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Auditoría Social  Catalunya  Economía Solidaria

BALANCE SOCIAL 2011 XES

Hace seis años, las empresas y entidades de la Xarxa d'Economia Solidària empezamos a
elaborar nuestros balances sociales. Nos movían tres voluntades. La voluntad de saber,
mejor dicho de sabernos, porque no nos conformábamos con impresiones y con el día a día
para conocer la realidad de nuestras organizaciones, sino que queríamos parar por un
momento el ritmo frenético del trabajo para evaluarnos y hacerlo sobre múltiples facetas y
desde una polifonía de voces.

Voluntad de mostrar porque estábamos íntimamente convencidas de que, a pesar de todas las miserias e
insuficiencias que arrastramos, estábamos pariendo una forma de hacer empresa y economía sustancialmente más
justa, democrática, equitativa y sostenible que la dominante, y eso la sociedad lo tenía que conocer.
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Catalunya  cooperativismo  Economía Solidaria  Experiencia

PRESENTACIÓN DE ECOS GRUP COOPERATIU

El día 26 de junio tuvo lugar la presentación del grupo ECOS. El acto, que se celebró en la
sede del grupo, y de la XES (c. Caspe, 43), contó con la participación de Joan Subirats, que
habló de la importancia de la intercooperación en la estrategia de la economía solidaria, y de
una numerosísima asistencia. Después de la charla, unas actuaciones musicales y un
aperitivo cerraron el acontecimiento.

El grupo cooperativo ECOS se constituyó en septiembre de 2011 con el objetivo de convertirse en referente de la
economía social y solidaria en Cataluña en el ámbito de la prestación de servicios. Tiene la voluntad de tejer
complicidades con las entidades y las organizaciones que trabajan con formas alternativas de producir, consumir y
financiarse. Las diez entidades que son socias reúnen tres requisitos:
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Compañeras/os de economía solidaria:

Os enviamos un nuevo boletín plagado una vez más de múltiples iniciativas repartidas por todo el mundo con un mismo
deseo, transitar hacia un nuevo modelo de sociedad construida desde abajo, donde la economía esté al servicio de los
derechos humanos, los valores universales y la justicia social.

También tenemos varias publicaciones nuevas e interesantes: "Adiós al capitalismo 15M-2031", "Consumo y estilos de vida
2020/2050", "Miradas globales para otra economía", "Declaración Ripess Latinoamérica y Caribe", "Ripess Internacional
sobre Río+20", y 1º boletín RELIESS.

Ya están también los  vídeos de las Jornadas Internacionales de Economía Solidaria, y en Julio se celebrará el Encuentro de
Monedas Sociales y la Feria Internacional de Santa María en Brasil.

Por último necesitamos tu apoyo solidario para impulsar colectivamente las redes de economía solidaria a través de la
Campaña Enrédate - infórmate aquí, ó a través de una campaña específica para financiar este boletín y portal web
¡¡colabora - informáte aquí!!.  
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15M  Autogestión  Carlos Taibo  Opinión  Varios

Dentro del movimiento del 15 de mayo --y dentro de otras muchas iniciativas-- hay, si así se
quiere, dos grandes posiciones. La primera entiende que el cometido principal del
movimiento estriba en elaborar propuestas que se espera sean escuchadas, en un grado u
otro, por nuestros gobernantes. La segunda, muy  diferente de la anterior, aspira, antes bien,
a crear espacios de autonomía en los cuales procedamos a aplicar reglas del juego
diferentes de las que nos impone el sistema que padecemos. Y a hacerlo, por añadidura, sin
aguardar nada de esos gobernantes que acabo de mencionar.

Mi impresión es que la segunda de las posiciones ha ido ganando terreno en el 15-M. No se olvide al respecto que el
panorama general en lo que hace a ganancias de la mano de la primera de las perspectivas enunciadas es
manifiestamente  desalentador.
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cooperativismo  Economía Solidaria

¿TIENES UNA HISTORIA COOPERATIVA QUE CONTARNOS?. 7 DE JULIO DÍA INTERNACIONAL
DE LAS COOPERATIVAS

La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) hace un llamamiento a todos los y las
cooperativistas del mundo para que cuenten su historia cooperativa, con ocasión de este Día
Internacional de las Cooperativas este año. Las historias están disponibles en
www.stories.coop. La ACI nació en 1895, con el fin de avanzar en el modelo cooperativo.

