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Comercio Justo  Feria  Madrid  Mercado Social

UN DÍA DE COMPRAS CON BONIATOS

El pasado sábado 24 de marzo, salimos por primera vez a comprar con Boniatos, la Moneda
Complementaria creada por el Mercado Social de Madrid. Fue en la Feria de entidades del
MES (Mercado Social), organizada en conjuntamente con e l Periódico Diagonal para
celebrar el VII Aniversario del periodico, el CSA de la Tabacalera. El encuentro, además de la
primera experiencia con los boniatos, fue también fue un espacio de conexión y visibilización
de Semillas de otra economía.
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Democracia económica  Euskadi  Varios

«ESTAMOS NECESITADOS DE VER ALGO QUE PUEDA CAMBIAR EL MUNDO» UN NUEVO ESTILO
PARA LA EMPRESA

Entrevista a Koldo Saratxaga

Condujo la empresa cooperativa de autobuses Irizar de la crisis a la cúspide del éxito. Su
trayectoria se estudia en la Harvard Business School. Abandonó el Grupo Mondragón y se
dedica a implantar sistemas de gestión radicalmente innovadores. Se llama a sí mismo
«facilitador». Ha creado un planteamiento de organización empresarial centrado en la
persona y basado en la transparencia, la participación, la confianza, el equipo y el reparto
equilibrado de beneficios. Y para ello ha fundado la sociedad GBE-NER (Gizarte Berria
Eraikitzen-Nuevo Estilo de Relaciones). Tiene espíritu de líder.

¿Otra manera de trabajar es posible?
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Denuncia  Estado español  Varios

HUELGA DE CONSUMO: 29 DE MARZO

El día 29 de marzo, apoya la Huelga General y NO COMPRES NADA, ni utilices tu teléfono, usa el transporte público,
no eches gasolina, consume la electricidad o gas imprescindible, no uses tu banco, ese día que no entre ni una
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moneda en los bolsillos de quienes nos explotan. Esta huelga es contra la banca, multinacionales, especuladores y
los gobiernos que obedecen sumisamente.

El día 29 de marzo también está convocada una HUELGA DE CONSUMO
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Crisis Bancaria  Denuncia  Euskadi  Varios

ARCADI OLIVERES: “HEMOS DADO A LA BANCA 4.600.000.000.000 $, SUFICIENTE PARA
ACABAR CON EL HAMBRE 92 VECES”

Hace unas semanas tuvimos la oportunidad de asistir y grabar una conferencia que Arcadi Oliveres
dio en Bilbao organizada por Emaus Fundación Social. La charla duro hora y media y merece la
pena desde el primer hasta el último minuto y hoy os traemos los que creo que fueron los
momentos mas interesantes. La cifra del rescate a la banca la he puesto en el titular con todos sus
números para que nos hagamos una idea de la magnitud de la cantidad. Es equivalente al P.I.B. de
España y Alemania juntos.
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Decrecimiento  Varios

AQUÍ Y AHORA: LA IMPORTANCIA DE LA EXPERIMENTACIÓN SOCIAL

André Gorz fue un intelectual heterodoxo cuya actividad de reflexión y escritura ocupó toda la
segunda parte del siglo veinte. Originario de la escuela existencialista francesa,  extramuros
de la academia realizó interesantes análisis de las transformaciones del capitalismo
industrial,  del trabajo y la clase obrera. Sus reflexiones también se irradiaron hacia la
ecología política campo sobre el cual mostró un interés pionero. El 24  de septiembre de
20007 André Gorz, a la edad de ochenta y tres años se suicidó junto a su mujer Dorine. Sus
cuerpos fueron encontrados en la cama uno junto al otro. Se habían inyectado una dosis letal de drogas. Ejercieron
su derecho a una muerte digna.
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Economía Solidaria  Estado español  Reciclaje

SE CREA UN CONSORCIO DE ECONOMÍA SOLIDARIA EN EL SECTOR DE RECICLADO DE ROPA

Representantes de ocho Cáritas Diocesanas y de otros tantos proyectos dependientes
de ellas dedicados a la inserción socio-laboral a través de actividades de recuperación y
el reciclaje se reunieron el pasado día 23 en Madrid, junto con el secretario general de
Cáritas Española, Sebastián Mora , para suscribir un convenio de colaboración con el
objetivo de   impulsar el Consorcio Social “Recupera”.

Con esta iniciativa, las ocho Cáritas Diocesanas promotoras pretenden, con la coordinación
de Cáritas Española, promover la colaboración entre entidades no lucrativas vinculadas a
Cáritas que se dedican a la recuperación de residuos, en especial del textil usado, para la
inclusión socio-laboral de personas desfavorecidas.
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Economía Solidaria  Euskal Herria  Moneda social

LA MONEDA ALTERNATIVA SE PONDRÁ EN CIRCULACIÓN EN IPAR EUSKAL HERRIA PARA 2013

La asociación AMBES está ultimando el proyecto de moneda alternativa y espera que para el
1 de enero de 2013 esté ya en marcha. El objetivo es crear una red de prestatarios de
servicios y usuarios que favorezcan las prácticas ecológicas, sociales y desarrolle el uso del
euskara.
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Estado español  REAS Red de redes

COMUNICADO DE LA RED DE ECONOMÍA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA EN APOYO A LA HUELGA
GENERAL CONVOCADA EL 29M

