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Andalucía  consumo colaborativo  Consumo responsable  Experiencia

CONTRA EL DERROCHE DE COMIDA: TU BASURA VALE UN HUEVO

Estos días está siendo noticia el despilfarro de comida que se produce en España [1]: casi
tres millones de toneladas de alimentos se desperdician anualmente, 163 kilos por
habitante de alimentos perfectamente comestibles tirados a la basura, equivalentes a unos
250 euros desperdiciados por persona al año. El 30 % de la comida empaquetada se tira sin
haber sido abierta, principalmente frutas y hortalizas, casi la mitad procedente de los
hogares (42 %).

Ecologistas en Acción recuerda la existencia de numerosas iniciativas ciudadanas contra
este despilfarro obsceno, pensadas para un aprovechamiento óptimo de alimentos y
servicios al menor coste posible.
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Alternativas Crisis  Estado español  Varios

CUANDO ASOCIARSE ES UNA SOLUCIÓN

Las cooperativas cobran fuerza como una opción para cubrir las necesidades derivadas del
adelgazamiento del Estado de bienestar. Negocios orientados al consumo, al trabajo y a los
servicios ofrecen soluciones alternativas y participativas.

[El País / María R. Sahuquillo / Raquel Vidales] El complejo deportivo municipal Manuel
Santos García, en la localidad sevillana de Gerena, es un hervidero de actividades. Cursos de natación y gimnasia
acuática en la piscina climatizada, baloncesto, futbito, pilates, aeróbic, bailes de salón, salsa, merengue, patinaje. No
por iniciativa del Ayuntamiento, ahogado por la crisis como la mayoría en estos tiempos, sino por el tesón de cuatro
vecinos que se han empeñado en dar la máxima utilidad a un recinto construido a lo grande con fondos del Plan E, e
inaugurado a bombo y platillo en 2008, pero infrautilizado hasta hace año y medio por falta de presupuesto.
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Catalunya  Economía Solidaria  Feria

3.500 ENTIDADES MUESTRAN QUE OTRO MUNDO ES POSIBLE EN LA 1A FERIA DE ECONOMÍA
SOLIDARIA

Si no puedes ver el boletín correctamente accede desde este enlace

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

Compañeras/os de economía solidaria:

Este boletín te trae nuevas propuestas concretas, reales, participativas y positivas de poner en marcha, aquí y ahora, los
sueños de construir una sociedad más justa, solidaria y ecológica. Es también una buena forma de denunciar, resistir y
transformar las relaciones económicas cautivas con los especuladores financieros.

En este boletín destacamos experiencias de consumo colaborativo, la 1ª Feria de Economía Solidaria de Catalunya, la lucha
rural por el campo, inciativas de monedas sociales, de ecoaldeas, y algunos documentos de interés: Manual de Economía
Solidaria, Guía de Comercio Justo,  y Economía Solidaria y Soberanía Alimentaria.

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!!.  

Saludos solidarios

Secretaría Técnica REAS

(12.638 personas suscritas a este boletín)
(6.514 contenidos en portal de economía solidaria)
(38.819 reproducciones de vídeos de buenas prácticas vistos)
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 (versión en catalán a continuación)

El sector genera más de 13.500 puestos de trabajo

El sector de la economía social y solidaria catalana pondrá de nuevo de manifiesto, con la
organización de su 1a Feria de Economía Solidaria, que hay otra manera de generar riqueza,
con economía real, desde los valores democráticos y poniendo por delante las personas y el
medio ambiente.

La feria, que se celebrará el 27, 28 y 29 de octubre en la fábrica Fabra i Coats del barrio de
Sant Andreu de Barcelona, agrupará las empresas y entidades por sectores dirigidos al
consumidor final y reunirá unos 7.000 asistentes. De esta manera mostrará que se pueden
resolver la mayor parte de las necesidades de la vida dentro de la economía solidaria. Estos sectores serán: habitar
(vivienda, movilidad, energía, bienes electrodomésticos...), alimentarnos, vestirnos, conocer (educación, cultura,
comunicación), cuidar, divertirnos y, finalmente, gestionarnos (finanzas éticas, servicios a empresas).
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Banca ética - Finanzas éticas  Ecuador  Finanzas

