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Banca ética - Finanzas éticas  Estado español  Fiare  Italia

EN 2013 SE IMPLANTARÁ LA PRIMERA BANCA ÉTICA COOPERATIVA INTERNACIONAL

Más de 300 personas de todo el estado español han refrendado este fin de semana en
Rivas Vaciamadrid la decisión de integrar en 2013 las bases sociales y operativas de
Fiare con Banca Popolare Etica (BpE).

“Momento histórico” ha sido la expresión que más se ha repetido en esta asamblea ya que
se va a hacer realidad una aspiración demandada por la sociedad civil y que venían
impulsando muchas entidades desde hace años.

En la asamblea se ha expuesto el diagnóstico y la viabilidad positiva a la integración entre BpE y Fiare, así como el
proceso necesario que va a culminar en 2013 con la implantación de una banca ética cooperativa común entre Italia y
el estado español, uniendo capital social y bases sociales y respetando la singularidad organizativa de su
movimiento social. Los datos a 31 de marzo de 2012 eran 36.898 socios y 37,6 millones de euros de capital social en
BpE por 2.879 socios y 3,2 millones de euros de capital social en Fiare.
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Varios

CHRISTIAN FELBER PLANTEA UN NUEVO ORDEN ECONÓMICO BASADO EN EL “BIEN COMÚN”

Profesor de economía y miembro de ATTAC, el austriaco Christian Felber ofreció el pasado
viernes una conferencia en la facultad de Sarriko de la UPV/EHU en la que abogó por un
cambio en el orden económico mundial, sustituyendo el modelo competitivo por otro que
fomente la cooperación y los valores positivos que repercutan en el “bien común”.
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Banca ética - Finanzas éticas  Grecia  Moneda social  Vídeo

LA CIUDAD GRIEGA DE VOLOS COMIENZA LA REVOLUCIÓN Y CREA SU PROPIA MONEDA

Si no puedes ver el boletín correctamente accede desde este enlace

(inglés) (francés)

Compañeras/os de economía solidaria:

Hacer visible que otra economía se está construyendo es el objetivo de este boletín. No solo es importante construir sino
también comunicarlo, compartirlo, contagiarlo y hacerlo extensible a toda la población del planeta.

Destacamos en este boletín el importante paso que se ha dado para que en 2013 se implante la primera banca ética
cooperativa e internacional entre Fiare y la Banca Popolare Ética. También seguimos incorporando contenidos de denuncia
destacando en este número la privatización de la tierra y sus impactos.

Informamos también de la cantidad de cursos, jornadas y encuentros de economía solidaria que se van a celebrar antes del
verano, entre ellos la Fiesta del Comercio Justo el 12 de mayo.

Sigue abierta la Campaña Enrédate de participación y financiación colectiva de las redes de economía solidaria, con una
campaña específica para financiar este boletín y portal web ¡¡colabora!!.

Saludos solidarios

Secretaría Técnica REAS

(11.793 personas suscritas a este boletín)
(6.208 contenidos en portal de economía solidaria)
(33.531 reproducciones de vídeos de buenas prácticas vistos)
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"Hemos tocado fondo y tenemos que pensar de otra manera", dice un habitante de Volos.
Se habla mucho de echar a Grecia del euro, pero en esta ciudad cada vez más personas
lo hacen voluntariamente: pagan con el TEM, la moneda con la que opera una comunidad
cada vez más numerosa.

En Volos, el Banco Central es un tipo con un ordenador. Se llama Yiannis Grigoriou y es el
creador del TEM, la moneda que ya utilizan 800 personas en esta ciudad griega como forma
de pagar. Tú vendes un bien o tu trabajo y lo valoras. Los TEM que otro vecino te pague por
un microondas o por cortarle el pelo van a una cuenta online que centraliza el sistema creado por Grigoriou.
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Banca ética - Finanzas éticas  Estado español  Euskadi  Fiare

ENTREVISTA A JUAN GARIBI DE BANCA ÉTICA FIARE

Radio Vitoria entrevista a Juan Garibi, director de operaciones de la Banca Fiare, que se
define como Banco ético que defiende la economía solidaria.
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Cantabria  Comercio Justo  Guía