Las redes agrupadas en REAS-Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria , ante la
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convocatoria de huelga general convocada por los sindicatos y otras organizaciones sociales
contra la reforma laboral y los recortes sociales, el próximo día 29 de marzo de 2012,
lanzamos este comunicado con el que queremos apoyar esta huelga, como empresas de la
economía social y solidaria que apuestan por un modelo alternativo socialmente justo y
sostenible de desarrollo, porque son muchos los motivos que obligan a la ciudadanía, a las personas trabajadoras y
a los movimientos sociales a movilizarse:

Queremos ser parte de la huelga porque queremos defender la sociedad contra la crisis económica, social,
ambiental y de cuidados a la que nos enfrentamos.
Queremos ser parte de la huelga porque sabemos que no hay salida de la crisis si no es colectiva. De quienes
dijeron que “refundarían el capitalismo” no podemos esperar otra salida de su crisis que la tierra baldía del
empobrecimiento masivo y el miedo.
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Consumo responsable  Experiencia  Navarra  Reciclaje

EL MERCADO DE INTERCAMBIO “YONOLOTIRO” CUMPLE CUATRO MESES

Antigüedades, objetos de coleccionismo, deportes, juegos electrónicos, libros, material de
esquí, de montaña, cómics…Y así, hasta casi 200 artículos diferentes podemos encontrar
actualmente en la web “yonolotiro”. Un mercado virtual que cumple cuatro meses en la red y
que se ha convertido en un lugar donde encontrar todo tipo de objetos diferentes, de forma
accesible y sencilla.

La web “yonolotiro” es una iniciativa del Gobierno de Navarra y la Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona, desarrollada por el CRANA y la Mancomunidad, que inició su andadura el 24 de noviembre
de 2011 y que forma parte de uno de los ejes de actuación del Plan Integrado de Gestión de Residuos de Navarra
(PIGRN).
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Consumo responsable  Euskadi  Recuperadores

QUÉ HACER CON LA ROPA QUE NO USAS

En esta época en la que vivimos marcada por el sobre consumismo, compramos ropa
arrastrados como momias por los tentáculos del marketing que hacen las empresas del
sector textil. Como consecuencia de ello, en nuestros armarios se amontonan grandes
cantidades de ropa que en algunos casos solo usamos unas pocas veces, porque creemos
que ya ha pasado de moda o porque realmente no nos gusta tanto, maldiciendo nuestro
comportamiento impulsivo. Al final, cuando necesitamos espacio para más ropa, acabamos
tirando a la basura esas prendas que ya no nos interesan.
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Economía Solidaria  Experiencia  Grecia

LAS REDES DE ECONOMÍA SOLIDARIA EN GRECIA BUSCAN ALTERNATIVAS

Las redes de economía solidaria contra las medidas impuestas para el rescate de Grecia
están trabajando para la creación de un espacio de cooperación social.

Kostas Papathomopoulos / Atenas (Grecia) Hay algunos momentos en los que parece que el
tiempo se condensa, que en poco tiempo los acontecimientos son tantos y de tanta
magnitud, que nuestra capacidad de concebirlos y reaccionar ante ellos se ve desbordada.
Éste parece ser el caso de Grecia, donde en muy poco tiempo se han impuesto unas
políticas que deterioran las condiciones de vida de la mayor parte de la población.
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Agua  Comercio Justo  Mundo

¡PAREN CON EL ACAPARAMIENTO DEL AGUA!

Declaración de la Via Campesina en el Foro Alternativo Mundial del Agua

Nosotros, organizaciones campesinas de diferentes países del mundo. Miembros de La Via
Campesina, nos hemos reunidos desde el 12 al 17 de marzo de 2012, con motivo del Foro
Alternativo Mundial del Agua en Marsella, Francia. Delegados venidos de Turquía, de Brasil,
de Bangladesh, de Madagascar, del Portugal, de Italia, de Francia y de Méjico han expresado
el desamparo de los « afectados » ambientalistas y. especialmente, los que son víctimas de
la construcción de represas, de los gases de esquistos, de las minas, del acaparamiento, de la mercantilización, de
la escasez del agua, de las contaminaciones generalizadas, de las represiones y de los asesinatos llevados a la
práctica contra los militantes defensores del agua.
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EL VALOR DE UNA MONEDA BIEN GASTADA

CONSUMO RESPONSABLE,

CONSUMO RESPONSABLE.....

Tantos años de esfuerzos y tantas personas trabajando por un consumo responsable y quizá
hoy la crisis nos muestre, con clara evidencia, que es la mejor carta en nuestras manos para
salvar una situación que, ni nuestros políticos, ni quienes los dirigen, quieren resolver.

Nos cuentan de una reforma laboral que es necesaria y que es buena para todos, pero nadie lo entiende. Ninguno se
cruzó con esa razón. El trabajador no encuentra el beneficio en ninguna parte. Para el trabajador en paro aun tiene
menos sentido. Y para el empresario, en general, no hay mayor beneficio que ahorrarse algo en un despido y en ese
ahorro sólo veo problemas para mañana.
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LAS UNIVERSIDADES POR EL COMERCIO JUSTO COMPARTEN EXPERIENCIAS EN SANTANDER

Las universidades españolas por el comercio justo se reunirán mañana en Santander para
intercambiar información y experiencias y hacer un seguimiento de sus actuaciones dentro de
una jornada impulsada por la organización IDEAS (Iniciativas de Economía Alternativa y
Solidaria).