También ha preparado una serie de libros electrónicos que muestran como “las
cooperativas construyen un mundo mejor”. Estos libros se publicarán en la antesala del
evento “Co-operatives United”, el acto global con el que culminará el Año Internacional de las Cooperativas y que
tendrá lugar en Manchester en octubre del 2012.
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Euskadi  Varios

CELEBRACIÓN DE LA PRIMERA EDICIÓN DE PREMIOS KOOPERA SARIAK

En su primera edición de Premios, Koopera inauguraba la entrega con unas palabras de su
Presidente, Oskar Pérez, que explicaban las razones de haber comenzado esta nueva
iniciativa: “Desde nuestro nacimiento, hace ya más de dos décadas, hemos contado con la
colaboración silenciosa de muchas personas y entidades, que con su día a día, están
siendo claves en la transformación de nuestra sociedad. El nacimiento de los premios
Koopera es la manera de poder reconocerles y agradecerles.”
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Crisis económica  Varios

SUBIRATS: “EL GRAN OBJETIVO DE LA DEMOCRACIA DEBERÍA DE SER CONSTRUIR UN MUNDO
COMÚN”

Joan Subirats intervino en Sarriko para explicar que se debe «reinventar otra política para otra
economía». Explicó que «la crisis pone en cuestión las reglas de juego», lo que es
aprovechado por el poder para cambiar «el paisaje», porque «cuando salgamos de este
túnel, nada será igual en el mundo del trabajo, en la actividad social o en la Enseñanza», dijo
Subirats.
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Cultura Libre  Varios

REAS EUSKADI COLABORA CON LA FUNDACIÓN ROBO A TRAVÉS DE UNA CAMPAÑA DE
CROWFOUNDING

REAS Euskadi (Red de Economía Alternativa y Solidaria), ha decidido colaborar con la Fundación Robo en su proyecto
de elaboración de un disco y un DVD en su primer aniversario.

La Fundación Robo es un proyecto colectivo impulsado por diferentes artistas y personas
vinculadas a la escena musical surgido al calor de las protestas del 15M. Pretende privilegiar
los contenidos y la obra frente a su autoría, así como su conexión a la realidad social y a la
actual coyuntura de crisis por la que atraviesa nuestro mundo. Como recoge su propia
presentación “con esta crisis muchas personas han hecho 'crac' por dentro.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

JUN

28

Argentina  Economía Solidaria  Legislación

ES LEY EL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA DE MENDOZA
(ARGENTINA)
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La Cámara de Diputados otorgó sanción final a una iniciativa de los diputados justicialistas
Fabián Miranda y Alejandro Viadana mediante la cual se crea el Programa de Promoción de
la Economía Social y Solidaria de la provincia de Mendoza.

Explica la norma que se entiende por Economía Social y Solidaria, al conjunto de recursos,
actividades, instituciones y organizaciones “que operan según principios de solidaridad,
cooperación y autoridad legítima, la apropiación y disposición de recursos, para la realización
de actividades de producción, distribución, circulación, financiamiento y consumo digno y responsable, cuyo sentido
no es el lucro sin límites sino la resolución de las necesidades de los trabajadores, sus familias y comunidades, y
del medio ambiente; para lograr una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria”.
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Crisis económica  Varios

“HAY QUE CONSTRUIR UNA CONTRAPARTE QUE LUCHE CONTRA EL PODER NEOLIBERAL”

En el curso de verano de Sarriko sobre «Los mercados frente a la democracia», que se
inauguró ayer y finaliza hoy, se rechazó el modelo neoliberal y las políticas que tanto la UE,
como los organismos internacionales como el BCE y el FMI  están practicando porque «no
son democráticos». El mensaje que quedó fue «que hay que construir una contraparte que
luche contra el poder neoliberal que nos invade».
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América Latina  Argentina  Buen Vivir  Economía Solidaria  Empresas recuperadas  trueque

CUANDO LAS PERSONAS VAN ANTES QUE EL MERCADO

Argentina experimenta un auge de las nuevas formas de economía social y solidaria,
como cooperativas y fábricas recuperadas.

