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Administración pública  Economía Solidaria  Francia

EL NUEVO GOBIERNO FRANCÉS NOMBRA A UN MINISTRO DELEGADO DE LA ECONOMÍA
SOCIAL Y SOLIDARIA

El nuevo presidente de la República Francesa, François Hollande, ha nombrado para su
Gobierno a un ministro delegado para la Economía Social y Solidaria, cargo que ha recaído
en el joven político francés Benoît Hamon (Saint-Renan, Finisterre, 1967). En Francia, los
ministros delegados secundan en temas específicos a los ministros a los que acompañan,
habiéndose adscrito el cargo de Benoît Hamon al nuevo Ministerio de Economía, Finanzas y
Comercio Exterior, para cuya cartera se ha elegido a Pierre Moscovici.

El nombramiento de un ministro delegado específico para la Economía Social y Solidaria es
un hecho insólito en Francia y una gran noticia para el sector en dicho país. Como
antecedentes, en el año 1981 el Gobierno de François Mitterrand nombró a un delegado interministerial para la
Economía Social, que si bien era de carácter transversal no tenía el rango del nuevo cargo aprobado por el Gobierno
del primer ministro Jean-Marc Ayrault.
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Consumo responsable  Estado español  Publicidad

GANADORES DE LOS PREMIOS SOMBRA 2012 A LA PEOR PUBLICIDAD

Por quinto año consecutivo y coincidiendo con la celebración de los Premios Sol de publicidad, Ecologistas en
Acción otorga los Premios Sombra a los anuncios que han destacado en este último año por transmitir valores
machistas, discriminatorios, irresponsables, insolidarios o consumistas.

Los ganadores de los Premios Sombra 2012 son los siguientes:

Premio TORTILLA DE SILICONA, a los peores valores alimentarios por promover acciones
para una alimentación más insalubre y perjudicial, es para el programa de Antena 3 TV “El
Estirón” que, con el objetivo de combatir la obesidad infantil, aconseja el consumo de pescado a través de productos
de procesado industrial tales como salchichas, hamburguesas y albóndigas, de la nueva gama infantil Naturfresh, de
la marca de conservas de pescado Isabel, de dudosa calidad alimenticia, corresponsable de la expoliación de los
caladeros pesqueros y del empobrecimiento de las poblaciones pesqueras de los países del Sur.

Si no puedes ver el boletín correctamente accede desde este enlace

(inglés) (francés) (italiano) (portugués)

Compañeras/os de economía solidaria:

Estamos en una economía en transición, y la economía solidaria está siendo una alternativa de futuro que va creciendo día a
día. No hay más que ver la cantidad de iniciativas que están surgiendo de manera colectiva y solidaria. Y es que el capitalismo
está perdiendo su credibilidad y la sociedad empieza a mirar para otro lado.

Este mes os pasamos en el boletín solo algunos de los más de 120 contenidos que se han incorporardo. A destacar el
Encuentro-Asamblea de Reas Red de Redes, las jornadas internacionales que puedes seguir también on-line en Zaragoza y
Pamplona, el nombramiento en Francia de un ministro de economía social y solidaria, el informe de la OIT, la Memoria de
Fiare, el movimiento 15M, el V Encuentro de Ripess Latinoamérica y el Caribe, la ley de economía social y solidaria de
México, y el informe de monedas sociales.

Ver también la publicación del libro "Educar, trabajar, emprender", y el vídeo "Fondo de Solidaridad de Granada".

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

(11.906 personas suscritas a este boletín)
(6.330 contenidos en portal de economía solidaria)
(35.528 reproducciones de vídeos de buenas prácticas vistos)
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Consumo responsable  Estado español  trueque

LOS MERCADOS DE INTERCAMBIO EN AUGE

No hace falta explicar en qué consisten: los mercados de intercambio o de trueque son más
antiguos que el dinero y, probablemente, una de las primeras actividades humanas. Sin
embargo, en el modelo económico actual los objetos se tiran a la basura cuando no se
necesitan y, por tanto, se pierde la oportunidad de reutilizarlos y de evitar los residuos que
generan. ¿Por qué tirar algo que todavía tiene vida útil? Ante esta realidad (re)nacen los
mercados de intercambio - promovidos fundamentalmente por ayuntamientos, redes
sociales y/o asociaciones de vecinos- como medio para dar salida a multitud de objetos que
ya no se quieren o no se necesitan, a cambio de otros útiles y sin que el dinero intervenga en la operación. Esta idea
está haciendo que vuelva el hábito del trueque y que cada vez haya más municipios que se sumen a ella.
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Economía Solidaria

HA COMENZADO UN POSTGRADO SOBRE ECONOMÍA SOLIDARIA PARA DIRIGENTES DE
AMÉRICA LATINA

Del 23 de abril al 13 de julio, 17 dirigentes comunitarios procedentes de América Latina,
están tomando parte -invitados por el Instituto Lanki- en la segunda edición del postgrado:
“Gestión económica y solidaria para el desarrollo de la economía social”. Profesores de las
tres facultades de Mondragon Unibertsitatea toman parte en este curso.
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Banca ética - Finanzas éticas  Estado español  Fiare

LA CONCIENCIA DEL 15M IMPULSA EL CRECIMIENTO DE LA BANCA ÉTICA EN EL ESTADO
ESPAÑOL

Coop57, Jak, Fiare, Trocobank... son sólo algunas de las alternativas a la banca tradicional
que están florenciendo en nuestro país motivadas en parte por la difusión que están
dando de sus proyectos el movimiento de los indignados.

