darle un marco legal al
sector, una tarea para nada sencilla ya que se trata de construir un proyecto de ley para darle
cobijo a una actividad que bajo la denominación de economía social y solidaria reúne a una
innumerable cantidad de actores con sus singularidades. Aunque el avance en este sentido es a paso lento, los
referentes del sector tienen una meta clara: cualquier tipo de normativa debe nacer de la participación de la sociedad
como sello de identidad irrenunciable.
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consumo colaborativo  Consumo responsable  Mundo

CONSUMO COLABORATIVO: ¿CUÁNTAS COSAS POSEEMOS?

¿Cuánta gente tiene en su casa una taladradora eléctrica para hacer agujeros en la pared?
Según Rachel Botsman, coautora del libro ‘What's mine is yours: The rise of collaborative
consumption’, por lo general un ciudadano corriente utiliza esta máquina unos 12-13
minutos en toda su vida. No es mucho. Aunque, si lo pensamos bien, nuestras casas están
llenas de objetos que realmente vamos a usar muy poco. Frente a la acumulación de bienes
en propiedad en las sociedades ricas, son cada vez más los que, como Botsman, defienden
volver a un consumo colaborativo: por ejemplo, compartir la taladradora entre varios o
cambiarla en Internet por algo diferente cuando dejemos de necesitarla. Este tipo de
consumo colaborativo, que puede adoptar formas muy distintas, fue seleccionado por la revista TIME en 2011 como
una de las diez ideas que cambiarán el mundo.
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Estado español  Mundo  Renta Básica Ciudadana  Varios

«EN ESTA ÉPOCA DE CRISIS ES MÁS NECESARIA QUE NUNCA UNA RENTA BÁSICA
UNIVERSAL». ENTREVISTA

Entrevista a Daniel Raventós*

La Red de Renta Básica cumplirá en febrero once años de andadura. Sus planteamientos
están calando en la sociedad y, al contrario de lo que pudiera pensarse en este momento
ante la falta de disponibilidad económica entre las administraciones, es «más necesaria
que nunca». Daniel Raventós cree que nuevas organizaciones como Bildu o el 15-M
generarán debate en torno a esta iniciativa.

Daniel Raventós (Barcelona, 1958) preside la Red Renta Básica, integrada en la Basic Income Earth Network (BIEN).
Doctor en Economía y profesor titular en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona, ha
pasado estos días por Bilbo para, entre otras cosas, presentar en Euskal Herria el libro «La renta básica en la era de
las grandes desigualdades», de la editorial Montesinos, elaborado junto con David Casassas y con la colaboración
de otros autores y defensores de la renta básica.
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Banca ética - Finanzas éticas  Catalunya  Estado español  Moneda social

MONEDAS LOCALES Y ECOLÓGICAS PARA LA SOBERANÍA MONETARIA

Dídac Sanchez-Costa i Larraburu
Revista 'Soberanía alimentaria, b iodiversidad y culturas' >

Históricamente los movimientos progresistas y ecologistas han dejado bastante de lado el
estudio y la redefinición de lo que es el dinero. Se entendía que éste formaba parte de un
ámbito alejado de las inquietudes sociales y humanistas; un terreno innecesario para
construir utopías y mundos mejores, en los que probablemente el dinero no existiría. 
Esto ha dejado prácticamente intocado y en manos de las fuerzas conservadoras la
comprensión de esta partícula fundamental con la que organizamos nuestras sociedades.
Ha impedido, más allá de unos pocos experimentos puntuales, desarrollar propuestas
sólidas que puedan constituir alternativas viables a la moneda eco-ilógica y antisocial. Desde la contracultura
ecologista y la economía alternativa se han abordado muchos terrenos como las finanzas éticas, el comercio justo, la
agroecología o las cooperativas de consumo, pero la mayoría funcionan íntegramente con moneda oficial, ya que no
se percibe una diferencia real entre ésta y otros sistemas monetarios alternativos.
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América Latina  Argentina  Democracia económica  Economía Solidaria

Por Alberto Barlocci, docente del primer seminario del Ciclo Humanizar la Economía. Frente
a los límites que muestra la economía convencional, gana protagonismo la Economía Social
y Solidaria (ESS), fenómeno que representa la octava potencia económica mundial. 