[Nazaret Castro - El Mundo] Cooperativas, fábricas recuperadas, clubes de trueque, ligas
agrarias. Estas iniciativas tienen algo en común: estiman necesario que el trabajo humano
se anteponga al capital como prioridad de nuestras sociedades. Son alternativas que
plantean modos de producción al margen del mercado capitalista; siempre estuvieron ahí, pero a la sombra de las
urgencias planetarias y de las crisis económicas, parecen más vivas que nunca.
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amasté  REAS  REAS Red de redes  Redes

NI DE ARRIBA-ABAJO, NI DE ABAJO-ARRIBA

Por @Ricardo_AMASTE. Publicado en ColaBoraBora

Este fin de semana he estado en Madrid (en muchos grandes y pequeños significativos
lugares dispersos por Madrid), en la Asamblea Estatal de REAS Red de Redes (la Red de
Economía Alternativa y Solidaria). La verdad es que es un chute de energía encontrarte con
tanta gente de organizaciones con las que compartes cosas, ideas, posicionamientos y que
cada cual se dedica a cosas diferentes y complementarias. Cada vez se ven más iniciativas
que van cogiendo cuerpo y encarnan el espíritu de este movimiento, que el sábado alguien, cuando íbamos
terminando y el calor y las horas de debate derivaban hacia la metafísica, formulaba como una galaxia en continua
expansión (¿Qué pensaría Punset de nuestra Red de Redes?).
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Banca ética - Finanzas éticas  Fiare  Madrid

ENTREVISTA A FIARE ZONA CENTRO: BANCA ÉTICA

Entrevista a Fiare, proyecto de banca ética que por el momento opera en España como
agente bancario de la entidad italiana Banca Popolare Etica, con visos de poder ofrecer todos
los servicios de un banco tradicional en 2013, caracterizándose por la ausencia de lucro, la
democracia cooperativa y la construcción de abajo a arriba. Nos acompañan Roberto
Valdivieso, voluntario en Fiare Zona Centro y Miguel Alba, miembro de la Junta Directiva en
Fiare Zona Centro.
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Economía Solidaria  Medio Ambiente  Opinión

ECONOMÍA VERDE VERSUS ECONOMÍA SOLIDARIA

El documento cero de la ONU para la Río +20 todavía es rehén del viejo paradigma de la
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dominación de la naturaleza para extraer de ella los mayores beneficios posibles para los
negocios y para el mercado. A través de él y en él el ser humano busca sus medios de vida y
subsistencia. La economía verde radicaliza esta tendencia, pues como escribió el
diplomático y ecologista boliviano Pablo Solón «ella busca no sólo mercantilizar la madera
de la selva sino también su capacidad de absorción de dióxido de carbono». Todo esto
puede transformarse en bonos negociables por el mercado y por los bancos. De esta
manera el texto se revela definitivamente antropocéntrico, como si todo se destinase al uso exclusivo de los humanos
y la Tierra los hubiese creado solo a ellos y no a otros seres vivos que exigen también la sostenibilidad de las
condiciones ecológicas para su permanencia en este planeta.
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Decrecimiento  Navarra  Varios

DECRECIMIENTO 'VERSUS' AUSTERIDAD

Ya entrada la crisis iniciamos Dale Vuelta-Bira Besta Aldera  como una reflexión-provocación
colectiva sobre el decrecimiento, el cual anunciábamos como la salida a dicha crisis
precisamente porque ella se había fraguado en las calderas del derroche siendo los límites
del planeta los que son y, por tanto, sosteniendo la injusticia y la desigualdad para la mayoría
de la población que, por esos mismos límites, nunca alcanzaría el bienestar, mientras una
élite podría seguir creciendo en derroche consumista y el resto suspirando por alcanzarlo.
Las denuncias sobre la desigualdad planetaria, la depredación de la naturaleza y el
desmontaje intencionado de las conquistas sociales y laborales sintetiza, entre muchos
matices, el mensaje decrecentista por el que se propone decrecer y repartir los recursos equitativamente, en una
opción clara y definitiva para que el planeta no se agote y pueda dar cobijo a las generaciones futuras.
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Banca ética - Finanzas éticas  Estado español

BANCA ÉTICA – INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN. UNA ALTERNATIVA REAL, HOY, A LA BANCA
CONVENCIONAL.

Se acaba de abrir esta interesante web sobre banca étcia y reproducimos el mensaje de
su grupo promotor:

=>>> http://infobancaetica.wordpress.com

Somos un grupo de personas que, desilusionados con el sistema financiero y cansados de
ser meros espectadores del rumbo que tomaba nuestro dinero, decidimos hacer algo para
ser dueños del destino de nuestros ahorros y poder decidir qué se hace con ellos. Hacer
algo, sí ¿pero qué? Hace poco más de un año oímos hablar sobre los bancos éticos.
¿Bancos éticos? ¿Qué son? ¿Realmente funcionan? ¿Son fiables? ¿Es seguro meter ahí mi dinero?