LA UNIVERSIDAD CREA UN MAPA DE COMERCIO JUSTO PARA CANTABRIA

La Universidad de Cantabria ha creado un mapa colaborativo, gracias a las herramientas de
la web 2.0, que sitúa los restaurantes, bares y tiendas donde pueden consumirse y
adquirirse productos de comercio justo dentro de la comunidad cántabra. Este espacio virtual
ofrece, de un solo vistazo, la distribución de los distintos establecimientos, haciendo
referencia a los productos que oferta cada uno, y permite a los usuarios participar
incorporando nueva información.

En el campus santanderino de Las Llamas, las cafeterías del edificio Interfacultativo,
Derecho y Económicas y la Escuela de Ingeniería Industrial y de Telecomunicación, sirven
café solidario Espanica, de Nicaragua, y también hay varios puntos de venta permanentes y un puesto que se instala
en el vestíbulo del Interfacultativo el primer lunes de cada mes.
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Banca ética - Finanzas éticas  Estado español  Fiare  Madrid

ASAMBLEA Y ENCUENTRO ESTATAL DE LA BANCA ÉTICA FIARE

El 28 y 29 de abril FIARE organiza en Rivas Vaciamadrid su primer encuentro estatal de
personas socias.

Será un espacio para sentar las bases de la futura cooperativa de crédito y refrendar el
momento de construcción final en el que se encuentra. Fiare es un organización de banca
ética con 2.879 personas socias, 3 millones de euros de capital social, 28 millones de
ahorro y 23 millones en crédito.

El proyecto de construcción de una banca ética, ciudadana y cooperativa, está a punto de alcanzar su meta de
convertirse  en una cooperativa de crédito junto a la organización Banca Popolare Etica, con la cual viene trabajando
des del 2005. Este encuentro será decisivo para debatir las bases del proceso de integración y la estructura que
tendrá la futura cooperativa de crédito.
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Africa  Comercio Justo  entrevista  Marruecos

DESCUBRIENDO MARRUECOS A TRAVÉS DEL COMERCIO JUSTO

Cristina Porras es una militante del movimiento del comercio justo que actualmente
colabora como voluntaria en las organizaciones SETEM e IDEAS. A finales del pasado mes
de marzo, tras ganar un concurso convocado por esta última entidad, enmarcado en el
proyecto FRAME sobre comercio justo y turismo responsable en el área mediterránea,
Porras tuvo la oportunidad de viajar a Marruecos junto a otras 20 personas. Allí pudieron
conocer de cerca el día a día de varias cooperativas locales de comercio justo, así como
las tradiciones y costumbres de sus gentes.

Porras ha reflejado esta experiencia de su viaje a Marruecos en el blog Verdaderamente Justo. También ha querido
compartirla con los lectores de Noticias Positivas en la siguiente entrevista.
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Cláusulas Sociales  Empresas de inserción  Navarra

RESERVA DE CONTRATOS PÚBLICOS A EMPRESAS SOCIALES

Adjudicados por importe de 39.323 euros los servicios de jardinería de
doce institutos navarros a cuatro empresas de empleo protegido
Los centros objeto de la adjudicación se ubican en Barañáin (2), Pamplona (6), Burlada (3) y
Sangüesa (1)  

El Gobierno de Navarra destinará 39.323 euros a la adjudicación de cuatro lotes de servicios
de jardinería (mantenimiento de césped y zona arbolada) de doce Institutos de Educación
Secundaria y Especial de Barañáin, Pamplona, Burlada y Sangüesa, a centros especiales de
empleo y de inserción sociolaboral.
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Aguascalientes  América Latina  Economía Solidaria  México  Opinión