El siguiente texto fue extraído y adaptado de la videoconferencia de presentación del Ciclo
que puede volver a verse haciendo clic aquí.

Si queremos humanizar la economía tenemos que volver a las raíces de la economía y eso
supone una lectura cultural diferente. ¿Por qué se esta dando este debate? 
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Banca ética - Finanzas éticas  México  Moneda social  trueque  Vídeo

TÚMIN, TRUEQUE CONTRA EL CAPITALISMO

Su mecanismo es sencillo: únicamente la red de comerciantes y prestadores de
servicios que voluntariamente se suman son provistos de 500 túmin que circulan entre sí

México, DF. Los habitantes del municipio de Espinal, un pequeño pueblo de la sierra
veracruzana, están utilizando el Túmin, una moneda que se inventaron y que se basa en el
sistema de trueque. Sus billetes salieron en noviembre de 2010 y ahora el Banco de México
los acusa de rebeldía monetaria mientras que la Procuraduría ya investiga a estos osados
que se atrevieron a desafiar al peso
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Aguascalientes  Cultura Libre  Derecho a la cultura  Economía Solidaria  México  Opinión

LA LEY DEL EMBUDO

M. en A. José Luis Gutiérrez Lozano*

La efímera vida de la iniciativa de ley conocida como SOPA (Stop Online Piracy Act, Ley para
detener la piratería en línea) ante el Congreso de los Estados Unidos, fue suficiente para
evidenciar el poder de la sociedad civil. Demostró sin quererlo, que sí es posible que la
inteligencia colectiva, con una acción concertada y concatenada, puede contener aquellos
intereses particulares que se contraponen al interés colectivo. Cierto que el caso tiene
muchas aristas y claroscuros. Es cierto que escudados en la libertad se gestan también
agentes que abusan en beneficio propio de ésta. Pero no por detener estos abusos
aislados, la parte virtualizada o informatizada la sociedad pensante de nuestro planeta va a aceptar leyes que coarten
su derecho a acceder libremente al conocimiento. La acción anónima de boicot, reproducida viralmente en la red
contra las compañías que impulsaron la ley restrictiva, tuvo un efecto contundente e inmediato, provocando, al menos
por ahora, el retiro de la iniciativa.
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Aragón  Economía Solidaria

ENCUENTROS CON LA ECONOMÍA SOLIDARIA, AUDIO DE LA CHARLA DE ARCADI OLIVERES

Muchas personas se acercaron al encuentro que organizó Setem en la Pantera Rossa para
conocer, curiosear, reflexionar, en torno a la economía solidaria. Y muchas fueron las
definiciones que se escucharon sobre qué es la economía solidaria. Hay tantas definiciones
como personas, y es que cuando hablamos de economía solidaria lo importante y lo que
tiene valor son las personas. Las subjetividades se llenaron de propuestas, sueños,
¿utopías?… y pusimos nuestros recursos sobre la mesa para comenzar a transformar la
realidad.
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Mundo  Opinión  Varios

INFORME DE SOCIAL WATCH 2012: EL DERECHO A UN FUTURO

También disponible en English

 Roberto Bissio es Secretariado internacional de Social Watch.

 La Asamblea General de las Naciones Unidas ha convocado una conferencia cumbre a
celebrarse en junio de 2012 en Río de Janeiro, Brasil, la ciudad que hace 20 años fue sede
de la histórica Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.
La conferencia de Río de 1992, comúnmente conocida como la Cumbre de la Tierra, avaló el concepto de desarrollo
sustentable y aprobó los convenios internacionales sobre cambio climático, desertificación y diversidad biológica.
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Consumo  Economía Solidaria  economía solidaria  Internacional  México  Paz

ACCIÓN CIUDADANA POR LA PAZ

M. en A. José Luis Gutiérrez Lozano*

Más allá de la “cuesta de enero”, el tema recurrente es la falta de poder adquisitivo que
domina a una cada vez mayor proporción de mexicanos, provocando malestares personales
que trascienden hasta incidir en malestar social. Los datos macroeconómicos difícilmente lo
reflejan, pero existe un patente malestar generalizado porque las cosas no caminan tan bien
como lo desearía la mayoría; los promedios generalizados y globales no sirven para
dilucidar lo que percibe la población.