Buscando aquí y allá nos dimos cuenta de que hay mucha información al respecto regada por la red, y muchas
iniciativas a las que uno se puede unir, que buscan no sólo denunciar las malas prácticas de la banca tradicional,
sino también hacer otro tipo de banca, la banca ética.
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Aguascalientes  América Latina  Economía Solidaria  México  Opinión

DE LA PROPUESTA A LOS HECHOS

M. en A. José Luis Gutiérrez Lozano*

En lo que no fue debate, pero se llamó el 2º Debate de los candidatos a la Presidencia de
México, todos los presidenciables coincidieron en la necesidad de que la economía crezca
para generar empleos y, con ello, recuperarnos de treinta años de continuo empobrecimiento.
Prometer no empobrece, por eso lo han prometido todos los candidatos presidenciales
desde entonces, pero cumplir es lo que nadie ha hecho.
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Banca ética - Finanzas éticas  Catalunya  Coop57  Fiare  Vídeo

L'ESPOT DE BANCA ÈTICA PREMIAT AL FESTIVAL INTERNACIONAL PUBLIFESTIVAL

Guanyar un premi sempre és gratificant i més quan es presenta un projecte social en
benefici de les persones.

Des de FETS estem molt contents i orgullosos d'aquest reconeixement. No només mostra una
recompensa per la feina feta, sinó que ajuda a extendre el nostre misstage perquè pugui arribar
a més gent.

La Banca Ètica és una alternativa a la banca tradicional que ofereix valor afegit finançant
projectes solidaris. Vol recuperar l'ús social i original dels diners per ser simplement una eina que pugui generar
recursos productius. A més el pilar fonamental és la transparència cosa que facilita la confiança en les entitats
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ètiques.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

JUN

12

Economía Solidaria  Euskadi

REAS EUSKADI CELEBRA SU ASAMBLEA 2012

El pasado 8 de junio de 2012, se celebró la Asamblea anual de REAS Euskadi, en la que  se
presentaron y aprobaron los informes de actividad y económico del 2011, así como el plan de
gestión y presupuesto para el 2012. Así mismo, se trataron diferentes temas de interés que
está desarrollando la red en diversos ámbitos.

Por otro lado, se contó en la Asamblea con un espacio compartido con las empresas de
inserción socias de Gizatea en el que se realizó un diagnóstico participativo de cuál es la
situación de las entidades y empresas y de la propia sociedad en esta coyuntura de crisis, y
qué propuestas de trabajo se pueden desarrollar desde las redes para hacer frente de forma
colectiva a dichos retos.
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Euskadi  Soberanía alimentaria  Varios

LA COOPERATIVA ESNETIK ABRE SUS PUERTAS A LA SOBERANÍA ALIMENTARIA

Con vistas a Gorbeia, la cooperativa Esnetik se marca el reto de hacer un producto que sea
sano, de calidad y respetuoso con la naturaleza. También quiere dignificar el trabajo del
ganadero y que se guíe por la soberanía alimentaria. De Orozko para Euskal Herria.
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Brasil  Economía Solidaria

LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA (ESS) HARÁ OÍR SU VOZ EN LA CUMBRE DE RIO+20
SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE

La Asociación de los Encuentros del Mont-Blanc - Foro Internacional de los Dirigentes de la
Economía Social y Solidaria (EMB-FIDESS) se reunirá el martes 19 de junio a las 17:30 en
Rio de Janeiro en Brasil, la víspera de la apertura de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Desarrollo Sostenible (UNCSD). Una ocasión inédita de hacer conocer y reconocer
la Economía Social y Solidaria en la escena internacional.