Cerrar cuentas, utilizar los cajeros automáticos como si fuesen una mesa electoral,
empapelar las distintas entidades con lemas como "este banco engaña, estafa y echa a la
gente de su casa" o disfrazarse de banquero a modo de vampiro, son algunas de las
protestas a las que nos hemos ido habituando a lo largo de este año de 15M.

Sin embargo, más allá de la espectacularidad que puedan tener estas reivindicaciones lo cierto es que el
movimiento ha influido en los ciudadanos a la hora de decidir dónde depositar su dinero. "El número de ahorradores
que se han interesado por nosotros ha aumentado muchísimo en el último año gracias al 15M", afirman desde
Coop57, una cooperativa de servicios que destina sus recursos a dar préstamos a proyectos de economía social que
promuevan la ocupación, el asociacionismo y la solidaridad.
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Banca ética - Finanzas éticas  Educación  Navarra  Turismo Responsable

HAZTE SOCIA O SOCIO COLABORADOR DE LA GRANJA ESCUELA GURE SUSTRAIAK

Gure Sustraiak en estos momentos gestiona el Albergue turístico de 2ª categoría de Ollo,
propiedad del Concejo de Ollo y las instalaciones de la Granja Escuela dónde realizamos las
actividades de Educación para la Sostenibilidad y de Ocio Inclusivo. Han sido 10 años de
gestión de unas instalaciones y de realización de unos programas propios que nos han
posibilitado llegar a este punto, momento de afianzar el trabajo realizado y consolidar la
actividad. Por eso vemos necesario acometer este proyecto de construcción de un nuevo
Albergue Accesible y Sostenible que garantice el futuro del PROYECTO SOCIAL que llevamos
a cabo.

Desde Gure Sustraiak Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social queremos hacer partícipes
de este proyecto a toda persona que esté interesada. Para ello hemos lanzado estas participaciones en la sociedad
en forma de SOCIOS COLABORADORES.
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Banca ética - Finanzas éticas  Fiare  Murcia

SENCILLA Y BONITA PRESENTACIÓN DE FIARE EN MURCIA

Ayer celebramos la Presentación de Fiare en Murcia; un acto intenso y motivador para las personas que estábamos
allí. Fue sencillo, amable, casero, emotivo también por las personas e instituciones que allí iban apareciendo por los
rincones. Nos dio gusto encontrarnos con gentes de Cartagena y de otros lugares. 
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Durante dos horas, las personas que participábamos con nuestra atención y preguntas,
verdaderamente asistíamos al nacimiento de una nueva forma de pensar y de re-crear la
vida. Los datos que se iban aportando, las dudas, las esperanzas, las preguntas, el
entusiasmo… todo iba configurando un nuevo estilo de persona que es lo que desde
siempre vamos buscando tantas personas de bien que en el mundo “habemos”.
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Administración pública  América Latina  Colombia  Economía Solidaria

AVANZA LA INCLUSIÓN DE POLÍTICAS PARA LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA EN LOS
PLANES DE DESARROLLO DE COLOMBIA

Ha llegado este comunicado a redacción de esta portal web y por su interés lo hacemos
público

Estimados amigas y amigos; en primer lugar queremos agradecer el amplio respaldo y
propuestas que las distintas organizaciones hicieron al documento denominado “políticas
públicas para la solidaridad y la economía solidaria en el Plan de Desarrollo Bogotá Humana
2012-2016”. Esta iniciativa permitió construir de manera colectiva un consenso sobre la
solidaridad, la economía solidaria, unas propuestas para los Planes de Desarrollo y avanzar
en acciones de una ciudadanía que demanda políticas públicas para el sector solidario en
Colombia.

A la fecha, se avanza en la discusión y aprobación de los planes de desarrollo en los Concejos Municipales y
Asambleas Departamentales. Producto del esfuerzo de distintas organizaciones solidarias, tenemos conocimiento
de la inclusión del tema solidario en diversos municipios y departamentos.
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Crisis económica  Mundo  Varios

OLIVERES: “HAY QUE DESENTENDERSE DEL EURO, ES UN ARTIFICIO CONTRA LOS POBRES”

Arcadi Oliveres habló ayer en Ermua con la rotundidad que lo caracteriza. Identificó los “fallos
garrafales” de los gobiernos al aplicar políticas socioeconómicas “injustas”, aunque quiso
hacer un guiño de esperanza y afirmó que la crisis puede ser también una oportunidad.

[Iraia OIARZABAL] “El capitalismo neoliberal no puede persistir. Mata de hambre a millones
de personas, genera pobreza, destruye el planeta y distancia cada vez más a los ricos de los
pobres”. Estas fueron las palabras de Arcadi Oliveres, catedrático de Ciencias Económicas
en la Universidad Autónoma de Catalunya, al ser preguntado sobre el futuro del modelo
económico actual, sumido en una profunda crisis. Probablemente, sus palabras no sean
ninguna novedad. No obstante, la seguridad con la que las pronuncia dan pie a creer que es posible caminar hacia
otro modelo.
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Castilla y León  consumo ecológico  Consumo responsable  Valladolid

ECOGERMEN "LOS PRODUCTOS ECOLÓGICOS SON MÁS CAROS, PERO NOS LO
AHORRAREMOS EN MEDICINAS"

Apuestan por una economía solidaria, intentan ser autosuficientes y contribuyen a
mantener el empleo en zonas rurales. Además ya han demostrado que afrontan mejor la
crisis que otras organizaciones empresariales.