COMER MATA

M. en A. José Luis Gutiérrez Lozano*

La obesidad, constituye un severo problema de salud pública que afecta a todos los países
del llamado mundo occidental. Aunque también está asociada a factores fisiológicos,
metabólicos y genéticos, resulta de un desequilibrio entre el consumo y el gasto de energía
motivado por factores sociales, conductuales y culturales relacionados con las demandas
del sistema económico preponderante. El afán de lucro, como motor del proceso económico,
que se sobrepone a las necesidades reales del ser humano y de los ciclos naturales, sujeta a los habitantes de
esos países, incluido México, a prácticas de consumo que atentan contra el bienestar de las personas.
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América Latina  Compra pública responsable  Economía Solidaria  Ecuador

DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN ECUADOR

En el Palacio de Gobierno se instaló el Segundo Gabinete con las organizaciones sociales
para pasar revista a los acuerdos, demandas y propuestas realizados en el primer
encuentro; y avanzar en el proceso de participación en la construcción de la política
pública del Gobierno.

Según la ministra Coordinadora de Desarrollo Social, Doris Soliz, se ha avanzado en varios
temas como Participación Ciudadana, políticas sociales y de protección, equidad y género, participación de los
jóvenes, agrario, entre otros.
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Africa  Crisis Alimentaria  Denuncia  Mundo  Varios

JUGANDO CON EL HAMBRE: LOS MILLONARIOS NEGOCIOS CON LA TIERRA

Hay un producto capitalista más atractivo que el oro, más rentable que el petróleo y más
codiciado que las acciones de Apple: la tierra.

En los últimos diez años en África, América Latina y el Sureste Asiático, 230 millones de
hectáreas han sido cedidas, vendidas o alquiladas a estados petroleros, potencias
emergentes, conglomerados industriales, fondos de inversión y bancos. Es como si
hubieran comprado a Francia, España, Alemania, Reino Unido, Italia, Portugal, Irlanda y
Suiza juntos. Una fiebre de miles de millones de dólares que está trastornando el planeta al establecer plantaciones
gigantes donde antes solo había sabanas, selvas y pequeñas parcelas. El mundo está jugando con su equilibrio y su
sostenibilidad.
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Bangladesh  Campaña Ropa Limpia  Consumo responsable  Estado español  Mundo

INFORME "VAQUEROS MORTALES". EL SANDBLASTING EN LA INDUSTRIA DE LA CONFECCIÓN
EN BANGLADESH

La Campaña Ropa Limpia, coordinada a nivel estatal por SETEM, presenta el nuevo informe
"Vaqueros mortales" que demuestra que en las fábricas de Bangladesh que producen ropa
para la exportación al mercado europeo se sigue utilizando la técnica del sandblasting
poniendo en grave riesgo la vida de las personas trabajadoras que son expuestas a contraer
graves enfermedades pulmonares, entre ellas silicosis.El sandblasting se ha convertido en
el método principal para el acabado de la mayoría de los vaqueros que ofrecen un look
"desgastado". El envejecimiento artificial del vaquero se consigue proyectando chorros de
arena a alta presión sobre la tela vaquera.
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La investigación de terreno revela que, pese a que muchas marcas internacionales como Zara, H&M, Levi's, Diesel o
Lee hayan prohibido la técnica del sandblasting en sus cadenas de producción desde que
se iniciase hace un año la campaña internacional "No-sandblasting", lo cierto es que no
parece que hayan adoptado las medidas preventivas y de seguridad necesarias para que
la prohibición sea efectiva.
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Consumo responsable  Consumo Responsable  Madrid

EL MERCADO MUNICIPAL DE LAVAPIÉS SE ESTRENA CON PUESTOS DE ECONOMÍA SOCIAL

A punto de ser engullido por una gran cadena de supermercados, el mercado de San
Lorenzo pervive en el barrio de Lavapiés con proyectos de autoempleo diversos. Varios
grupos de personas, muchas ligados a centros sociales como el Patio Maravillas o
Tabacalera, han recuperado este mercado municipal para habitarlo con puestos de
economía social variopintos: crianza natural, jardinería, alimentos ecológicos o comida
preparada, entre muchos otros.