La Cumbre de RIO+20 constituye un encuentro inevitable para exponer y defender una
concepción del desarrollo sostenible que incluya valores económicos, sociales, ecológicos y
de buena gobernanza. Con este motivo, los EMBFIDESS organizan un “side-event” durante el cual estarán
presentadas 20 propuestas para el desarrollo de la Economía Social y Solidaria a través del mundo. Se desea que la
resolución para la Economía Social y Solidaria, ya formulada y ampliamente difundida, esté adoptada en el texto final
de la Conferencia.
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Asia  Economía Solidaria  internacional Ripess

LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE RIPESS SE TRASFIERE A ASIA

La próxima reunión del Consejo de Administración se llevará a cabo en Río de Janeiro,
Brasil, el 23 a 24 junio. Este encuentro marcará el final del mandato de coordinación que fue
asumido por Nancy Neamtan y el equipo del Chantier de l’économie sociale (Quebec,
Canadá) durante los últimos dos años. Se recuerda que RIPESS funciona sobre la base de
la rotación de la función de coordinación entre los continentes.

Ben Quiñones de la Asian Solidarity Economy Network (ASEAN), se hará cargo del próximo
mandato de Coordinación Ejecutiva de RIPESS. Como tal, en colaboración con todos los
miembros del Consejo de administración, se hará cargo de la realización del Plan de acción
de RIPESS aprobado por el CA en 2012.
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Denuncia  Medio Ambiente  Mundo  Plataforma Rural  Varios

LOS PUEBLOS DEL MUNDO FRENTE A LOS AVANCES DEL CAPITALISMO: RIO +20 Y MÁS ALLÁ

Comunicado de Vía Campesina

Los gobiernos de todo el mundo se reunirán en Río de Janeiro, Brasil del 20 al 22 de junio
de 2012, para supuestamente conmemorar 20 años de la "Cumbre de la Tierra", la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que estableció
por primera vez una agenda global para el "desarrollo sostenible". Durante esa cumbre, en
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1992, se adoptaron tres convenios internacionales: el Convenio sobre la Diversidad
Biológica, el Convenio de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Convenio de
Lucha contra la Desertificación. Cada una de ellos prometía poner en marcha un conjunto de
acciones destinadas a proteger el planeta y la vida sobre él, y contribuir a que todos los
seres humanos gocemos de una vida digna.
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América Latina  Economía Solidaria  internacional Ripess

MÁS DE 300 INSCRIPCIONES AL V ENCUENTRO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE
ECONOMÍA SOLIDARIA Y COMERCIO JUSTO

Ya se han cerrado las inscripciones, y han sido 329 las personas que van a participar en
el V Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Economía Solidaria y Comercio Justo que
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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Brasil  Economía Solidaria  internacional Ripess  Mundo

DANIEL TYGEL ES ELEGIDO PARA SER GERENTE OPERATIVO DE RIPESS

Damos la enhorabuena por la elección de Daniel Tygel para gerente operativo de RIPESS,
y reproducimos aquí, por ser de interés, las motivaciones que presentó para asumir el
puesto y que ha escrito en su blog

[Clique aqui para ler em português]
[Click here for English version]

A partir de junio 2012 empezé a trabajar, en tiempo parcial, como gerente operativo de
RIPESS (Red Intercontinental de Promoción de Economía Social y Solidaria). Abajo sigue la
carta que expresa las motivaciones en asumir esa tarea. Ella fué enviada al Consejo de Administración de Ripess
como parte del proceso selectivo, en abril de este año.
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Economía Alternativa  Medio ambiente  Mundo

UNA NUEVA ECONOMÍA ALTERNATIVA

El mapa online de la “nueva economía”

==>>>> http://gtne.org/

En todo el mundo se están percibiendo indicios y señales de que se está desarrolando una
nueva economía alternativa, desde el crecimiento de las monedas locales, como la libra de
Totnes o de Bristol, hasta proyectos comunitarios de intercambio de habilidades o las redes
de bancos de tiempo, al tiempo que cada vez son más las empresas que reinvierten sus
ganancias de distintas maneras que benefician a su comunidad local. Y lo mismo está ocurriendo en muchos
países, en donde los grupos más progresistas de todo el mundo trabajan para construir una economía más
sostenible.
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Alternativas al Capitalismo  Banca ética - Finanzas éticas  Estado español  Francia

EL TESTIMONIO DE UN MOVIMIENTO QUE CRECE....OTRO MUNDO ES POSIBLE AQUI Y AHORA

La voz del viento - Semillas de transición

Jean Luc Danneyrolles, agricultor de la Provenza Francesa y Carlos Pons, documentalista,
organizan un viaje hacia Granada al encuentro de los movimientos sociales alternativos
emergentes, entre agroecología y cambio de paradigma. Enrolan a un cámara y parten
durante los grandes fríos de Febrero 2012 llevando consigo como moneda de cambio una
colección de Semillas.
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El testimonio vivo de un movimiento que crece... Otro mundo se hace posible aquí y ahora.