MANIFIESTO DEL ENCUENTRO NACIONAL DE FINANZAS SOLIDARIAS (ECUADOR)

 Las organizaciones de las auténticas Finanzas Solidarias de las diferentes regiones del
país reunidas en la ciudad de Machala el 6 y 7 de julio del 2012, “Construyendo alianzas y
alternativas desde las Cajas de Ahorro y Crédito y Bancos  Comunitarios por una
Economía y Finanzas para la Vida”, exponemos a las autoridades, al gobierno nacional y al
país,

Que, las cajas de ahorro y crédito y los bancos comunales somos iniciativas de economía
para la vida en las que no nos mueve afanes de lucro y de acumulación de capital para beneficio de unos pocos y
pocas, sino el servicio para la producción y reproducción que nos genere un trabajo digno más allá del simple
empleo laboral;
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Economía Solidaria  Ecuador  Feria

DECLARATORIA DEL ENCUETRO NACIONAL DE FERIAS SOLIDARIAS DE ECUADOR

Cayambe, 1° de agosto de 2012

Las experiencias de Ferias Solidarias de las provincias del Carchi, Imbabura, Pichincha,
Guayas, Cotopaxi, Chimborazo, Bolívar, Santo Domingo de los Tsachilas, Azuay, Cañar y
Loja, reunidas en la ciudad de Cayambe los días 31 de julio y 1 de agosto de 2012,

Partiendo de que el artículo 283 de nuestra Constitución de la República reconoce que el
régimen económico en el país es social y solidario, y que existen diversas manifestaciones
del ejercicio de la economía, como las ferias y mercados solidarios, formas alternativas
éstas de intercambiar productos, bienes, servicios y conocimientos de manera solidaria;
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Catalunya  Economía Solidaria  Feria

XES ORGANIZA LA 1A FIRA D'ECONOMIA SOLIDÀRIA DE CATALUNYA

Sol·licitud d'inscripció
Per als propers dies  27 i 28 d'octubre, a la Fabra i Coats de Sant Andreu (Barcelona), tindrà
lloc la I Fira d'Economia Solidària de Catalunya, organitzada per la Xarxa d'Economia
Solidària. Amb la fira es vol mostrar a tota la ciutadania inquieta que avui ja és possible
resoldre la majoria de les seves necessitats dins de l’economia solidària. Participant a la fira
es poden donar a conèixer les propòstes a més de 7.000 persones, contribuir a visualitzar la
força del sector i seguir teixint complicitats i estratègies de futur amb els integrants de
l'economia social i solidària.

Dins de les activitats programades hi ha taules rodones sobre la construcció del mercat
social i les economies crítiques, per exemple; a més d'altres activitats col·lectives.
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Andalucía  consumo ecológico  Consumo responsable

LA ORTIGA, UNA OPORTUNIDAD PARA EL CONSUMO RESPONSABLE

De vez en cuando os hablamos de empresas o iniciativas que basculan alrededor de los
conceptos de soberanía alimentaria y consumo responsable. Hoy os traemos un ejemplo
relacionado con estas prácticas. Se trata de una cooperativa de consumidores nacida en
Sevilla e integrada por más de 500 familias: La Ortiga.
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Crisis Alimentaria  Mundo  Varios

LA F.A.O ¿SOLUCIÓN O PROBLEMA?

La FAO (organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación) se funda
en 1944, al tiempo que el nuevo orden capitalista tras la II Guerra Mundial. Su objetivo
declarado es luchar contra la inseguridad alimentaria que afecta a más del 20% de la
humanidad. Sin embargo, aliada desde su nacimiento con el Fondo Monetario Internacional,
el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio, se ha convertido en el brazo técnico
del orden alimentario internacional que controla la agricultura y la alimentación.

Al remover todos los obstáculos para el desarrollo de una agricultura y alimentación mundial
mercantilizada, ha aumentado la inseguridad alimentaria. Por un lado, promoviendo una
agricultura y ganadería industrial altamente dependientes de químicos, maquinaria y energía para un mercado global.
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Comercio Justo  Mundo  Opinión  Responsabilidad Social

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA, ALGO MÁS QUE POLÍTICAS DE
SOSTENIBILIDAD Y COMERCIO JUSTO

La reputación y el lavado de imagen de los Juegos Olímpicos de Londres

Ahora que los Juegos Olímpicos Londres 2012 han llegado a su fin es la hora, como suele
decirse, de hacer balance. No es mi objetivo hacer una valoración de las ceremonias de
inauguración y clausura, de la calidad de la retransmisión televisiva o de la seguridad del
recinto olímpico.