Los economistas que manejan las estadísticas se preguntan por qué no se recupera la economía si se han
cumplido cabalmente con las recomendaciones técnicas que vienen en sus libros. El divorcio entre la economía
teórica y la real es cada vez mayor.
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Europa  Transgénicos  Varios

BASF ASUME EL FIASCO DE SU PATATA TRANSGÉNICA Y RENUNCIA A VENDER
TRANSGÉNICOS EN EUROPA

La organización ecologista anima al resto de la industria a seguir el ejemplo

La multinacional química alemana BASF anunció ayer su decisión de abandonar el mercado
europeo de semillas transgénicas, reconociendo la “falta de aceptación en muchos lugares
de Europa por parte de la mayoría de consumidores, agricultores y políticos” [1]. Esto supone
la retirada de la patata transgénica Amflora aprobada hace tan solo dos años, de la que se
han cultivado apenas unas decenas de hectáreas y que, tras múltiples escándalos de
contaminación, ha supuesto otro gran fracaso para la industria de los transgénicos [2].
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Mundo  Opinión  Varios

STÉPHANE HESSEL: “HAY QUE DARLE SUFICIENTE ESPACIO A LA ECONOMÍA SOCIAL Y
SOLIDARIA”

Stéphane Hessel es un duro crítico de las inequidades que del mundo; sin embargo, no
pierde la confianza en el ser humano

A los 93 años Stéphane Hessel ha comenzado una revolución global conocida como los
‘indignados’. Mientras tanto, el hombre del año para la revista “Time” ha sido el manifestante,
en referencia a hechos como la primavera árabe, la ocupación de Wall Street o la Plaza del
Sol en España. Y el diario inglés “The Guardian” eligió a Camila Vallejo, la dirigente
estudiantil chilena.
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Chile  cooperativismo  Economía Solidaria

EL CENTRO INTERNACIONAL DE ECONOMÍA SOCIAL Y COOPERATIVA (CIESCOOP) ESTUDIARÁ
EMPRESAS DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA EN CHILE

El proyecto tiene como objetivo analizar, potenciar y fortalecer los vínculos entre la universidad y las
organizaciones de la economía social en el país.

El Centro Internacional de Economía Social y Cooperativa (CIESCOOP) dependiente de la
Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago de Chile inició el
proyecto de investigación “Fortalecimiento de las Relaciones entre la Universidad y las
Empresas de la Economía Social y Solidaria de Chile como base de los procesos de
innovación social y productiva”.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

ENE

12

Estado español  Opinión  Varios

¿CÓMO CAMBIAR EL MUNDO?

Por Esther Vivas

¿Cómo cambiar el mundo? Ésta es la pregunta que se formulan miles de personas empeñadas en cambiar las
cosas, la pregunta que se repite a menudo en encuentros sociales alternativos... una pregunta que como bien decía
el filósofo francés Daniel Bensaïd no tiene respuesta porqué “No nos engañemos, nadie sabe cómo cambiar el
mundo”. No tenemos un manual de instrucciones pero sí que tenemos algunas pistas de cómo hacerlo y algunas
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Campaña Ropa Limpia  Consumo responsable  Denuncia  Estado español  Marruecos

PARTE DE LA MODA ESPAÑOLA SE FABRICA EN TÁNGER BAJO CONDICIONES DE
EXPLOTACIÓN

SETEM y Campaña Ropa Limpia presentan la investigación 'La moda española en Tánger:
trabajo y superviviencia de las obreras de la confección'

La Campaña Ropa Limpia, coordinada a nivel estatal por SETEM, ha presentado la
investigación “La moda española en Tánger: trabajo y superviviencia de las obreras de la
confección”, que analiza las condiciones de vida y trabajo precarias que sufren las
trabajadoras en talleres textiles de Tánger que son proveedores de grandes marcas
internacionales. La investigación se ha realizado a partir de las vivencias de 118 obreras,
con la colaboración de la Asociación Attawassol.
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América Latina  Denuncia  Mundo  Varios

¡SE ACABA EL MUNDO! MUNDO VIEJO, MUNDO NUEVO

El 2012 amaneció con malos pronósticos. Dicen que dicen que los mayas
profetizaron para este año el fin de los tiempos. Dicen que dicen que los polos
magnéticos de la Tierra van a cambiar en estos meses. Que el apocalipsis es
ahora. Que ya se acaba el mundo.