Hablamos de las cooperativas y para comprobarlo hemos visitado una de consumo
ecológico en Valladolid.A pesar de la crisis, Ecogermen ha logrado obtener beneficios en el
último año y ya cuenta con 100 socios.
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Alava  Nuevas tecnologías  Varios

SAREGUNE (SARTU-ÁLAVA) PROYECTO GANADOR DEL PREMIO DE INTERNET A MEJOR
INICIATIVA SIN ÁNIMO DE LUCRO 2012

El proyecto Saregune impulsado por Sartu-Álava, recibió el 17 de mayo, Día Mundial de las
Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, el Premio de Internet 2012 a la Mejor
Iniciativa sin ánimo de Lucro.
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Angela Menika, de Larrabetzu, ha iniciado un segundo turno de ayuno con la iniciativa popular
“Ez Irentsi-No tragamos” en favor de la banca ética, como Fiare o Triodos, pero “en contra de
bancos especuladores con nuestros recursos”. Llama a retirar las cuentas de ellos.
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Banca ética - Finanzas éticas  Crisis económica  Estado español  Fiare  Opinión

EL IMPERATIVO DE LA REBELIÓN: CONSTRUIR ALTERNATIVAS

[Peru Sasia, Proyecto Fiare de Banca Ética]  El título suena fuerte, ya lo sé, al menos la
primera parte. Pero todo parece indicar que es lo único que nos queda. Se nos sumerge
cada día en montañas de información y desinformación sobre mercados nerviosos,
mercados calmados, deudas soberanas, rescates billonarios, y todo un muestrario de
oscuros procesos que se desarrollan en eso que se llama la .esfera macroeconómica.. Y
cuando conseguimos sacar la cabeza para respirar un poco de realidad, nos encontramos
con procesos ya nada oscuros que afectan a nuestro día a día, a nuestra economía doméstica, a nuestro empleo, a
nuestra salud y a cualquier otro aspecto que incide directamente en el bienestar de todos y cada uno, especialmente
de las personas más fragilizadas.
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Bizkaia  Economía Solidaria  Recuperadores

KOOPERA INAUGURA UNA PLANTA PARA EL RECICLAJE AUTOMATIZADO DE OBJETOS
DOMÉSTICOS EN MUNGIA

Libros, ropa o juguetes; artículos que renovamos con frecuencia y que en muchas ocasiones
terminan en la basura. Estando en buen estado y con un simple lavado de cara podrán ser
útiles a otras personas. La red social Koopera acaba de inaugurar una nueva planta de
tratamiento de estos artículos en Mungia, única en el Estado, que dará empleo a 264
personas y permitirá duplicar los artículos que se reutilizan en Bizkaia. Se trata de un centro
pionero en el Estado, que utiliza un novedoso sistema de reconocimiento de voz para
clasificar los artículos.
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Euskadi  Varios

LA FUNDACIÓN PEÑASCAL SE HA TRANSFORMADO EN SOCIEDAD COOPERATIVA

Cada año, más de 2.500 jóvenes en riesgo de exclusión social participan en alguna de las
acciones educativas, laborales o de promoción empresarial que desarrolla la Fundación
Peñascal. Formar parte de un proyecto de intervención social de tal envergadura requiere de
una “especial implicación y participación que el modelo cooperativo garantiza”. Así lo expresa
su Presidente, Juan Manuel Cano y el Gerente, Juan Ibarretxe.
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15M  Estado español  Varios

15-M, ¿Y AHORA QUÉ?

Las movilizaciones de este fin de semana son un hito más en el año de intensa construcción de protagonismos
sociales que han sacudido y sacudirán las agendas políticas de este país. El 15-M es ya una
huella social en los acontecimientos históricos de las últimas décadas. No es una frase
grandilocuente, como argumentaré en este artículo.

[Angel Calle Collado - Público.es] Si analizamos nuestras sociedades y nuestros
comportamientos es fácil distinguir otras huellas. El rastro el movimiento obrero hay que leerlo hoy en la
problematización de las clases económicas (hoy más difusas), de las economías que no atienden a necesidades
humanas y de los aparatos culturales y políticos que dan cobertura a un capitalismo, de orientación financiera en la
actualidad.
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Africa  Alternativas al Capitalismo  Catalunya  Economía Solidaria

"EL CAPITALISMO NO SERÁ SOSTENIBLE MÁS DE 40 AÑOS"

Título completo: "El capitalismo no será sostenible más de 40 años, es el tiempo que
tenemos para pensar otra manera de organizarnos"
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Del 3 al 5 de mayo se han celebrado en Salé (Rabat) las Jornadas de intercambio de
experiencias y conocimiento sobre la Economía Social y Solidaria entre Cataluña y
Marruecos, en las que SETEM Catalunya ha participado como miembro de la Red de
Economía Solidaria de Cataluña (XES).