>>> PARTICIPA EN LA FINANCIACIÓN DE ESTE PROYECTO DESDE 10 € EN ADELANTE
Este proyecto será financiado sólo si al menos € 3550 son recaudados antes del 15/07/2012
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REAS EUSKADI SE SUMA A LA ILP DE LA DACIÓN EN PAGO

A la dificultad histórica en el Estado Español para acceder a una vivienda digna por parte de
amplios sectores de la población, con la actual crisis económica se suma el problema, cada
vez más dramático, de la pérdida de la vivienda por motivos económicos. Según datos del
Consejo General del Poder Judicial, entre 2007 y 2011 se han producido casi 350.000
ejecuciones hipotecarias en todo el estado.
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ACTIVIDADES: 

Argentina  Catalunya  Economía Solidaria  Euskadi  Madrid  Uruguay

PRESENTACIÓN INTERNACIONAL DE LA PUBLICACIÓN "MIRADAS GLOBALES PARA OTRA
ECONOMÍA"

FECHA Y HORA:  Mie, 04/07/2012 - 00:00 - Jue, 02/08/2012 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Barcelona, Vitoria-Gasteiz, Madrid, Pigüe (Argentina), Montevideo

No es sólo que una economía basada en el desarrollo de las personas sea posible, sino
que ya existe. La Federación SETEM presenta la nueva publicación 'Miradas globales para
otra economía' que muestra experiencias de éxito de economía solidaria en todo el
mundo.

Es una gran alegría para todo el equipo de SETEM presentar esta publicación, fruto de un
largo trabajo de reflexión y lucha. En el contexto actual de crisis del sistema, recortes sociales y explotación del medio
ambiente y de las personas, nos parece especialmente útil e importante mostrar que hay muchas otras maneras de
gestionar la sociedad y el entorno.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

Economía Solidaria  Energías Renovables  Galicia

ENCONTRO SOBRE ENERXIAS RENOVÁBEIS NA ECONOMIA SOCIAL E SOLIDÁRIA EN GALIZA

FECHA Y HORA:  Mie, 04/07/2012 - 17:15 - 20:30

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Centro Sociocultural de O Castiñeiriño. r/ Virxe de Fátima, s/n.
Santiago de Compostela

Este Encontro enmárcase dentro da estratexia da Federación de Cooperativas SINERXIA e
outras organizacións e redes da economia social e solidária en Galiza e noutros territórios
estatais do fomento e afortalamento da intercooperación através de mercados de economia social e solidária.

Trátase de que as persoas que fan parte das organizacións de economia social e solidária practiquen a
intercooperación na súa vida cotiá, através da merca de produtos e servizos en organizacións de economia solidária
e o depósito dos aforros en entidades de finanzas éticas.

Añadir nuevo comentario  Leer más  1 adjunto  ShareThis

Banca Etica  Consumo Responsable  Economía Solidaria  Euskadi

ENCUENTRO “OTRAS MIRADAS SOBRE LA ECONOMÍA Y EL CONSUMO" (GASTEIZ)

FECHA Y HORA:  Sab, 07/07/2012 - 10:00 - 19:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Sala multiusos. Casa de asociaciones Simone de Beauvoir. (San
Ignacio de Loyola nº 8, Vitoria-Gasteiz)

No es sólo que una economía basada en el desarrollo de las personas sea posible, sino
que ya existe. SETEM presenta la nueva publicación 'Miradas globales para otra economía'
que muestra experiencias de éxito de economía solidaria en todo el mundo. Y lo hacemos a
través de un encuentro en el que nos acercaremos también a algunas de las alternativas transformadoras que se
están construyendo o crecen en Euskadi.
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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 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

Brasil  Economía Solidaria  Feria

FERIA DE SANTA MARÍA 2012 (BRASIL)

FECHA Y HORA:  Vie, 13/07/2012 - 14:00 - Dom, 15/07/2012 - 20:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Rua Heitor Campos, snº - Santa Maria – RS – Brasil

A FEIRA DE SANTA MARIA:

“UMA EXPERIÊNCIA APRENDENTE E ENSINANTE”

Os Eventos Internacionais em julho de 2012:

8ª Feira de Economia Solidária dos Países do MERCOSUL v19ª FEICOOP - Feira do Cooperativismo

11ª Feira Nacional de Economia Solidária

12ª Mostra da Biodiversidade e Feira da Agricultura Familiar

8º Seminário Latino Americano de Economia Solidária

Añadir nuevo comentario  Leer más  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.
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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)

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.