Más bien, me gustaría centrarme en un factor de gran importancia en eventos tan significativos y con tanta
repercusión mundial: la imagen que proyectan y lareputación que se acaba consolidando en el imaginario colectivo.
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Estado español  Mundo Rural Vivo  Varios

EL CAMPO NO SERÁ UN PARQUE TEMÁTICO

En todo el territorio español existen cerca de 9.000 pueblos abandonados

Catorce pueblos okupados y colectividades se reunieron entre el 6 y el 9 de agosto en la
Puebla de la Sierra (Madrid) para avanzar en la construcción de una red estatal de
colectivos de okupación y agitación rural.

[Laura Corcuera - DIAGONAL] El centro de educación ambiental de la Puebla de la Sierra
(Madrid) se convirtió durante cuatro días en un espacio para el intercambio de experiencias, y para la reflexión sobre
las motivaciones, limitaciones y objetivos comunes de pueblos okupados y colectividades rurales que funcionan
bajo las premisas del asamblearismo, la autonomía, y la autogestión ligadas a la vida en naturaleza y al
aprovechamiento local de los recursos naturales.
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América Latina  Ecología  Medio ambiente  Mundo

MAÍZ PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD

Especial llamado en defensa del maíz americano

Llamado mundial a la acción directa no violenta

En el marco del festival internacional Pachamama Kokopelli en el valle Sagrado de Ollantaytambo, Perú, Agosto del
2012, múltiples actores sociales que defienden las semillas y luchan contra la contaminación transgénica acuerdan
responder al llamado internacional en defensa de las semillas que hacen la Doctora Vandana Shiva y la organización
de Navdanya (http://seedfreedom.in/).
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Administración pública  Madrid  Medio ambiente

EL AYUNTAMIENTO DE MADRID IMPULSA LA CAMPAÑA 'MADERA JUSTA'

El Ayuntamiento madrileño, con la ayuda de la Fundación COPADE (Comercio para el
desarrollo), ha impulsado la campaña 'Madera Justa', con el objetivo de favorecer el
consumo responsable de derivados forestales, según ha informado el Consistorio.

   Estos derivados como papel o madera, deberán tener el sello FSC, que garantiza que las
explotaciones forestales cumplen unos estrictos criterios ambientales, sociales y
económicos, y de productos de Comercio Justo entre la sociedad española.
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Banca ética - Finanzas éticas  Coop57  Estado español  Fiare  Opinión

¿PUEDE LA BANCA SER ÉTICA?

Sergio Fernández Alonso

¿Hay en realidad alternativas? ¿Solo se puede tener el dinero en uno de esos denostados
bancos tradicionales o si no bajo el colchón?

En estos tiempos donde (por fin) está en tela de juicio el modelo financiero y muchas de sus
prácticas, se han convertido cajas en bancos (donde presumiblemente la gestión estará
menos politizada y la eficiencia será mayor), se han producido fusiones de entidades (frías, calientes, hostiles y
pactadas), se han creado cada vez más productos financieros tipo “castillo de naipes” y, sobre todo, se ha hablado y
engañado demasiado, puede ser conveniente pararse a pensar si, en realidad, hay alternativas.
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Economía Solidaria  Ecuador  Legislación

EL PROYECTO DE IMAGINAR UNA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA EN EL ECUADOR

De la Economía Social y Solidaria hacia la Economía Popular y Solidaria

En septiembre de 2008, los ecuatorianos aprobaron mediante un referéndum una nueva
Constitución escrita durante aproximadamente seis meses por representantes elegidos
específicamente para este propósito. La Constitución, la vigésima de la historia del Ecuador,
es un documento extenso y cargado de esperanzas. Ha sido aclamada por otorgar derechos
importantes, incluso los derechos de la naturaleza, y por reconocer una pluralidad de
“soberanías” (por ejemplo, la soberanía alimentaria); a la vez ha sido criticada por fortalecer
el poder ejecutivo y por expandir las atribuciones del Presidente actual Rafael Correa, en
particular en lo que respecta a su facultad para restringir las actividades de los movimientos
sociales.
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Brasil  Cultura Libre  Nuevas tecnologías