En esta jornada, que se celebrará en la Facultad de Derecho de la Universidad de Cantabria,
compartirán información en torno a la formación de grupos de trabajo y coordinación con otros agentes, la aprobación
de declaraciones institucionales y desarrollo de planes de acción, las actividades de formación, comunicación y
sensibilización y el desarrollo de iniciativas de compra pública ética y comercio justo.
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VIVIR SIN DINERO

M. en A. José Luis Gutiérrez Lozano*

Tedioso y cada vez más inútil resulta a los lectores europeos enterarse de trilladas noticias
de banqueros y políticos que no atinan a siquiera entender la crisis económica que vive el
mundo y mucho menos resolverla. El diario español, La Nación, ha creado una secuencia
temática de notas periodísticas que ha denominado “Crisis económica global”, donde ha
intercalado notas curiosas de donde se puede entresacar lo que todos, excepto los
financieros globales, comprendemos en nuestra dimensión humana. Lo curioso es el hilo
conductor de esas notas: se puede vivir sin dinero. Al menos sin el dinero que, escaso y caro, proviene del sistema
bancario.
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UN ESTUDIO REVELA LOS VÍNCULOS DE LA BANCA CON LOS FABRICANTES DE ARMAS

BBVA y Santander aparecen como los mayores financiadores de estas empresas

E l Centro Delás de Estudios por la Paz llama a los ciudadanos a buscar entidades
financieras alternativas

Hace ya 52 años, en su último discurso como presidente de los Estados Unidos, el general
Dwight Eisenhower alertó al pueblo estadounidense del enorme tamaño e influencia de la
industria de armamento. Y cuentan que advirtió a su sucesor, J.F. Kennedy: "Tiene usted
mucho poder, pero no más que ellos". Medio siglo más tarde, la guerra sigue siendo una
realidad y el negocio de las armas continúa moviendo miles de millones en todo el mundo. Y
de los 60 bancos que, de un modo u otro, hacen negocio con él, son el BBVA y el Santander
quienes en mayor medida participan en España.
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15 DE MARZO: DÍA DEL CONSUMIDOR... ¡RESPONSABLE!

COMERCIO JUSTO

En el Día Mundial del Consumidor, la Coordinadora Estatal de Comercio Justo recuerda que
este sistema comercial alternativo garantiza los derechos de los consumidores ya que se
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trata de productos de alta calidad y elaborados con materias primas naturales y a través de
procesos ecológicos. Pero, además, en el Comercio Justo se respetan los derechos de las
personas que los elaboran. De esta manera se favorece el desarrollo de comunidades de
América Latina, África y Asia.

Consumir productos de Comercio Justo es "JUSTO lo que necesitamos". Pese a la crisis, la
aceptación de los consumidores hacia el Comercio Justo es alta. Según el último
Eurobarómetro (presentado en noviembre de 2011) la mitad de la población europea pagaría
más por su compra diaria si con ello beneficia el desarrollo de países del Sur. Dicho informe
muestra que cada vez hay más personas que tienen en cuenta criterios sociales, éticos y medioambientales en sus
compras.
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ARCADI OLIVERES: "EL CIUDADANO DEBERÍA ESTAR CAPACITADO PARA DESOBEDECER"

Se ha convertido en uno de los mayores azotes del sistema político y económico actual y
vuelve a la carga para analizar el contexto de crisis que vivimos. El profesor de Economía
Arcadi Oliveres (Barcelona, 1945) publica Diguem prou! Indignació i propostes a un sistema
malalt (¡Digamos basta! Indignación y propuestas a un sistema enfermo), un breve volumen
en el que, entre otros aspectos, denuncia las conexiones entre política y banca y las ayudas
a ésta en época de recortes. El también presidente de Justicia i Pau advierte además que,
en contra de lo que muchos piensan, el movimiento de los indignados no ha perdido fuerza.
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EL BBVA ENTRA EN LOS COLEGIOS PARA “EDUCAR” EN FINANZAS

La segunda entidad financiera española ha lanzado un programa educativo cuyo fin es
legitimar su forma de actuación y captar potenciales clientes para el sistema bancario.

[Oskar Aranda y Tania Martínez - Diagonal Periódico ] El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
(BBVA) ha puesto en marcha un programa educativo destinado al alumnado de primaria y del
primer ciclo de la ESO, con el objetivo general de “trabajar por un futuro mejor para las
personas”. Se denomina Valores de Futuro y pretende dotar al alumnado de recursos y herramientas para manejar y
manejarse de la mejor manera con el dinero y su uso. Incluso han contado con la colaboración de José Antonio
Marina, catedrático en Filosofía, que en el prólogo de los contenidos ofrecidos señala que “el dinero es un
instrumento que puede tener un uso noble o un uso canalla”. Cabe preguntarse por el uso que le da el BBVA a través
de la financiación activa de la industria armamentística y megaproyectos letales para el medio ambiente, como
aquéllos que se realizan gracias a su dinero en diferentes lugares del planeta, como por ejemplo el pantano de Ilisu
en Kurdistán, o las presas hidroeléctricas en la Patagonia chilena.
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LA ESCLAVITUD DEL CAPITALISMO

M. en A. José Luis Gutiérrez Lozano*

En este momento, cuando el sistema socioeconómico preponderante a nivel global se
encuentra irremediable e incuestionablemente exhausto, el mundo político parece carecer de
una opción ideológica que ofrezca una alternativa viable que lo reemplace. Los gobiernos de
los países que mediante la razón o por la fuerza ofrecieron al mundo las ideas que durante
500 años guiaron el desarrollo sociopolítico y económico, se encuentran cuestionados por
su propia población. Los partidos políticos de oposición reclaman a los que gobiernan, pero más allá de la
oportunidad electoral –que en 2012 se presenta en los países cuyo poder económico representa la mitad de la
economía global- nada hacen ni parece que puedan ofrecer.