Una de las actividades ha sido la inauguración del Instituto Panafricano de Desarrollo (IPD).
Anna Fernández, responsable de campañas de SETEM Catalunya, ha formado parte de la
expedición de la XES y nos envía esta crónica desde Salé.
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Administración pública  Argentina  Economía Solidaria

PROMUEVEN ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA COMO MODELO ALTERNATIVO

El segundo Foro denominado  “Hacia otra Economía” y 5to Foro Regional de Economías
Locales, que se reunió en la provincia de Mendoza, le dio un nuevo  impulso al modelo de
economía social como alternativa de desarrollo a partir de las economías locales, asentada
en la solidaridad, distribución equitativa y consumo responsable.

La ministra de Desarrollo Social de La Rioja, Teresita Madera, participó del encuentro cuya
apertura estuvo a cargo del mandatario cuyano Francisco Pérez y autoridades de los ministerios de Desarrollo Social
y de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
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Argentina  Comercio Justo

ENESS CELEBRA EL DÍA DEL COMERCIO JUSTO EN ARGENTINA

Las organizaciones integrantes del ENESS (Espacio Nacional de la Economía Social y
Solidaria) festejaremos como todos los años el Día Internacional del Comercio Justo con
una acción conjunta que se propone generar conciencia ética y medioambiental.

· Este día se celebra en más de 70 países en todo el mundo, con miles de eventos para
promover el Comercio Justo como una alternativa de combatir la pobreza y el cambio
climático.

El Comercio Justo tiene en cuenta valores éticos y medioambientales frente a los criterios
exclusivamente económicos del comercio tradicional. Uno de sus objetivos principales es
que los trabajadores y productores más vulnerables obtengan un pago justo que les permita llevar una vida digna.
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Economía Solidaria  Mercado Social  Navarra

SE PRESENTA EL "ESPACIO CULTURAL Y DE MERCADO SOCIAL PARA IMPULSAR LA
ECONOMÍA SOLIDARIA"

Hoy se ha presentado en rueda de prensa el proyecto “Espacio cultural y de mercado
social para impulsar la economía solidaria” que REAS Navarra promueve en Pamplona.

 Su objetivo es hacer visible y acercar la realidad de la economía solidaria a la ciudadanía
por lo que se ha propuesto al Ayuntamiento la cesión temporal de la zona de taquillas y bar
de la Antigua estación de Autobuses para su desarrollo.

 El objetivo del proyecto es promover, visibilizar, y difundir la economía solidaria a través de un espacio de encuentro e
intercambio de grupos y personas que compartan prácticas alternativas económicas, culturales y de convivencia.
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Catalunya  Comercio Justo

EL COMERCIO JUSTO, UNA RESPUESTA A LA CRISIS?

Con el mismo título que la conferencia, El Comercio Justo, una respuesta a la crisis?, el
Ayuntamiento de Terrassa presenta un breve reportaje del acto central de la Primavera
Solidaria, celebrado el pasado 2 de mayo en la Sala Fòrum del Diario de Terrassa.
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Catalunya  consumo ecológico  Consumo responsable  Estado español

LOS COMERCIOS DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS VIVEN UN MOMENTO DE ESPLENDOR EN
PLENA CRISIS

El consumo de productos biológicos experimenta un auténtico despegue en España.
Cuando la crisis azota más duramente que nunca, los comercios de productos ecológicos
viven su peculiar momento de esplendor.

[Antonio Cerrillo - La Vanguardia]  España tiene ya 16.700 km2 de cultivos ecológicos, lo que equivale a la mitad del
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territorio de Catalunya. La facturación de producción agraria ecológica aumentó en el 2010 un 12%, y en el 2011 se
incrementó un 20%, según las primeras estimaciones. Toda esa ebullición se percibe en
BioCultura, la feria de los amantes de los productos libres de sustancias químicas que se
celebra en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Un total de 720 firmas exhiben el vigor de este
salón en que, por primera vez, la cosmética y los textiles ecológicos tienen espacio propio.
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15M  Estado español  Varios

LA SILENCIOSA EXPANSIÓN DEL 15-M

Primero se indignaron. Ahora buscan soluciones. El movimiento 15-M no afloja. Muchas
de sus acciones ocurren lejos de los focos. Miles de iniciativas de las asambleas
ciudadanas germinan en barrios y pueblos, y se convierten en una red de apoyo en
tiempos de desmantelamiento del Estado del Bienestar.

[Joseba Elola - El País] El 15-M no está muerto. Aunque algunos quieran matarlo.

Corría mediados de julio, pleno verano en Madrid, y la asamblea de San Blas se reunía,
como cada lunes, a las seis de la tarde. La de San Blas es una de esas asambleas de
barrio del 15-M que han permanecido activas —el movimiento decidió descentralizarse y
trasladar la acción a los barrios al poco de nacer, a las primeras de cambio.
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Cultura Libre  Estado español  Mundo  Softw are Libre

GNU/LINUX, EL TRIUNFO SILENCIOSO

Cuando navega por Internet, utiliza Linux. Cuando busca en Google, chismorrea en
Facebook o juguetea con su teléfono Android —850.000 se activan a diario—, también usa
este sistema operativo. Y cuando ve una película en el avión, saca dinero del cajero, le da
al mando a distancia de la tele... Linuxestá en el corazón de múltiples actividades
cotidianas, aunque no sea consciente.