La verdad es que en RADIALISTAS estamos muy contentos porque se acabe el mundo.
Este mundo.
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Crisis económica  Economía neoliberal  México  Mundo  Opinión  Varios

NEOLIBERALISMO Y CRIMEN

Por José Luis Gutiérrez Lozano

El “catarrito” diagnosticado en 2008 por Agustín Carstens, es ya la peor crisis económica en
120 años de la historia mexicana, según ha dicho el mismo especialista apenas iniciado el
2012. Sin dejar de cobrar su sueldo, ni como secretario de Hacienda ni como actual
gobernador del Banco de México, durante casi seis años ha implementado la política
económica del país siguiendo su errada visión. Como titular de Hacienda, diseñó la parte
fiscal de la política económica que incidió concentrando aún más la riqueza y desde hace dos años conduce la parte
monetaria que mantiene a una enorme mayoría de la población alejada del acceso a créditos oportunos y accesibles.

Siendo realmente un operador del Consenso de Washington, no puede cargársele toda la culpa por implementar las
medidas que dicta el manual con el que trabaja toda una generación de economistas de la corriente neoliberal.
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cooperativismo  Economía Solidaria  Mundo

2012 AÑO INTERNACIONAL DE LAS COOPERATIVAS

«Con su distintivo énfasis en los valores, las cooperativas han demostrado ser un modelo
empresarial versátil y viable, que puede prosperar incluso en épocas difíciles. Su éxito ha
contribuido a impedir que muchas familias y comunidades caigan en la pobreza». Ban Ki-
moon, Secretario General de las Naciones Unidas

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 2012 como el Año Internacional
de las Cooperativas y resaltó la contribución de las cooperativas al desarrollo económico y
social, especialmente su impacto en la reducción de la pobreza, la creación de empleos y la
integración social.
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América Latina  Argentina  Economía Solidaria  Experiencia

En Rosario ya son más de 14 mil las familias que de una u otra forma están vinculadas al
Programa de Economía Solidaria que coordina la Municipalidad junto a un centenar de
organismos y ONGs, y que para este año prevé ampliar su abanico de opciones con la
promoción del ecoturismo y el acceso al monotributo agropecuario para visibilizar a los
integrantes del proyecto de huertas comunitarias.

Pero el crecimiento de este tipo de actividades no es sólo cuantitativo: desde el oficialismo
se destacó que, a los iniciales actores que se embarcaron en las varias alternativas de producción de baja escala
corridos por la crisis de 2001 se vienen sumando en los últimos tiempos gran cantidad de jóvenes a las propuestas,
que abarcan desde artesanías, vestimenta, alimentos, reciclado y pesca, hasta cría de animales y redes de
comercialización.
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Crisis económica  Mundo  Opinión  Varios

2012, EL MUNDO EN RUMBO DE COLISIÓN

Por José Luis Gutiérrez Lozano

Proyectándolo hacia este 2012, retomo el título de la conferencia magistral impartida por
Manfred Max-Neef, economista y ambientalista chileno, ganador del Premio Nobel Alternativo
de Economía (Right Livelihood Award) y autor de "Economía Descalza" y "Desarrollo a Escala
Humana", en la Universidad Internacional de Andalucía. El tema será recurrente en este año
que inicia. No se trata de profecías ni visiones de catástrofes al estilo hollywoodense. Es un
tema que se trata con seriedad en varios foros académicos y de prospectiva de negocios que tienen lugar en diversas
partes del mundo y que se repiten cada vez con mayor frecuencia. Sólo que, al no ser rescatados por las noticias que
transmiten por televisión, la mayoría de los habitantes de este planeta no nos enteramos.
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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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Aragón  Medio ambiente

III JORNADAS DE LA RED DE SEMILLAS DE ARAGÓN: BIODIVERSIDAD EN
SOBRARBE

FECHA Y HORA:  Sab, 04/02/2012 - 09:30 - Dom, 05/02/2012 - 14:30

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Plaza del Castillo. Ainsa (Huesca)