1 comentario  Leer más  ShareThis

MAR

12

Banca ética - Finanzas éticas  Estado español  Fiare

FIARE, EL PROYECTO DE BANCA ÉTICA ESTRENA NUEVA WEB

Se trata de un paso más en el camino de la transparencia, de la cercanía a las personas e
instituciones que trabajan y creen en alternativas financieras más justas. y ricas en "valor
social".

"Somos dos cosas al mismo tiempo:
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EXITOSO ENCUENTRO NACIONAL DE ECONOMÍA SOLIDARIA EN CHILE

El evento se desarrolló en la ciudad de Talca (Chile) y contó con la participación de
Ciescoop Usach.

 Con gran éxito se realizó el III Encuentro Nacional de Economía Solidaria, los días 20 y 21 de
enero.

 Dicho encuentro, desarrollado en la ciudad de Talca, tuvo como lema “Por Una Economía
Hecha a Mano”, y buscó comunicar la necesidad de una transformación del actual modelo
económico que ponga al centro el bien común por sobre el interés privado, la solidaridad por
sobre la competencia y la actividad productiva por sobre la especulación y usura comercial y
financiera.
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POLÍTICAS DE AJUSTE ANTE LA CRISIS AGRAVAN SITUACIÓN ECONÓMICA DE LAS MUJERES,
ADVIERTE COORDINADORA DE ONGD

Las políticas de ajuste están empeorando la situación económica de las mujeres en todo
el mundo (Coordinadora de ONGD-E)

- Los ajustes llevados a cabo pueden poner en peligro los logros derechos económicos de
las mujeres conseguidos a lo largo de las últimas décadas.

- En Egipto -durante la Primavera Árabe- en Guatemala o Centroamérica, las mujeres han
conseguido importantes logros que no pueden verse en riesgo

- La Coordinadora se suma a la campaña Tu Voz Cuenta que con la pregunta "¿Nos ves
Iguales?" denuncia las desigualdades que sufren las mujeres en norte y sur (52% de la
población mundial)
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LA VÍA CAMPESINA EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES

El 8 de Marzo Día internacional de las mujeres, día en que conmemoramos y honramos la
memoria de las muchas mujeres trabajadoras del campo y la ciudad que han brindado sus
vidas en la lucha por sus derechos, por la justicia y por poner fin a la discriminación y las
desigualdades sociales, políticas y económicas que han dado un sustento mayor al
desarrollo del capitalismo a nivel mundial. Es también un Día de celebración por los
importantes avances alcanzados en las luchas emancipadoras de las mujeres.

 El 8 de marzo día de movilización y de reafirmación del compromiso irrestricto de no
descansar en la lucha por acabar con este sistema capitalista y patriarcal que oprime más fuertemente a las mujeres
en todas las esferas de la sociedad y en cualquier rincón del planeta. Esta lucha gigantesca nos sigue forzando,
mujeres y hombres de la Vía Campesina, a pensar con urgencia en el cambio por un sistema al cual aspiramos, en
el tipo de sociedad que queremos construir con nuevas relaciones sociales y de poder en donde las mujeres y los
hombres tengamos iguales oportunidades, derechos y deberes.
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LA IRRESPONSABILIDAD AUMENTA EN BANCA CÍVICA

La lista de inversiones irresponsables de Banca Cívica en armamento aumenta con 3
empresas más...

HASTA CUÁNDO CON EL DINERO DE SUS CLIENTES.. ?

Alestis Aerospace

Alestis Aerospace es un proveedor de aeroestructuras cuyas actividades se enmarcan dentro del campo del diseño,
desarrollo, fabricación y postventa de conjuntos estructurales para la industria aeronáutica.

Entre sus clientes podemos destacar a Airbus Military, Embraer y Aernnova. Todos ellos fabricantes de aviones con
uso militar.

http://www.alestis.aero/index.php?id=9

Banca cívica posee el 36% a través de Cajasol, en una participación conjunta con Unicaja y BEF.
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UPV/EHU Y REAS EUSKADI FIRMAN UN CONVENIO PARA TRABAJAR EN FAVOR DE UNA
ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

El pasado mes de febrero, la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea y
REAS Euskadi (Red de Economía Alternativa y Solidaria) firmaron un convenio marco por el
que colaborarán en el ámbito de la responsabilidad social, la sostenibilidad, la transferencia
de conocimiento, la formación y la educación en valores.
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EL MERCADO SOCIAL, UNA ALTERNATIVA ECONÓMICA

ECONOMÍA SOLIDARIA | EL MERCADO SOCIAL YA ESTÁ EN MARCHA EN MADRID

Este mercado alternativo estatal está despertando el interés de muchas personas y
entidades que se plantean nuevas formas de trabajo y de consumo.