El sistema operativo abierto más implantado en el mundo y motor del movimiento del
software libre no está, sin embargo, masivamente instalado en los ordenadores de
sobremesa donde reina Windows (Microsoft) con un 92% de cuota de mercado. Al igual que
en los noventa, cuando Linus Torvalds (Helsinki, 1969) desarrolló Linux. El viernes la
Academia de Tecnología de Finlandia reconocía a su compatriota por crear un sistema de “gran impacto en el
desarrollo de los programas abiertos, el trabajo en red y la apertura de la Web para hacerla accesible a millones de
personas”.
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Banca ética - Finanzas éticas  México  Moneda social

LA MONEDA SOCIAL EL TÚMIN LLEGA A OTRAS COMUNIDADES

Información de la redacción La Coperacha

La moneda comunitaria de la zona del Totonacan en Veracruz, el Túmin, está a punto de
extender su área de influencia a la comunidad de Zozocolco, que cuenta con más de 12 mil
habitantes.

Lo anterior debido a que en días recientes usuarios del Túmin del poblado de El Espinal,
llevaron a cabo una asamblea con alrededor de 50 personas de Zozocolco interesados en
integrase en esta práctica de economía solidaria.
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Bizkaia  Varios

“DEBEMOS PONER A LA PERSONA POR DELANTE DE LOS INTERESES ECONÓMICOS”

El último ayuno de la iniciativa “Ez irentsi!” alentó la protesta contra la reforma laboral. Joseba
Velasco y Daniel Ramos pidieron compartir y poner en marcha la “resistencia pasiva” para
hacer frente a los intereses económicos que se anteponen a los de la persona.
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Banca ética - Finanzas éticas  Fiare  Madrid

LA BANCA ES LA BOMBA! (MADRID)

FECHA Y HORA:  Vie, 01/06/2012 - 10:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  librería Traficantes de Sueños (c/ Embajadores 35 local 6, Madrid)

¿Sabes lo que hace el banco con tu dinero? 

Para descubrirlo y conocer otras alternativas a la banca tradicional, te esperamos el Viernes
1 de Junio a las 10.00hrs en la librería Traficantes de Sueños (c/ Embajadores 35 local 6,
Madrid).

 El encuentro está organizado por SETEM y contará con la participación de Justicia i Pau, ADICAE, ATTAC y Fiare que
hablarán del porqué de la crisis, del papel de los bancos , de las alternativas a la banca tradicional y del nuevo
informe : “Inversiones que son la bomba: Negocios de la banca con las empresas españolas de armamento”.
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Alicante  Economía Solidaria  Mujer  Vídeo

XIII ENCUENTRO INTERCULTURAL DE MUJERES: FEMINISMO Y ECONOMÍA SOLIDARIA
(ALICANTE)

FECHA Y HORA:  Vie, 01/06/2012 - 20:00 - Dom, 03/06/2012 - 16:30

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Centro Natural "El Cerezo" - Villena (Alicante)

Compartimos la propuesta organizada por la Asociación El Cerezo, que publica Punto
Abierto sobre el eje que tendrá el encuentro a través de un texto que se encuentra en la
web de la asociación.

Según la socióloga de Quebec Josee Belleau, “cuando las mujeres hablan de economía,
hablan también de salud, de educación, de cultura, alimentación, de custodia de hijos, de
cuidados a los abuelos, de profesiones no tradicionales, de poder, de violencia, de guerra,
de terremotos, de rentas escasas, de precariedad, de trabajo del sexo, de división de las tareas domésticas…”.
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Economía Solidaria  Fiare  Mercado Social  Navarra  trueke  Txbizi

JORNADA FESTIVA DE PRESENTACIÓN DE TXBIZI - TXANTREA EN TRANSICIÓN (PAMPLONA)

FECHA Y HORA:  Sab, 02/06/2012 - 11:00 - 14:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Plaza Arruirdiñeta - Txantrea (Pamplona)

Este día 2 de junio presentamos el grupo TXBIZI en el barrio. Nuestro objetivo es que la
Txantrea plante cara a las injusticias sociales y medioambientales. Cuando decimos que

otro mundo es posible pensamos en comenzar cuanto antes a cambiarlo. Y para cambiar el mundo tenemos que
empezar por nuestro barrio. Está bien indignarse, pero mejor si pasamos a la acción. Comenzando por cambiar
nuestros hábitos de consumo; por consumir menos energía y no pagársela a quien especula; por guardar nuestro
dinero fuera de las manos de los banqueros… Todo esto es posible. Solamente hace falta que nos pongamos en
marcha y vayamos sumando cada vez más gente a este proyecto. Con esta invitación esperamos contar con vuestra
presencia este sábado en la Plaza de Arriurdiñeta y compartir impresiones. Y algún pintxo.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

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.
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XVII JORNADAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA: "ES HORA DE SALTAR"· (ZARAGOZA Y ON-LINE)
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Alternativas Crisis  Deuda externa  Economía Solidaria  Feria  Fiare  Zaragoza