Añadir nuevo comentario  Leer más  1 adjunto  ShareThis

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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DOCUMENTOS: 

Banca ética - Finanzas éticas  Coop57  Madrid

ENTREVISTA A COOP57 EN ÁGORA SOL RADIO (VÍDEOS)

El pasado 8 de junio, Nuria del Río, que pertenece al consejor asesor de Coop57 a nivel
estatal y Félix M. Jimenez, miembro de la comisión social de Coop57 Madrid, participaron
en el programa Barrio Canino de Ágora Sol Radio, la emisora del 15M en Madrid.

En este programa sobre finanzas éticas les acompañaron Roberto Valdivieso, voluntario en
Fiare Zona Centro y Miguel Alba, miembro de la Junta Directiva en Fiare Zona Centro.

Añadir nuevo comentario  Leer más

Banca ética - Finanzas éticas  Etikum Navarra  Fiare  Navarra

ETIKUM NAVARRA (JUNIO 2012)

Aquí os hacemos llegar la revista Etikum, edición Navarra de junio de 2012,
con noticias sobre Fiare.

Contenido:

Campaña de captación de capital social
Asamblea estatal de soci@s de FIARE en Madrid
Próximos pasos en el proceso de integración
Nuevo proyecto financiado por FIARE en Navarra
Avisos

Añadir nuevo comentario  Leer más  2 adjuntos

Boletín  Canadá  Economía Solidaria  Mundo

BOLETÍN RELIESS - JUNIO 2012

Ha llegado la primera edición del boletín internacional del RELIESS, un centro internacional
de referencia y enlace sobre las políticas públicas en la economía social y solidaria (ESS).
Este centro fue creado por el Chantier de l’économie sociale después del Foro internacional
de la economía social y solidaria (FIESS) que se celebró en octubre de 2011, para permitir
que se continúen y se enriquezcan los intercambios productivos que se generaron en esta
ocasión.

Les invitamos a descubrir el sitio del RELIESS: www.reliess.org, a compartir cualquier noticia relevante sobre las
políticas públicas en la ESS y enviar cualquier pregunta o solicitud especial que podrían tener sobre el asunto a la
dirección de correo: reliess@chantier.qc.ca

Añadir nuevo comentario  Leer más  1 adjunto

América Latina  Economía Solidaria  internacional Ripess

DECLARACIÓN FINAL DEL V ENCUENTRO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO DE ECONOMÍA
SOLIDARIA Y COMERCIO JUSTO

Compartimos la Declaración Final d e l V Encuentro Latinoamericano y
Caribeño de Economía Solidaria y Comercio Justo, realizado del 11 al 13 en
Rio de Janeiro, Brasil, organizado por la RIPESS LAC
 
La Declaración destaca lo más relevante y las apuestas políticas abordadas por
las 250 personas participantes en representación de redes y organizaciones de
25 países, en los seis ejes temáticos establecidos. Adicionalmente incluimos
unas imágenes de algunos momentos del V Encuentro.
 
Confiamos que esta Declaración sea socializada y reproducida para todo el movimiento de economía
solidaria y comercio justo.

Añadir nuevo comentario  Leer más  1 adjunto

Consumo responsable  Estado español  Investigación

CONSUMO Y ESTILOS DE VIDA: CAMBIO GLOBAL ESPAÑA 2020/50

Después de dos años y medio de trabajo en equipo con diversos investigadores, por fin
presentamos un informe científico pionero en nuestro país sobre el consumo en el contexto
de cambio global y la sostenibilidad: Consumo y estilos de vida: Cambio Global España
2020/50.

¿Cuál es la percepción social del consumo y la sostenibilidad en el contexto de crisis? ¿Promueve la fiscalidad y las
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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?

Añadir nuevo comentario  Leer más

Crisis Bancaria  Crisis económica  Varios

EL OTRO RESCATE

Es necesario un rescate, pero a quien hay que rescatar no es a los bancos y a los mercados
multinacionales, cuyo principio y final son el capitalismo y sus beneficios, sino que ha de ser
un rescate basado en normas éticas. Este rescate, defendido por el autor, debe tener como
objetivo responder al clamor que proviene de los pobres, de trabajadores y trabajadoras,
emigrantes, parados, «de la inmensa mayoría que reclama justicia, igualdad, bienestar
social». Es necesario, en definitiva, rescatar una «economía de responsabilidad» basada en
un nuevo orden mundial ético, con derechos y deberes humanos comunes, desde una
democracia participativa.