Se celebrarán, coincidiendo con la Ferieta, en L´Aínsa (Huesca) el próximo 4 y
5 de febrero de 2012.
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Consumo responsable  Energía  Navarra

CHARLA DE SOM ENERGÍA (PAMPLONA)

FECHA Y HORA:  Mar, 14/02/2012 - 20:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Auzotegi, Calle Etxarri Aranaz s/n, Txantrea - Pamplona

Después de las jornadas “De la indignación a la acción” un grupo de vecin@s invita a la
charla en la que se dará a conocer la cooperativa de producción y consumo de energía,
ENERGIA GARA-SOM ENERGIA.
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Economía Solidaria  Madrid  Mercado Social

SE PRESENTA EL MERCADO DE ECONOMÍA SOCIAL DE MADRID (MADRID)

FECHA Y HORA:  Mie, 22/02/2012 - 19:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Sede Traficantes de Sueños - Calle Embajadores, 35, Madrid

Un mercado social es una red de producción de bienes y servicios, y también de
distribución, consumo y aprendizaje común, que funciona con criterios éticos,
democráticos, ecológicos y solidarios en un territorio determinado. En el caso de la
Comunidad de Madrid, REAS Madrid y otras organizaciones de la economía solidaria llevan
ya dos años trabajando en la conformación de este espacio. Labor que culminará con la
presentación del Mercado de Economía Social (MES) de Madrid el próximo 22 de febrero, a
las 19 horas, en la librería Traficantes de Sueños.

El objetivo del mercado social es “superar las reglas negativas del mercado convencional”,
según sus impulsores, para establecer un mercado alternativo que opere bajo criterios y
relaciones económicas justas. También pretende ser un espacio de intercooperación que
una a las empresas productoras y distribuidoras de la economía social, junto a los colectivos y personas implicadas
en el movimiento del consumo responsable.
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América Latina  Argentina  Democracia económica  Economía Solidaria  Formación

CICLO DE PROFUNDIZACIÓN: NUEVAS PERSPECTIVAS PARA HUMANIZAR LA ECONOMÍA
(ARGENTINA)

FECHA Y HORA:  Lun, 19/03/2012 (Todo el día)

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Buenos Aires, Argentina

Desde diversos sectores y disciplinas han surgido en los últimos años, en Europa y
Latinoamérica, modelos críticos al modelo económico hegemónico. Estos modelos colocan a
las personas en el centro de la escena y muestran que es posible una economía más
participativa, más ecológica y más justa.

Se trata entonces se superar las particularidades del Estado y del Mercado para crear vínculos de cooperación y
ayuda mutua que encuentran en la Sociedad Civil el escenario adecuado para desarrollarse.
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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)
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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

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

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

DOCUMENTOS: 

Educación  Estado español  Opinión  Varios

CLAVES PARA SUPERAR EL PROYECTO CULTURAL-EDUCATIVO CAPITALISTA (DANIEL JOVER)

Nuestros modos de conocer y comprender la realidad han dado un giro copernicano.  El
análisis hegemónico incluye la impotencia del pesimismo social. Nos invade un fatalismo
desmovilizador de la mano de la ideología dominante que declara. Pero la praxis de la
esperanza y de la solidaridad es capaz de romper con la espiral de indiferencia generada por
la inseguridad, la desconfianza y el miedo. La alegría compartida propicia un clima cultural
de confianza y cordialidad... Necesitamos educar el sentido de la iniciativa, el respeto, la
cooperación y la actitud emprendedora de base solidaria. Hace falta más responsabilidad
compartida, imaginación y audacia para desmitificar el actual proyecto cultural-educativo del
capitalismo y construir otros paradigmas basados en los derechos humanos.