Con esta iniciativa se regenera el tejido productivo del barrio de Lavapiés con proyectos de economía solidaria.
También se preserva así un espacio común de la gentrificación, como ha ocurrido con el mercado de San Miguel, en
en barrio de La Latina, donde ahora sólo compran los turistas.
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Bizkaia  Varios

NUEVA INICIATIVA PARA RECHAZAR "LA VORACIDAD DEL SISTEMA CAPITALISTA"

La iniciativa "Ez irentsi! ¡No tragamos!" se presentó ayer en Bilbo. “Ante la lamentable
desfachatez y el abuso sistemático, indigno y criminal, sentimos náuseas, al mismo tiempo
que hambre de dignidad y de un poco de decencia”, explicaron sus impulsores. En un mes
realizarán turnos rotativos de ayuno para decir “que no tragamos a este sistema depredador”.
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Boniato  Consumo responsable  Madrid  Mercado Social  Moneda complementaria

¿QUIERES SABER TODO LO QUE OCURRE EN EL MERCADO SOCIAL DE MADRID?...
SUSCRIBETE A SU BOLETIN

El Mercado Social de Madrid sigue avanzando con paso firme para convertirse en una
referencia de intermediación entre productores y consumidores que buscan productos y
servicios producidos con criterios éticos y ambientales. En marzo se lanzó la versión beta
después de más de dos años de trabajo, con el Boniato, su moneda social como producto
estrella.
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Economía Solidaria  Foro  Francia  Túnez

FORUM TUNISO–FRANÇAIS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE: POUR UNE ÉCONOMIE SOCIALE,
SOLIDAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

[Castellano]

La 2ème édition du Forum tuniso-français de la société civile a rassemblé, les 30 et 31
mars 2012, près de 1.000 participants venus de toute la Tunisie -4 bus étaient à disposition
pour rejoindre Tunis en provenance de Gabès, Gafsa, Kasserine et Le Kef- et de plusieurs
régions françaises. Un comité mixte de 9 associations a reconduit cette initiative en vue de
«construire des ponts entre la société civile».

Outre le ‘Village’ où plus de 120 associations et organismes avaient pris place, 2 séances
plénières sur les thèmes du développement de l’économie sociale et solidaire, et des opportunités du volontariat,
ainsi que 12 ateliers thématiques (autour des droits des femmes, de l’environnement, de la citoyenneté, et du
microcrédit) ont eu lieu.
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Administración pública  América Latina  Argentina  Economía Solidaria  Paraguay

ARGENTINA Y PARAGUAY IMPULSARÁN LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA EN LA REGIÓN

http://www.nosandblasting.org/
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/6185#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/noticias/informe_vaqueros_mortales_el_sandblasting_en_la_industria_de_la_confeccion_en_bangladesh
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/noticias/el_mercado_municipal_de_lavapies_se_estrena_con_puestos_de_economia_social
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/12
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/163
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/290
http://www.economiasolidaria.org/noticias/el_mercado_municipal_de_lavapies_se_estrena_con_puestos_de_economia_social#comments
http://www.economiasolidaria.org/noticias/el_mercado_municipal_de_lavapies_se_estrena_con_puestos_de_economia_social
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/noticias/nueva_iniciativa_para_rechazar_la_voracidad_del_sistema_capitalista
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/307
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/54
http://www.economiasolidaria.org/noticias/nueva_iniciativa_para_rechazar_la_voracidad_del_sistema_capitalista#comments
http://www.economiasolidaria.org/noticias/nueva_iniciativa_para_rechazar_la_voracidad_del_sistema_capitalista
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/noticias/quieres_saber_todo_lo_que_ocurre_en_el_mercado_social_de_madrid_suscribete_a_su_boletin
http://www.economiasolidaria.org/category/temas/boniato
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/12
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/290
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/140
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/320
http://www.economiasolidaria.org/noticias/quieres_saber_todo_lo_que_ocurre_en_el_mercado_social_de_madrid_suscribete_a_su_boletin#comments
http://www.economiasolidaria.org/noticias/quieres_saber_todo_lo_que_ocurre_en_el_mercado_social_de_madrid_suscribete_a_su_boletin
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/noticias/forum_tuniso_francais_de_la_societe_civile_pour_une_economie_sociale_solidaire_et_environne
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/9
http://www.economiasolidaria.org/category/temas/foro
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/174
http://www.economiasolidaria.org/category/territorio/tunez
http://translate.google.es/translate?sl=fr&tl=es&js=n&prev=_t&hl=es&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.webmanagercenter.com%2Fmanagement%2Farticle-118188-forum-tuniso-francais-de-la-societe-civile-pour-une-economie-sociale-solidaire-et-environnementale
http://www.forumtunisie2012.com/Forum_2012.html
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/6164#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/noticias/forum_tuniso_francais_de_la_societe_civile_pour_une_economie_sociale_solidaire_et_environne
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/noticias/argentina_y_paraguay_impulsaran_la_economia_social_y_solidaria_en_la_region
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/245
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/267
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/291
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/9
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/665