FECHA Y HORA:  Lun, 04/06/2012 - 17:30 - Sab, 09/06/2012 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Todos los actos tendrán lugar en Centro Joaquín Roncal (San
Braulio, 5-7, 5003 Zaragoza). Talleres en la Librería Centro Social La Pantera Rossa (San
Vicente de Paúl 28, Zaragoza). La III Feria del Mercado Social tendrá lugar en la Plaza San
Bruno de Zaragoza

XVII JORNADAS DE ECONOMIA SOLIDARIA
Es hora de saltar

==>> Conclusiones y propuestas

Organiza: REAS Aragón
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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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cooperación al desarrollo  Euskadi  Varios

PRESENTACIÓN DEL LIBRO "25 AÑOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO EN EUSKADI"
(BILBAO)

FECHA Y HORA:  Mie, 06/06/2012 - 12:00 - 14:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Salón de Grados de Zubiria Etxea (UPV/EHU, Sarriko).

"25 años de Cooperación al Desarrollo en Euskadi. La política de las instituciones públicas y el sistema vasco de
cooperación" es la publicación realizada por el Grupo de Investigación sobre Análisis y
Evaluación de Políticas de Cooperación al Desarrollo del Instituto Hegoa que se presentará
públicamente el próximo 6 de junio, a las 12.00, en el Salón de grados de Zubiria etxea
(UPV/EHU, Sarriko).
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Agroecología  Consumo responsable  Madrid

XI CURSO DE AGROECOLOGÍA – BAH (MADRID)

FECHA Y HORA:  Mie, 06/06/2012 - 19:00 - Mie, 27/06/2012 - 19:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  CSA La Tabacalera, calle Embajadores nº 51 (Madrid)

La XI edición del Curso de Agroecología de la cooperativa agroecológica BAH-Perales (Bajo
el asfalto está la huerta), nos ofrecerá un mes de junio cargado de propuestas para todas
aquellas personas que estéis interesadas en el mundo de la agroecología y los movimientos sociales.

Las sesiones tendrán lugar en el “patio romántico” de CSA La Tabacalera, calle Embajadores nº 51. Os pedimos que
confirméis asistencia enviando un correo a: cursoagroecologia.bah@gmail.com donde también podéis dirigiros si
necesitáis más información.
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Economía Solidaria  Madrid  Mercado Social

ACTIVIDADES EN JUNIO DEL MERCADO SOCIAL DE MADRID: PRESENTACIONES, FERIAS,
TALLERES...

FECHA Y HORA:  Mie, 06/06/2012 - 20:00 - Jue, 21/06/2012 - 18:30

Próximas Ferias del Mercado Social

Desde el Mercado Social de Madrid vamos a organizar dos Ferias de proveedores coincidiendo con sendos eventos:

El domingo 17 de junio con la Fiesta del Sol de Ecologistas en Acción en Tabacalera; y el sábado 23 de junio en el
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Foro social de Rivas, en el que también habrá una presentación pública del MES a las 10:00h.

Urge que aquellas entidades proveedoras que estén interesadas en participar se ponga
en contacto con nosotros, si no lo ha hecho ya, tanto para confirmar como para recibir más
información. Para la feria de la Fiesta del Sol hay que escribir a antonio_garua@yahoo.es.
Para la del Foro Social de Rivas a leonel.caraballo@mundoleal.org

La idea de ambas Ferias es funcionar con Boniatos, la moneda del Mercado Social de
Madrid, según las condiciones que se explican en este enlace, y que son similares a las que
ya pusimos en marcha en la Feria que hicimos durante el reciente Aniversario de Diagonal.
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Consumo responsable  Investigación  Madrid

PRESENTACIÓN INFORME "CONSUMO Y ESTILOS DE VIDA: CAMBIO GLOBAL ESPAÑA 2020/50"
(MADRID)

FECHA Y HORA:  Jue, 07/06/2012 - 19:00 - 21:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  La Casa Encendida (Ronda de Valencia, 2) Madrid

¿Cuál es la percepción social del consumo y la sostenibilidad en el  contexto de crisis? ¿Promueve la
fiscalidad y las estructuras tarifarias los comportamientos prombientales? ¿Cómo pueden las iniciativas de
la sociedad civil jugar un papel en la transformación del consumo? ¿Qué escenarios de futuro se pueden
plantear al respecto? ¿Cómo pueden las administraciones públicas comunicar en consumo? ¿Son las
mejoras tecnológicas la clave para un consumo sostenible? ¿Es legítimo o necesario regular el consumo y
los estilos de vida?
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Consumo responsable  trueque  Vitoria-Gasteiz

FIESTA DEL TRUEQUE EN VITORIA-GASTEIZ

FECHA Y HORA:  Dom, 10/06/2012 - 11:00 - 14:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Parking de Lakua-Arriaga (Vitoria-Gasteiz)

Actividad enmarcada en la programación del Green Week organizada por el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz, con la que se persigue fomentar el intercambio libre, porque uno de los
objetivos del mercado de trueque es el conseguir llegar a acuerdos gracias a la
comunicación entre las personas.
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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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Estado español  Madrid  REAS Red de redes

ASAMBLEA-ENCUENTRO REAS 2012 (MADRID)

FECHA Y HORA:  Vie, 15/06/2012 - 10:30 - Sab, 16/06/2012 - 22:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Traficantes de Sueños, Calle Embadores, 35, Madrid

Este año se celebrará en Madrid el Encuentro y Asamblea de REAS - Red de Redes de
Economía Alternativa y Solidaria, entre los días 15 y 16 de junio de 2012.