[Soraya González Guerrero / Redacción Diagonal] Después de dos años largos de idear la
logística del Mercado Social de Madrid (MES), el 22 de febrero se presentaba oficialmente el
“plan beta” en un librería del barrio de Lavapiés. Dos señoras, de puntillas, tratan de otear lo
que se cuece dentro del local repleto. “¿En este mercado vamos a poder comprar frutas y todo eso?”,me preguntan.
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Consumo responsable  Derechos del Consumidor  economía solidaria  México  ONG Aguascalientes

LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR EN AGUASCALIENTES Y EL ARTE DE NO SIGNIFICARSE

M. en A. José Luis Gutiérrez Lozano*

En uno de los nuevos y visualmente muy atractivos espacios de reunión –
que los jóvenes llaman antros- en la elegante zona norte de la ciudad de
Aguascalientes, un grupo de chicas y chicos mostraron el volante
promocional del lugar al momento de pedir lo que habrían de consumir. En
el volante se podía leer claramente la oferta de ese fin de semana: “Cinco
botellas de bebida nacional por $500”. El mesero, al llevarles las cinco
botellas, sus respectivas cubetas de hielo y refrescos, les llevó también la
cuenta para que fuera cubierta al inicio, conforme acostumbran en dichos
lugares. El cargo por el servicio era de $2,500, por cinco botellas a $500
cada una, con refrescos y hielo incluido.
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EL MERCADO SOCIAL, UNA ALTERNATIVA DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO (ENTREVISTA A REAS
ARAGÓN Y REAS MADRID)

Si te planteas nuevas formas de trabajar y de consumir, el mercado social es tu lugar .
Este singular mercado pretende ir creando una red de intercambio de bienes y servicios que
cumplan con criterios éticos, democráticos, ecológicos y solidarios.

En marzo empieza a funcionar el mercado social de Madrid con el boniato, su moneda
complementaria, como sello distintivo. Aprovechamos la ocasión para hacer genealogía de
este mercado social de la mano de Susana Ortega, de REAS Aragón, uno de los territorios
veteranos, y Sandra Salsón, de la cooperativa Idealoga y de la comisión de certificación del
mercado madrileño.
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EL GOBIERNO DE NAVARRA INSTALA EN SUS ORDENADORES UN PAQUETE OFIMÁTICO DE
SOFTWARE LIBRE

Permite procesar textos, hojas de cálculo, presentaciones, gráficos vectoriales y
fórmulas matemáticas con código abierto

 

El Gobierno de Navarra ha instalado en sus cerca de 9.000 equipos informáticos el paquete
ofimático LibreOffice. Esta medida, impulsada por la Dirección General de Gobierno Abierto y
Nuevas Tecnologías, está en consonancia con la actual legislación europea y española
sobre la materia y tiene el objetivo de favorecer la utilización del software libre en la
Administración, por el que no hay que pagar licencias de uso.
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Comercio Justo  Mundo  Soberanía alimentaria

17 DE ABRIL: ¡ACABEMOS CON EL ACAPARAMIENTO DE TIERRAS! ¡LA TIERRA PARA QUIENES
LA TRABAJAN!

(Jakarta, 2 de marzo de 2012) El 17 de abril es el Día Internacional de las Luchas
Campesinas, que conmemora la masacre de 19 campesinas y campesinos que luchaban
por tierra y justicia en Brasil en 1996. Cada año se celebra este día en todo el mundo, en
defensa de las campesinas y los campesinos que luchan por sus derechos.

Durante los últimos años hemos padecido la aplicación de nuevas políticas y de un nuevo
modelo de desarrollo basado en la expansión y expropiación de terrenos, conocido como
acaparamiento de tierras. El acaparamiento de tierras es un fenómeno impulsado por
inversores y personas con poder a escala local, nacional e internacional, con la connivencia
de gobiernos y autoridades locales, para controlar los recursos más preciados del mundo.
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Alternativas Crisis  Estado español  Varios

NOAM CHOMSKY, LA GUERRA DE CLASES UNILATERAL Y EL LIBRO HAY ALTERNATIVAS

Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC España

Cuando Juan Torres, Alberto Garzón y yo estábamos trabajando en el libro Hay alternativas.
Propuestas para crear empleo y bienestar social en España, Juan Torres me sugirió que
llamara a mi amigo Noam Chomsky para ver si podría escribir el prólogo. Y así lo hice. Le
conté a Noam Chomsky que el libro intentaba presentar alternativas distintas –en realidad,
opuestas- a las que el establishment financiero, empresarial y político estaba llevando a
cabo en España, políticas que estaban dañando a la población y que, con la ayuda de los
mayores medios de información y persuasión, poseídos y/o influenciados por tales
establishments, estaban siendo aceptadas como las únicas posibles.
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Consumo responsable  Energía  Energías Renovables  Estado español  Navarra

COOPERATIVISTA DE ENERGÍA VERDE

SOM ENERGÍA, cooperativa nacida en Girona y la primera que garantiza consumo exclusivamente renovable en
España, ya suma 50 socios navarros.

[Enrique Conde - Diario de Noticias]  Su núcleo se formó el pasado año, un ejercicio
después de que entrara en vigor la liberalización del mercado eléctrico en Europa, a partir de
la idea de unos alumnos de la Universidad de Girona concienciados con las energías
renovables, que han ido pintando de verde el resto del mapa hasta aglutinar a 1.800 socios
en el Estado en solo este año de vida, 800 de ellos desde octubre de 2011. El colectivo Som
Energía, adoptado en Navarra como Gara Energía, engloba ya a medio centenar de cooperativistas de la Comunidad
Foral en lo que no es solo una declaración de intenciones, sino la activación de un movimiento social a favor de un
cambio de modelo energético en el que las renovables tengan más peso e influencia.
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Alternativas Crisis  Economía Solidaria  Euskadi

OTRAS FORMAS DE GESTIONAR LA ECONOMÍA BASADA EN LA EQUIDAD (AUDIO)

El pasado 14 de febrero, el programa Plaza Nueva de Radio Vitoria, dedicó un espacio
especial a la economía solidaria: hablamos de la economía basada en la equidad y en el
sentido social con Carlos Askunze, Coordinador REAS-Euskadi (Red de Economía
Alternativa y Solidaria), Mikel Gómez, promotor del manifiesto "Otro camino es posible" y
Miguel Ángel Otazu, Responsable del Proyecto Fiare en Araba.
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América Latina  Brasil  Medio ambiente  Mundo