La Argentina y Paraguay acordaron coordinar un grupo de trabajo técnico y temático para dar
impulso a la economía social y solidaria, durante la III Reunión del Consejo Suramericano de
Desarrollo Social en Asunción.

Los ministros y viceministros del ramo de los países de la Unión de Naciones
Suramericanas (Unasur) definieron durante el encuentro, que sesionó el lunes y el martes, el
Plan de Acción 2012-2014.

Entre los ejes de acción prioritaria ratificados por los doce Estados que conforman la Unasur figuran el combate a la
pobreza y la desigualdad social, así como la búsqueda de la seguridad alimentaria y la lucha contra la malnutrición.
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Economía Solidaria  economía solidaria  Navarra

PREMIO AL RECONOCIMIENTO EMPRESARIAL EN VOTACIÓN PÚBLICA A GURE SUSTRAIAK,
EMPRESA SOLIDARIA DE REAS NAVARRA

El 3 de Abril se celebró en el Hotel Puerta del Camino la Gala de entrega de Premios a la
Iniciativa Empresarial, Relevo Generacional, al Reconocimiento Empresarial por votación
de los lectores de Diario de Navarra y al Premio Joven Empresario del año 2011
organizada por la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra (AJE).
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América Latina  comunicación  Ecuador  Legislación  Varios

ECUADOR: UNA LEY PARA DEMOCRATIZAR LA COMUNICACIÓN

[Sally Burch - ALAI AMLATINA] El Proyecto de Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador,
que el miércoles 11 de abril entrará a votación en la Asamblea Nacional, establece las
garantías y normas de los derechos de la comunicación establecidos en Constitución del
2008, que es quizás la más avanzada en la materia en el continente. De aprobarse la Ley,
marcaría un avance significativo para las reivindicaciones históricas del movimiento por
la democratización de la comunicación, no solo del Ecuador, sino del continente.

Este proyecto (1), cuya votación se anuncia cerrada, abre el camino para un cambio
estructural clave, una virtual ³reforma agraria del aire², al establecer un reparto de las frecuencias de radio y televisión
en tres partes: 34 % para medios comunitarios, 33 % para medios públicos y 33 % para medios privados.
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Mundo  Opinión  Varios

DEL ILUSORIO GEN EGOÍSTA AL CARÁCTER COOPERATIVO DEL GENOMA HUMANO

Artículo de Leonardo Boff

Los tiempos de crisis del sistema como los que vivimos favorecen una revisión de
conceptos y el ánimo para proyectar otros mundos posibles que hagan realidad lo que
Paulo Freire llamó lo inédito viable.

Es sabido que el sistema capitalista imperante en el mundo es consumista, visceralmente
egoísta y depredador de la naturaleza. Está llevando a toda la humanidad a un impasse pues
ha creado una doble injusticia: ecológica, por haber devastado la naturaleza, y social, por
haber generado una inmensa desigualdad social. Simplificando, aunque no tanto,
podríamos decir que la humanidad se divide entre aquellas minorías que comen hasta
hartarse y aquellas minorías que se alimentan insuficientemente. Si en este momento
quisiéramos universalizar el tipo de consumo de los países ricos para toda la humanidad,
necesitaríamos por lo menos tres Tierras iguales a la actual.
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Catalunya  cooperativismo  Denuncia  Varios