Será REAS Madrid y AERESS las redes anfitrionas, y entrará a formar parte REAS Murcia
como nueva red.
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Están invitadas todas las personas y entidades implicadas en redes territoriales o
sectoriales socias a REAS - Red de Redes. También se invita a otras redes estatales o
internacionales con las que REAS tiene alguna alianza.
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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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Compra pública responsable  Consumo responsable  Euskadi

JORNADAS FORMATIVAS SOBRE COMPRA PÚBLICA RESPONSABLE (BILBAO, DONOSTIA Y
GASTEIZ)

FECHA Y HORA:  Mar, 19/06/2012 - 10:00 - Jue, 21/06/2012 - 14:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Bilbao, Donostia, Vitoria-Gasteiz

REAS Euskadi organiza tres Jornadas Formativas sobre Compra Pública Responsable, que
se celebrarán en Bizkaia, Gipuzkoa y Araba, los días 19, 20 y 21 de junio respectivamente.
Estas jornadas se enmarcan en el proyecto “Articulación de mercados sociales y promoción
del consumo responsable en la CAV”.
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Euskadi  Varios

[UDAKO MINTEGIA] LOS MERCADOS FRENTE A LA DEMOCRACIA (BILBAO)

FECHA Y HORA:  Mie, 27/06/2012 - 09:00 - Jue, 28/06/2012 - 14:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Zubiria Etxea (UPV/EHU, Avda. Lehendakari Agirre, 81, Bilbao )

Por sexto año consecutivo, dentro del programa que organiza la UPV/EHU de "Cursos de
Verano Bizkaia Bilbao Arte eta Kultura", REAS Euskadi, la Escuela de Relaciones Laborales
de la UPV/EHU y el Instituto Hegoa, volvemos a organizar un seminario que tiene por título
"Los mercados frente a la democracia. ¿Quien define y controla la agenda política?
Propuestas alternativas desde la ciudadanía". El seminario se celebrará en dos sesiones
de mañana (de 9.00 a 14.00 h.) el miércoles 27 y jueves 28 de junio en el edificio de la
UPV/EHU Zubiria Etxea (Lehendakari Aguirre 81, Sarriko-Bilbao).
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Banca ética - Finanzas éticas  Catalunya  Estado español  Francia  Moneda complementaria  Moneda social

ENCUENTRO ESTATAL DE MONEDAS SOCIALES Y COMPLEMENTARIAS (VILANOVA I LA
GELTRÚ)

FECHA Y HORA:  Jue, 12/07/2012 - 19:00 - Dom, 15/07/2012 - 13:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

RAZÓN DE SER Y OBJETIVO

El pasado mes de abril, desde la asociación ECOL3VNG, entidad nacida de la iniciativa de Transición de Vilanova i la
Geltrú (Barcelona), hicimos circular un correo electrónico dirigido a organizadores de "monedas sociales y
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complementarias "de todo el estado español (bancos del tiempo, ecoredes, grupos de intercambio, nuevas
experiencias, etc.).

En este correo informábamos que en Vilanova i la Geltrú, nos gustaría organizar un
"encuentro estatal de monedas sociales y complementarias" durante el próximo mes de julio
y vinculamos un formulario de sondeo para ver qué acogida tendría. Hay que decir que
tuvimos muy buena respuesta (unas 35 personas de diferentes experiencias respondieron y
con expresiones de gratitud pues es un tema hoy muy necesario para intercambiar ideas,
hablar y poder ir avanzando en los diferentes proyectos y en fórmulas de cooperación) .

Añadir nuevo comentario  Leer más  1 adjunto  ShareThis

Argentina  Economía Solidaria

CONGRESO INTERNACIONAL DE ECONOMÍA SOLIDARIA (BUENOS AIRES)

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

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

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

5 comentarios  Leer más  ShareThis

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.

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
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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

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

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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DOCUMENTOS: 

cooperación al desarrollo  Ecología  Varios

GUÍA PRÁCTICA PARA LA TRANSFORMACIÓN ECOLÓGICA DE LA COOPERACIÓN AL
DESARROLLO

El objetivo de este manual, promovido por Bakeaz y editado por la Agencia Vasca de
Cooperación al Desarrollo, es proponer herramientas prácticas para afrontar la crisis
ecológica a través de la cooperación al desarrollo.

1 comentario  Leer más

Economía Solidaria  Legislación  México

LEY DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA DE MÉXICO

LEY de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de
la economía

Nueva Ley publicada el 23 de mayo de 2012
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Alternativas al Capitalismo  Economía Solidaria

TRABAJAR, CONSUMIR… ¿VIVIR?

Por Florent Marcellesi*

Artículo publicado en el informe Consumo y Estilos de vida (CRIC), dentro del Programa
Cambio Global España 2020/50, del Centro Complutense de Estudios e Información
Medioambiental – CCEIM.

En las sociedades industrializadas, hablar de consumo significa de forma intrínseca e
interdependiente hablar también de trabajo. En otras palabras, realizar una transición exitosa

hacia un mundo socialmente justo y dentro de los límites del Planeta(1) implica pensar la
diada trabajo-consumo en todas sus dimensiones e interconexiones y proponer nuevas pistas socio-políticas en el
ámbito laboral desde una perspectiva ecológica.