CONSTRUYENDO LA CUMBRE DE LOS PUEBLOS RIO+20

Los pueblos y los ciudadanos, sus redes y organizaciones, ya se pusieron en marcha para
que sus esfuerzos y propuestas converjan en Río+20. Invitamos a todos los participantes
que deseen alimentar este proceso a sumar y compartir sus iniciativas, reflexiones y
propuestas.
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 Esta convergencia comenzó en 2010 de diversas maneras en las diferentes regiones del
mundo. Se intensificará hasta comienzos de junio de 2012, apoyándose en la agenda de los
grandes encuentros internacionales de 2011 y 2012 (G-20, Foro Social de Porto Alegre…).
Véase Etapas

 Para avanzar juntos hacia el mismo horizonte, es necesario recordar quiénes serán los
actores, los espacios, las cuestiones clave del debate y los objetivos centrales del proceso.
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Crisis económica  Euskadi  Varios  Vídeo

ARCADI OLIVERES ABOGA POR QUITAR EL EURO PARA SALIR DE LA CRISIS (VÍDEO)

El economista y activista Arcadi Oliveres se encuentra en Bilbao, invitado por Emaús
Fundación Social para ofrecer la conferencia "Economía en tiempos de crisis". ETB ha
aprovechado para hablar con él sobre la crisis y la economía.
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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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Economía Solidaria  Uruguay

II ENCUENTRO NACIONAL DE ECONOMÍA SOLIDARIA (URUGUAY)

FECHA Y HORA:  Lun, 09/04/2012 - 00:00 - Vie, 13/04/2012 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Atrio de la Intendencia de Montevideo, en Montevideo, Uruguay

Amigas y amigos:

Integrantes de emprendimientos y grupos asociativos.
Redes Departamentales de Economía Solidaria.
Instituciones y Entidades de Apoyo a la Economía Solidaria.
Distintos colectivos de la Economía Solidaria Nacional.

L a COORDINADORA NACIONAL DE ECONOMIA SOLIDARIA les invita a participar del II ENCUENTRO NACIONAL DE
ECONOMIA SOLIDARIA que se realizará del 9 al 13 de abril de 2012, en el Atrio de la Intendencia de Montevideo, en
Montevideo, Uruguay.
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Catalunya  Comercio Justo  Soberanía alimentaria

X JORNADAS DE COMERCIO JUSTO Y CONSUMO RESPONSABLE (BARCELONA)

FECHA Y HORA:  Vie, 13/04/2012 - 17:30 - Sab, 14/04/2012 - 18:30

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Palau Alòs, San Pere més baix 55 (Ciutat Vella) Barcelona <M> L1
Arco del Triunfo / L4 Jaume I

“Soberanía alimentaria y territorio: La relación campo-ciudad. Situación y alternativas"

Los espacios agrarios han estado sufriendo la presión del crecimiento extensivo de las ciudades, a raíz de la
especulación del suelo que ha habido desde hace décadas. La demanda de alimentos por parte de la ciudad,
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especialmente de las grandes urbes, también ha sido un factor de presión sobre el territorio, especialmente con la
rotura metabólica campo-ciudad a partir del siglo XIX. Entre otros, la conformación de un modelo de ciudad y de
consumo alimentario urbano “modernos”, que presentan problemas serios de sostenibilidad, han sido algunos de
los factores que han contribuido a este proceso.
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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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América Latina  Brasil  Economía Solidaria  internacional Ripess

V ENCUENTRO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE ECONOMÍA SOLIDARIA Y COMERCIO
JUSTO (RÍO DE JANEIRO)

FECHA Y HORA:  Dom, 10/06/2012 - 14:00 - Jue, 14/06/2012 - 08:30

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Río de Janeiro

V Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Economía Solidaria y Comercio Justo tendrá lugar entre el 11 y 13
de junio en la ciudad de Río de Janeiro. El encuentro será un espacio donde se encuentran
diferentes expresiones de la economía social y solidaria y económica y el comercio justo en
América Latina y el Caribe.

El objetivo es promover el intercambio de propuestas que contribuyan al fortalecimiento del diálogo y redes de
solidaridad. Teniendo en cuenta el calendario de eventos 2012, También es esencial que el movimiento de la
Economía Solidaria del continente puede ponerse de pie y mostrar las propuestas asertivas a las discusiones que se
instalarán en Río de Janeiro, Después de la reunión. Cumbre de los Pueblos en Río 20 será otro momento de
compartir el conocimiento y la Economía Solidaria debe mostrar cómo el camino para una economía más justa y
sostenible.
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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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Economía Solidaria  Formación  Valencia

CURSO ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA Y DESARROLLO COMUNITARIO (UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE VALENCIA)

FECHA Y HORA:  Mar, 18/09/2012 - 00:00 - Mar, 18/12/2012 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Universidad Politécnica de Valencia

Al terminar el curso el alumno podrá (descripción de objetivos del curso)

El programa de formación proyecta proporcionar a estudiantes de educación formal e
informal, líderes sociales, técnicos y profesionales, los elementos básicos o ampliar sus
conocimientos superiores en materias como filosofía, política, estrategia, metodología,
gestión de empresa asociativa solidaria, comunitaria y autogestionaria de producción y servicios en cualquier país de
Iberoamérica.