COMO PASAR DE AFECTADAS POR LAS HIPOTECAS A COOPERATIVISTAS DE VIVIENDA A
PRECIOS SOCIALES

Después de más de tres años de crisis del sistema económico mundial y especialmente de
la vivienda en el estado español, compartimos una propuesta de acción que generará una
solución entre hipotecados, deudoras y todas las personas con problemas de acceso a la
vivienda.Las deudas son productos que se compran y se venden en el mercado financiero.
Cuando una deuda empieza a tener pagos pendientes, su valor se devalúa progresivamente
en ese mercado. Las deudas devaluadas se agrupan en paquetes para que salgan al
mercado por un precio que pueda resultar interesante para grandes inversores.
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América Latina  Soberanía alimentaria  Varios

NACE LA ALIANZA LATINOAMERICANA POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA

En el marco de la 3ra Conferencia Especial de los movimientos por Soberanía Alimentaria

El 25 de marzo concluyó la Conferencia que fuera evaluada como un nuevo hito en la
conceptualización de Soberanía Alimentaria como plataforma común en que confluyen tanto
movimientos campesinos como de pescadores artesanales, pastores y pueblos indígenas
de todo el planeta. La región latinoamericana y caribeña cuenta con un número creciente de
movimientos que se acercan a esta concepción que incluye no solamente los modos de
producción de alimentos (agricultura, ganadería, pesca, recolección) sino que abarca
aspectos como la tenencia de los medios y bienes naturales para dicha producción, verificándose como un concepto
eminentemente político.
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ACTIVIDADES: 

Catalunya  Comercio Justo  Fiare

FIESTA DEL COMERCIO JUSTO Y LA BANCA ÉTICA 2012: ¡ES JUSTO LO QUE NECESITAMOS!
(CATALUNYA)

FECHA Y HORA:  Dom, 22/04/2012 - 00:00 - Sab, 16/06/2012 - 00:00

Empieza la cuenta atrás de la XIII Fiesta del Comercio Justo y la Banca Ética 2012. Queda
un mes para celebrar, alrededor del 12 de mayo, el Día Mundial del Comercio Justo, en
más de una treintena de municipios de Cataluña.

Bajo el lema "Es justo lo que necesitamos", los fines de semana del mes de mayo
saldremos a la calle para dar a conocer las opciones del Comercio Justo y la Banca Ética. La
Fiesta está organizada por SETEM, Alternativa 3, FETS (Finançament Ètic i Solidari), Intermón Oxfam, Fiare y la
Xarxa de Consum Solidari, con la colaboración de un centenar de organizaciones locales y con el apoyo del
Ayuntamiento de Barcelona, TV3 y El Periódico.
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Catalunya  Economía Solidaria

PRIMAVERA COOPERATIVA A GRÀCIA (BARCELONA)

FECHA Y HORA:  Jue, 07/06/2012 - 19:30 - Jue, 21/06/2012 - 19:30

Ja fa un any que les cooperatives del barri de Gràcia vam començar un procés de
coneixement mutu i coordinació. El motor inicial van ser algunes cooperatives de treball
associat, però ràpidament es va obrir la convocatòria a totes les entitats de l'anomenada
economia social i solidària (cooperatives de consum, ateneus, xarxes d'intercanvi, etc.).

En el marc de l'Any Internacional de les Cooperatives que se celebra durant el 2012 i amb el
suport de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, ens plau convidar-vos al
cicle de xerrades sobre cooperativisme que tindrà lloc al llarg dels propers mesos en
diferents espais del barri.
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Catalunya  Consumo responsable  Feria

BIOCULTURA BARCELONA 2012

FECHA Y HORA:  Jue, 03/05/2012 - 00:00 - Dom, 06/05/2012 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Palau Sant Jordi (Montjuïc). Barcelona