Añadir nuevo comentario  Leer más

Desarrollo sostenible  Economía Solidaria  Libre Determinación  Pueblos Indígenas  Río de Janeiro

DECLARACIÓN DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS SOBRE
DESARROLLO SOSTENIBLE Y LIBRE DETERMINACIÓN

Los Pueblos Indígenas de todas las regiones del mundo nos reunimos en la "Conferencia
Internacional de los Pueblos Indígenas sobre el Desarrollo Sostenible y la Libre
Determinación", de 17 de junio - 19 de 2012 en el Museo de la República, Río de Janeiro,
Brasil. 

Damos las gracias a los Pueblos Indígenas de Brasil por darnos la bienvenida y expresamos nuestra solidaridad con
sus luchas impuestas por el desarrollo, como la represa de Belo Monte, que amenazan a sus territorios y formas de
vida. También agradecemos a los pueblos indígenas de todas las regiones del mundo por sus actividades de
preparación y su participación en este proceso. 
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Economía Solidaria  internacional Ripess  Mundo

LA ECONOMÍA QUE NECESITAMOS - DECLARACIÓN DEL MOVIMIENTO DE ECONOMÍA SOCIAL Y
SOLIDARIA A RIO +20

Esta declaración fue elaborada por el Consejo de Administración de la Red
Intercontinental de Promoción de la Economía Social Solidaria (RIPESS), reunido  en Río
de Janeiro, tomando como base las discusiones y deliberaciones sobre Rio+20 del
Encuentro Latinoamericano y Caribeño de Economía Solidaria y Comercio Justo y con
aportes de representantes de los otros continentes.

Despues de la declaración siguen las firmas de las más de 300 organizaciones, redes y
movimientos que la apoyan. Estas son las firmas recib idas entre el 16 y 18 de junio de 2012.

DECLARACIÓN

La Cumbre de los Pueblos y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de Río + 20 se
llevan a cabo en un momento de crisis de civilización que se expresa en una multitud de crisis: alimentaria, ecológica,
energética, financiera, social y de representación política. Y no es con el mismo pensamiento y el mismo modelo de
sociedad que han generado estas crisis que se saldrá de ellas!
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América Latina  Economía Solidaria  internacional Ripess

DECLARACIÓN DEL MOVIMIENTO DE ECONOMÍA SOLIDARIA Y COMERCIO JUSTO FRENTE A LA
CUMBRE DE RÍO+20

Los días 11 al 14 de junio, cientos de experiencias de economía solidaria y comercio justo de
América Latina y el Caribe, se han reunido en el V Encuentro. Uno de los puntos de reflexión fue
la postura frente a la Cumbre Río + 20 que se expresa en la declaración que se adjunta. Se
espera que sea de utilidad para compartir y buscar coincidencias con los diversos movimientos
sociales reunidos en la Cumbre de los Pueblos y pueda ser presentada a la Cumbre oficial.
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Administración pública  Catalunya  Economía Solidaria  Ecuador  Francia  Islandia  Navarra

V JORNADAS INTERNACIONALES DE ECONOMÍA SOLIDARIA 2012 EN
VÍDEO

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

VIDEOS COMPLETOS DE CADA UNA DE LAS SESIONES

4 y 5 de junio de 2012 en Pamplona

Ver programa y convocatoria

Presentación de la jornada
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Economía Solidaria  Euskadi

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2011 DE REAS EUSKADI

Presentamos el Informe de Actividades de REAS Euskadi (Red de Economía Alternativa y
Solidaria) correspondiente al año 2011. Dicho Informe se estructura en base al Plan de
Gestión aprobado en Asamblea, a partir de sus objetivos y actividades previstas, y muestra
las actividades realizadas y resultados conseguidos.

El 2011 ha sido para REAS Euskadi un año en el que se ha logrado mantener un número
importante de acciones, gracias al mantenimiento de una estructura de personal (compartida
con Gizatea) de 5 personas, así como por una mayor implicación de personas y entidades en
los diferentes grupos de trabajo y en las diversas actividades desarrolladas.
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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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