Conocimientos previos necesarios
Diplomados, licenciados titulares de grado universitario y/o con el 80% de los estudios realizados.
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5 comentarios  Leer más  ShareThis

América Latina  Argentina  Congreso  Economía Solidaria

CONGRESO INTERNACIONAL “LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA EN LA HISTORIA DE
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. COOPERATIVISMO, DESARROLLO COMUNITARIO Y ESTADO”

(ARGENTINA)

FECHA Y HORA:  Lun, 24/09/2012 - 00:00 - Mie, 26/09/2012 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Buenos Aires - Argentina

La Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe (ADHILAC Argentina,
ADHILAC Internacional), el Departamento de Historia del Centro Cultural de la Cooperación
“Floreal Gorini” adhilac-ccc-2(CCC) y el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos
(IMFC)

CONVOCAN a conmemorar el Bicentenario del inicio de las luchas por la Independencia de
Nuestra América. En tal sentido, al cumplirse diez años de la puesta en marcha del CCC
organizamos el Congreso Internacional de la ADHILAC - Terceras Jornadas del Depto. de
Historia del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini: “La Economía Social y Solidaria
en la Historia de América Latina y el Caribe. Cooperativismo, desarrollo comunitario y Estado”,
invitando a investigadores y docentes de Historia y Ciencias Sociales a presentar trabajos sobre las numerosas
experiencias de Economía Social a lo largo de nuestra historia como también sobre el pensamiento crítico, la teoría
de la Historia y la historiografía sobre esta temática.
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Asia  Economía Solidaria  internacional Ripess

ASIAN SOLIDARITY ECONOMY FORUM - ASEF (INDONESIA)

FECHA Y HORA:  Lun, 01/10/2012 - 00:00 - Mie, 03/10/2012 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Manado, Indonesia

Manado, Indonesia 15-17 October 2012
By: Peggy Adeline Mekel
Interested organization/partners in Indonesia and Asia, please contact Peggy Adeline
Mekel for more information.

hosted by:
International Business Administration Faculty of Economics
Sam Ratulangi University Manado.
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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

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: 

Alternativas al Capitalismo  Denuncia  Economía Solidaria  Estado español

REAS 29M: GUÍA PRÁCTICA PARA EL DÍA DESPUÉS

 [catalá]

después del 29m seguimos
seguiremos
 

 

DESOBEDECIENDO EL FRAUDE,
IMPIDIENDO LA ESTAFA
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Alternativas al Capitalismo  Catalunya  Denuncia  Economía Solidaria

XES 29M: GUIA PRÀCTICA PER AL DIA DESPRÉS

[castellano]

Després del 29m seguim, seguirem

 

DESOBEINT EL FRAU,
IMPEDINT L’ESTAFA
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Consumo responsable  Estado español  Guía  Transgénicos

GUÍA ROJA Y VERDE DE ALIMENTOS TRANSGÉNICOS

Greenpeace. 5ª edición – Actualización 8 de marzo de 2012.

Lista VERDE: Incluye aquellos productos cuyos fabricantes han garantizado a Greenpeace
que no utilizan transgénicos –ni sus derivados– en sus ingredientes o aditivos.

Lista ROJA: Incluye aquellos productos para los cuales Greenpeace no puede garantizar que
no contengan transgénicos. Se trata de:
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Economía social  Economía Solidaria  Euskadi  Vídeo

GIZARTE EKONOMIA EUSKADIN - LA ECONOMÍA SOCIAL EN EUSKADI (VÍDEO)

Se trata de un vídeo (con ediciones en euskera, castellano y bilingüe) que presenta los
principios de la Economía Social, sus magnitudes y sus organizaciones más importantes en
Euskadi: KONFEKOOP, ASLE, EHLABE, Gizatea, FUNKO y REAS Euskadi. El vídeo se incluyó
en el programa de la jornada el pasado 1 de febrero, donde también se presentó el
Manifiesto de la Economía Social en Euskadi.

Añadir nuevo comentario  Leer más

bancos del tiempo  Bilbao  Varios  Vídeo

¿QUÉ ES UN BANCO DEL TIEMPO? (VÍDEO)

Este vídeo explica de forma divertida el funcionamiento de un banco del tiempo y en particular
e l Banco del Tiempo de los Barrios Altos de Bilbao. El vídeo se puede ver también en
goikoaldea.tv, un proyecto de televisión en el barrio de San Francisco. Ambos proyectos son
iniciativa de la Fundación Aldauri.

Añadir nuevo comentario  Leer más

Consumo responsable  Madrid  Mercado Social

PRESENTACIÓN MERCADO SOCIAL MADRID (AUDIO)

El pasado mes de Febrero se presentaba el Mercado Social de Madrid, una iniciativa de las entidades que trabajan
en la economía alternativa y solidaria de crear un circuito económico que se rija por criterios democráticos,
ecológicos, éticos y solidarios.
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Banca Etica  Banca ética - Finanzas éticas  Etikum Navarra  Navarra

ETIKUM NAVARRA (MARZO 2012)

Aquí os hacemos llegar la revista Etikum, edición Navarra de marzo de 2012,
con noticias sobre Fiare.
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Autogestión  Estado español  Varios

SE PUBLICA LA PUBLICACIÓN POR LA AUTOGESTIÓN "REBELAOS"

Se acaba de publicar el 15 de marzo la publicación Rebelaos, herramientas y recursos
para impulsar el desarrollo de autogestión en el ámbito local, mediante la interacción en
red y la autoorganización desde abajo.