BioCultura Barcelona 2012, la Feria de Productos Ecológicos y Consumo Responsable, se
celebrará del 3 al 6 de mayo en su emplazamiento habitual, el Palau Sant Jordi (Montjuïc). En
esta ocasión la feria acomete su 19ª edición y como novedad se anuncia un incremento de
las actividades paralelas que se desarrollan al margen de la feria expositora. Como es habitual, BioCultura se
representa en dos áreas, una destinada a los alimentos y productos ecológicos, y otra destinada a mostrar todo tipo
de servicios y productos enmarcados en el ámbito ecológico. Se prevé la participación de más de 700 expositores
que ofrecerán más de 15.000 referencias de productos que se darán a conocer a las más de 80.000 personas que
se esperan recibir.
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Economía Solidaria  Navarra  Turismo Responsable

I JORNADAS DE TURISMO ACCESIBLE Y SOSTENIBLE (OLLO-NAVARRA)
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FECHA Y HORA:  Lun, 07/05/2012 - 11:00 - Mie, 09/05/2012 - 19:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Ollo - Navarra

Organizar unas jornadas reduciendo al máximo su impacto medioambiental y compensar
la huella ecológica de los desplazamientos, estancia y consumo que recursos que
realizan sus participantes, son uno de los retos que asume la cooperativa de iniciativa
social, Gure Sustraiak, en la celebración de las I Jornadas de Turismo Accesible y
Sostenible, que tendrán lugar del 7 al 9 de mayo en la localidad navarra de Ollo.

Dentro de este contexto de sostenibilidad medioambiental, la organización ha tenido en
cuenta el minimizar al máximo las emisiones de C02 que genera un encuentro de estas características, que se
celebrará en las instalaciones de su granja-escuela, gracias al empleo de energías renovables y sistemas de
eficiencia energética y gestión de agua y residuos.
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América Latina  Argentina  Economía Solidaria  Formación

FORMACIÓN VIRTUAL EN ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

FECHA Y HORA:  Mie, 23/05/2012 - 00:00 - Vie, 17/08/2012 - 00:00

El Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento  (Argentina)
informa sobre las actividades 2012 de Formación de Posgrado Virtual en Economía Social y
Solidaria:

1. Curso: Hacia otra economía: Teoría y Práctica de la Economía Social y Solidaria en America Latina. Docente: José
Luis Coraggio. Duración: 23 de mayo al  17 de agosto 2012 (12 semanas). Período de inscripción: 2 a 17 de mayo
2012.  Se adjunta programa y formulario de inscripción.
 
2. Curso: Políticas Públicas para la Economía Social y Solidaria. Docente: Susana Hintze. Duración 15 de junio al 24
de agosto 2012 (10 semanas).  Período de inscripción: 24 de mayo al 11 de junio 2012. Se adjunta programa y
formulario de inscripción.
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Economía Solidaria  Jornadas Internacionales  Navarra

V JORNADAS INTERNACIONALES DE ECONOMÍA SOLIDARIA (PAMPLONA Y ON-LINE)

FECHA Y HORA:  Lun, 04/06/2012 - 16:00 - Mar, 05/06/2012 - 21:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  UPNA - Edificio El Sario - Aula 04. y ON-LINE

V Jornadas Internacionales de Economía Solidaria. 
Poderes públicos y sociedad civil: hacia un nuevo modelo económico

¡¡VER VIDEOS DE TODAS LAS JORNADAS EN ESTE ENLACE!!

 

INTRODUCCIÓN. HACIA UN NUEVO MODELO ECONÓMICO
 
La Red de Economía Alternativa y Solidaria está comprometida, en nuestros territorios de referencia, en el desarrollo
comunitario mediante el empleo, el trabajo en red y el emprendimiento según la filosofía del "buen vivir" que
representa la Carta por un Mundo Solidario.

24 comentarios  Leer más  4 adjuntos  ShareThis

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)
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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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América Latina  Argentina  Economía Solidaria  Formación

ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA (ARGENTINA)

FECHA Y HORA:  Lun, 18/06/2012 (Todo el día)

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Buenos Aires (Argentina)

La Carrera de Especialización en Gestión de la Economía Social y Solidaria (EGESS)
constituye un trayecto formativo de posgrado, cuyo objetivo principal es formar profesionales
que desarrollen una visión compartida en los valores y principios de la economía social y
solidaria (ESS), al tiempo que cuenten con un sólido conocimiento de las trayectorias organizativas del sector y de los
procesos de gestión técnica y socio institucional que contribuyan a su expansión y fortalecimiento en los territorios y
comunidades locales.