1 comentario  Leer más  1 adjunto

Illes Balears  Responsabilidad Social Empresarial  Varios

INFO-ETICENTRE 02

Tenéis en vuestras manos el número 2 del boletín Info-eticentre, de enero de 2012, con
los siguientes contenidos:

- Editorial: nueva etapa del Eticentre

- Acuerdo de colaboración Valoretica-Eticentre

- La asamblea de Eticentre aprueba las líneas de actuación para 2012

- Sesión formativa: Antoni Riera recalca la importancia de la competitividad

- Los programas "Ètics", disponibles en la web

Añadir nuevo comentario  Leer más  2 adjuntos

Agroecología  Consumo responsable  Estado español  Grupos de consumo

CUADERNO DE RESÚMENES DEL I ENCUENTRO ESTATAL DE GRUPOS DE CONSUMO DE
PRODUCTOS AGROECOLÓGICOS

Dispones en archivo adjunto de los resúmenes de las ponencias del I Encuentro Estatal
de Grupos de Consumo de Productos Agroecológicos, que se celebró en Valencia, del 26
al 27 de febrero de 2011

Desde sus inicios la demanda de alimentos procedentes de la agricultura ecológica fue
promovida por asociaciones de consumidores que estrecharon vínculos con los productores
y establecieron mecanismos de venta y abastecimiento directo de los mismos, Muchos
socios de SEAE son miembros de este tipo de estructuras y consumen productos ecológicos
gracias a éstas asociaciones.

Añadir nuevo comentario  Leer más  1 adjunto

Auditoría Social  Economía Solidaria  Navarra

AUDITORÍA SOCIAL NAVARRA 2011

 

INFORME AUDITORIA SOCIAL 2011 EN
NAVARRA
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1.- LA AUDITORIA SOCIAL EN LA
ECONOMIA SOLIDARIA
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Economía Solidaria  Mundo

ECONOMÍA: LAS RUPTURAS NECESARIAS PARA LA TRANSICIÓN

Pierre Calame, Presidente de la Fundación Charles Léopold Mayer para el Progreso
Humano.

 Economía: la transición hacia sociedades sustentables

 La concepción actual de la economía está basada en un modelo de desarrollo que sólo
encuentra su equilibrio en un crecimiento indefinido (equilibrio de la bicicleta). Plantea la
hipótesis de que la autorregulación por parte del mercado es óptima y que las reglas del mercado se aplican a todas
las categorías de bienes y servicios.

 

Añadir nuevo comentario  Leer más

Economía Solidaria  El Salvador

EL MANIFIESTO SOLIDARIO - EN OPOSICIÓN AL SISTEMA CAPITALISTA Y COMO ALTERNATIVA
AL MISMO

Aquiles Montoya
Economista salvadoreño 
aquimontoya@gmail.com

Ante la imposibilidad del sistema capitalista de garantizar la reproducción material y espiritual de la mayoría de la
población mundial.

Ante el aprovechamiento de la cultura patriarcal y la discriminación a las mujeres como
mecanismo para aumentar sus ganancias.

1 comentario  Leer más

cohesion social  Desarrollo local  Economía Solidaria  Illes Balears

BONES PRÀCTIQUES DE DESENVOLUPAMENT LOCAL I COHESIÓ SOCIAL

L’actual crisi econòmica, amb les seves seqüeles d’increments de l’economia submergida,
del tancament d’empreses, de l’atur i de les situacions d’exclusió social per a sectors cada
vegada més amplis de la població, suposa un important repte per a la cohesió social i les
estratègies de desenvolupament local.

Añadir nuevo comentario  Leer más  1 adjunto

Banca ética - Finanzas éticas  Moneda social  Mundo

CRISIS ECONÓMICA E INSTRUMENTOS ECONÓMICOS SOLIDARIOS

Existen miles de iniciativas de “moneda complementaria” que utilizan su propio medio de
intercambio distinto al dinero de curso legal, tales como euro en los países de Eurozona,
dólar estadounidense en Estados Unidos y libra esterlina en Reino Unido, con el fin de
promover el desarrollo de economías regionales y también el de la economía social con el
uso de sus propios medios de intercambio disti
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Economía Solidaria  Illes Balears  Inclusión Social

SUMA-T'HI núm. 2, 2n semestre de 2011, revista de la Xarxa per la Inclusió Social EAPN-Illes
Balears.

Sumari:
- Manifest: Preocupació pels efectes del deute i les retallades de les administracions sobre
l’atenció als col·lectius vulnerables.
- Polítiques Socials: Hi ha alternatives a les retallades
- Monogràfic: “Crisi i convivència, veus per a una nova ciutadania”. I Trobada de Participació
de Persones en Situació de Vulnerabilitat
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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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