La entidad que lo publica Afinidad Rebelde es un colectivo de activistas que se reúne desde
octubre de 2011 para fortalecer el proceso de transformación social, mediante la elaboración
de esta publicación que tienes entre manos. Son personas comprometidas con la
construcción de una nueva sociedad desde abajo, que mediante la autogestión y el trabajo
en red, han hecho realidad esta publicación.
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Decrecimiento  economía sostenible  Reino Unido  Varios

SUFICIENTE ES SUFICIENTE. IDEAS PARA UNA ECONOMÍA SOSTENIBLE EN UN MUNDO DE
RECURSOS FINITOS

Los compañeros y compañeras de Desazkundea (red vasca por el decrecimiento) han
traducido al castellano el informe "Enough is enough". Se trata de un documento producido
en la primera Conferencia sobre la economía de estado estacionario organizada por el
Center for the Advancement of the Steady State Economy (CASSE) y Economic Justice for All
(EJfA) en junio de 2010 en Reino Unido.

1 comentario  Leer más  2 adjuntos

Argentina  Consumo responsable  Educación  Vídeo

¿QUÉ NECESITAMOS PARA SER CONSUMIDORES RESPONSABLES? (VÍDEO)

¿Que necesitamos para ser consumidores responsables?
Analizamos los pasos a seguir para ir construyendo un camino hacia la sustentabilidad.

Ver vídeo en Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=M8-U0PuD6H8
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Consumo responsable  Estado español  Grupos de consumo

CUADERNO PARA EL DEBATE SOBRE GRUPOS DE CONSUMO

La Secretaría de Formación de la CNT-AIT ha editado este cuaderno y nos ha parecido
interesante publicarlo en este portal web

Con la elaboración de este Cuaderno para el debate, los autores pretenden realizar un
sucinto acercamiento a la experiencia de los grupos de consumo, procurando esbozar un
análisis que, al menos intencionalmente, persigue abordar el papel del consumo de masas
en la sociedad contemporánea y la potencialidad de los grupos de consumo como
herramientas de transformación política de la sociedad.
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trueque  Varios  Vitoria-Gasteiz

GUÍA DE TRUEQUE ASOCIATIVO DE VITORIA-GASTEIZ

Desde el Grupo Motor de Elkarteak.info hemos elaborado la primera guía sobre los servicios
a intercambiar entre el movimiento asociativo de Vitoria-Gasteiz. Son 13 las asociaciones
que se han animado a colaborar en la iniciativa y esperamos que pronto sean muchas más.
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Economía social  Economía Solidaria  Euskadi

MANIFIESTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL EN EUSKADI

El pasado 1 de febrero de 2012, en una Jornada sobre la Economía Social en Euskadi
organizada por KONFEKOOP en el marco del proyecto transfronterizo TESS, las diferentes
organizaciones de la Economía Social vasca (cooperativas, sociedades laborales, centros
especiales de empleo, empresas de inserción, fundaciones y entidades de la economía
solidaria) presentaron, por primera vez en su historia, un manifiesto conjunto con una serie
de compromisos y reivindicaciones compartidas.

1 comentario  Leer más  1 adjunto

Denuncia  Mujer  Mundo  Soberanía alimentaria  Varios  Vídeo

MUJER Y SOBERANÍA ALIMENTARIA (VÍDEO)

Entrevista en Para todos La 2

¿Sabía que las mujeres producen más de la mitad de los alimentos del planeta y que, sin
embargo, son las más afectadas por el hambre? El modelo actual de agricultura industrial e
intensiva no sólo daña terriblemente al medioambiente sino que acaba con la diversidad de
cultivos y tiene un impacto muy negativo en las mujeres que son las que mayoritariamente
labran la tierra.
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Agua  Estado español  Medio ambiente

EL AGUA, COMO LA VIDA, NO ES UNA MERCANCÍA

Todas las versiones de este artículo: [Català] [Castellano] [Galego]

Ecologistas en Acción e Ingeniería sin Fronteras han presentado la publicación "El agua,
como la vida, no es una mercancía. Propuestas de implementación del derecho humano al
agua y al saneamiento, y luchas contra la privatización". Ha sido editada pensando en la
participación de multitud de plataformas, redes y organizaciones en el Foro Alternativo
Mundial del Agua que se celebra en Marsella desde el 14 al 17 marzo 2012. Además,
desarrolla la propuesta que se solicitará al Gobierno español para incorporar, en la Ley de
Aguas, el derecho humano al agua y la obligatoriedad de la gestión pública del
abastecimiento y saneamiento urbano.

¡Es tiempo de soluciones! Proclama el lema del 6º Foro Mundial del Agua (FMA) que se celebrará en Marsella ante el
hecho de que sigan existiendo millones de personas sin acceso a agua potable y saneamiento, es decir, sin acceso
a unas condiciones mínimas de salud y dignidad en pleno siglo XXI. El problema es que se llevan implementando las
soluciones que propone este Foro más de 20 años, que se resumen en más mercado y más gestión privada del
agua, y no se han solucionado los graves problemas de acceso a agua potable y saneamiento.
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Cláusulas Sociales  Compra Pública Sostenible  Consumo responsable  Euskadi

LA UPV/EHU INCORPORA A PARTIR DE 2012, CRITERIOS SOCIALES, ÉTICOS Y
MEDIOAMBIENTALES EN SUS CONTRATACIONES

El rector de la UPV/EHU ha aprobado una circular para la inclusión de criterios sociales,
éticos y medioambientales en las contrataciones de la universidad que ha sido elaborada
con el apoyo técnico de REAS Euskadi -  Red de Economía Alternativa y Solidaria y de Gizatea
- Asociación de Empresas de Inserción del País Vasco.
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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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