Una particularidad de nuestra Carrera es la apuesta por la formación desde las prácticas, es decir, produciendo
investigación y creciente conceptualización en economía social y solidaria desde los propios aprendizajes y desafíos
que nos plantea el sector de la ESS en Argentina y otros países de la región. Ello implica una importante formación en
gestión de la ESS a nivel meso y enmarcada en procesos socio-territoriales, sin descuidar por ello las teorías y
debates que orientan estas prácticas, herramientas y procesos.
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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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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)
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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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América Latina  Economía Solidaria  Madrid  Nuevas tecnologías

TECNOLOGÍA SOCIAL Y ECONOMÍA SOLIDARIA (MADRID)

FECHA Y HORA:  Jue, 29/11/2012 - 00:00 - Sab, 01/12/2012 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Madrid

En el XV Encuentro de Latinoamericanistas que se celebrará en Madrid del 29 de
noviembre al 1 de diciembre dentro del área temática de Ciencias Naturales y Tecnología,
se ha incluido una línea específica para abordar dicha temática desde la perspectiva de la
economía solidaria.

En las últimas décadas ha emergido en América Latina un reformulación de la organización
de la actividad económica fundamentada en los valores de la solidaridad y la cooperación. Su peculiaridad ha sido
que dicha formulación ha sido promovida desde los movimientos sociales de base con objeto de posibilitar una
mejora autónoma de las condiciones de vida y la inclusión ciudadana a miles de personas que de manera estructural
permanecen en la economía informal y la precariedad laboral.
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Crisis Bancaria  Denuncia  Estado español  Varios  Vídeo

DOCUMENTAL MIS AHORROS, SU BOTÍN

’Mis ahorros, Su botín’, es un documental crítico sobre la banca y las instituciones
financieras en España elaborado por ADICAE (Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas
y Seguros de España).

Trata de la realidad del ahorro y de las prácticas financieras, los fraudes al ahorro popular
durante la última década. Los cambios necesarios son abordados desde la perspectiva de
expertos de diversos ámbitos y de las víctimas de 15 años de escándalos financieros que han golpeado duramente
al ahorro de las familias.
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Economía Solidaria  Estado español  Guía

MANUAL DE DESOBEDIENCIA ECONÓMICA

Ha llegado para su difusión el Manual de Desobediencia Económica realizado por el
equipo Derecho de Rebelión con el siguiente mensaje:

Ya está listo el Manual de Desobediencia Económica definitivo ¡Podeis descargarlo para leer,
compartir y desobedecer!

Las versiones impresas de los manuales estarán disponibles para recogerse en el
Encuentro sin Fronteras de cooperativas Integrales

Se trata de una herramienta práctica para derivar nuestros recursos a la construcción de
alternativas al sistema económico actual. Se ha demorado la finalización de la edición de
este Manual debido al interés de actualizar la información según los Presupuestos Generales de este 2012,
pensamos que ha valido la pena la espera!
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Administración pública  América Latina  Colombia  Economía Solidaria

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA SOLIDARIDAD Y LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN EL PLAN DE
DESARROLLO “BOGOTÁ HUMANA 2012-2016”

Por estos días en todo Colombia, se elaboran y discuten los Planes de Desarrollo locales
y departamentales. Esta es una oportunidad para incluir políticas públicas que fomenten y
fortalezcan la solidaridad y la economía solidaria.

Diversas organizaciones solidarias preocupadas ante los vacios que encontramos en el
proyecto de Plan de Desarrollo "Bogotá Humana 2012-2016", con la no inclusión de la
economía solidaria, hemos presentado el siguiente documento al Doctor Gustavo Petro
Alcalde Mayor de Bogotá, tendiente a preponer la inclusión de una política pública para la
economía solidaria en la capital de la república.
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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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