Añadir nuevo comentario  Leer más

Brasil  Economía Solidaria  Venezuela

EKONOMIA SOZIAL ETA SOLIDARIOA

Eredu kapitalistari aurre egiteko moduko alternatibak garatzeko ahalegin asko egin dira
Latinoamerikan. Egileak Venezuelako eta Brasileko esperientziak aztertu ditu, beste eredu bat
margotzen dutelakoan.

Añadir nuevo comentario  Leer más

Canadá  Economía Solidaria  Mujer  Mundo

LAS MUJERES, CORAZÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

Doscientas cincuenta (250) personas, de más de 45 países, participaron en el encuentro Las
mujeres, corazón de la economía social y solidaria que se celebró el 17 de octubre de 2011
en Montreal, en el marco del Foro Internacional sobre la Economía Social y Solidaria (FIESS).
Éramos reunidas para discutir sobre el tema de la economía social y la seguridad
económica de las mujeres y compartir experiencias concretas provenientes de diferentes
regiones del mundo.

Informe Final que podéis descargar AQUI
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Banca ética - Finanzas éticas  Estado español  Fiare

MEMORIA DE LA BANCA ÉTICA FIARE - 2011

Memoria 2011 de la Banca Ética FIARE

>>>>> DESCARGAR MEMORIA EN PDF

Introducción

No es exagerado decir que el año 2011 ha supuesto en diversos aspectos el cierre de una
etapa. Una etapa que podríamos llamar "fundacional", en la que hemos ido construyendo la
estructura social básica de Fiare y delineando nuestro estilo de funcionamiento. Una etapa
en la que, como sabéis, hemos apostado por desarrollar junto a esta construcción social
una actividad financiera incipiente, como agentes de Banca Popolare Ética, que nos
permitiese ir creando un circuito de intermediación capaz de conectar ahorro y crédito para la
trasformación social.
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Economía Solidaria  Guía  Manual  Mundo

MANUAL DE LA OIT SOBRE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA - 2011

“ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA: NUESTRO CAMINO COMÚN HACIA EL TRABAJO
DECENTE”

Publicación del Centro Internacional de Formación de la OIT, en respaldo a la segunda
edición de la Academia sobre Economía Social y Solidaria, del 24 al 28 de octubre de 2011,
Montreal, Canadá

>>>> DESCARGAR PUBLICACIÓN

Prefacio de la publicación

Después de la crisis financiera en 2007-2008, algunas regiones y países, particularmente en
Asia y América Latina, fueron testigos de signos alentadores y acelerados de recuperación en la economía real, en
términos de empleo y reducción de la pobreza. No obstante, debido a la crisis de la deuda soberana en Europa que
comenzó con el episodio griego a mediados de 2010 y la continuada recesión de balance en los Estados Unidos, el
mundo ha entrado en una nueva fase de crisis financiera, económica y social internacional. En un contexto de
grandes desequilibrios sociales y económicos y una inestabilidad cada vez más creciente, la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), con el apoyo de muchos otros interlocutores, defiende una globalización más
equitativa y justa, con el trabajo decente en el centro de la política pública.

1 comentario  Leer más

Economía Solidaria  internacional Ripess  Mundo

BOLETÍN DEL RIPESS, ABRIL 2012, NUMERO 20

Buenas dias,
Bonjour,
Good morning,

 

Tenemos el placer de transmitirles la nueva publicación del boletín del RIPESS,
abril 2012, numero 20.

Gracias a Yvon Poirier e Ethel Coté que han hecho la concepción.

Les pedimos que hagan circular este boletín en sus redes y que lo pongan en su página web si es posible.

Añadir nuevo comentario  Leer más  3 adjuntos

Banca ética - Finanzas éticas  Estado español  Moneda social

SITUACIÓN DE LAS MONEDAS SOCIALES EN ESPAÑA. ABRIL 2012

Información  extraída del blog Vivir sin Empleo
 
El pasado 22 de febrero publicábamos la situación a febrero de este año de los bancos de
tiempo en nuestro país, hoy le toca el turno a las monedas sociales, cuyo panorama – en
comparación con otros países – es en general deslucido en comparación con los bancos de
tiempo, pero sin embargo prometedor por muchos proyectos e iniciativas que esperamos
aparezcan en breve y que podrán dinamizar más este proceloso mundo de la economía
paramonetaria alternativa y solidaria (al final del post hablaremos de ello).
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Africa  Denuncia  Varios

SUPERAR EL HAMBRE SEGÚN EL BANCO MUNDIAL

Por Vicent Boix

-Investigador asociado de la Cátedra “Tierra Ciudadana - Fondation Charles Léopold Mayer”,
de la Universitat Politècnica de València. Autor del libro El parque de las hamacas. Artículo de
la serie “Crisis Agroalimentaria”, ver más aquí-

____________________

En 2011 se desató una terrible hambruna en el Cuerno de África que amenazó las vidas y los medios de subsistencia
de más de 12 millones de personas, principalmente en Somalia, Yibuti, Etiopía y Kenia, aunque la situación se
extendió a Sudán y a ciertas regiones de Uganda.
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