EXPERIENCIAS / TECNOLOGÍA SOLIDARIA Y TRANSFORMADORA

El uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) es una herramienta
clave de emancipación para los movimientos sociales. Así lo afirman y difunden
organizaciones brasileñas como EITA (Educación, Información y Tecnología para la
Autogestión) y Colivre (Cooperativa Libre de Tecnologías en sus siglas en español).
Ambas entidades trabajan para la incorporación de esta visión en el universo de la
Economía Social y Solidaria en Brasil.

Daniel Tygel, miembro de EITA, junto a Vicente Aguiar de COLIVRE, trabajaron en el
desarrolló de Cirandas la primera plataforma virtual para el movimiento social y solidario de Brasil basado en
Noosfero, una plataforma de naturaleza libre creada especialmente para redes de la Economía Social y Solidaria
(ESS) indica el sitio noosfero.org.
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Comercio Justo  Crisis Alimentaria  Estados Unidos  Mundo

¿NUEVA CRISIS ALIMENTARIA?

El mundo está de nuevo al borde de una nueva crisis alimentaria, que amenaza ser peor que
la de 2008- .  El maíz y el trigo están subiendo  un 23 y un 19%, respectivamente. Crisis
alimentaria que sin duda  afectará gravantemente  a miles de personas en los países del
sur, pero que también tendrá sus efectos en Europa, donde las grandes industrias
alimentarias ya han anunciado que harán importantes subidas de precios a partir de
septiembre.

Está crisis viene desencadenada por la fuerte sequía que sufre  Estados Unidos. La pregunta es obligatoria ¿Cómo
puede tener tanto efecto a nivel mundial?. Entre otras muchas causas está el hecho que los últimos años a través de
tratados de libre comercio con países del sur Estados Unidos ha conseguido convertirse en el mayor productor de
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maíz del mundo, exportando a países hasta hace pocos años productores y excedentarios y pasando a ser
dependientes como México, Guatemala, etc, perdiendo así  soberanía alimentaria y arruinando a miles de
campesinos. ¿Recuerdan la crisis de la tortilla en México en 2007?
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Burgos  Castilla y León  Ciudades por el Comercio Justo  Comercio Justo

EL COMERCIO JUSTO SOBREVIVE A LA CRISIS

El comercio solidario ha marcado un gran cambio al introducir en los mercados criterios
éticos y avalar prácticas que lleven al desarrollo económico y social de los países más
pobres

Igualdad de salarios entre hombres y mujeres, rechazo a la explotación infantil, mejorar las
condiciones laborales y sociales, respeto a los derechos humanos, dar una oportunidad a
los habitantes de países pobres para obtener un trabajo digno o el respeto al medio
ambiente. Esto es el comercio justo, un consumo responsable y una alternativa al comercio internacional. Decidir
comprar un producto u otro en base a cuál es el lugar de origen del producto, qué empresa lo produce o cómo se
fabrica es un ejercicio de consumo responsable por parte del cliente.
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Argentina  Cultura Libre  Educación  Mundo  Varios  Vídeo

HOY SE ESTRENA LA EDUCACIÓN PROHIBIDA

Noticia escrita por el propio equipo de la película

Hoy, 13 de Agosto de 2012 finalmente estrenamos La Educación Prohibida en internet y
151 salas independientes.

Después de 3 años de trabajo, recorridos, muchos amigos y reflexiones llegamos al gran
día. Un 8 de Agosto de 2009, sin poder dormir mirando el techo de mi habitación, tuve la idea
de hacer una película que muestre otras formas de ver la educación. Sabía que había otro tipo de escuelas, algo
había escuchado de “escuelas sin exámenes”, lo que ya me parecía una osadía. Ese mismo día envíe un correo
electrónico y ahí comenzó el camino de La Educación Prohibida.
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Alternativas al Capitalismo  Andalucía  Economía Solidaria

ECONOMÍA SOLIDARIA EN MARINALEDA

Marinaleda, gobernada por el Colectivo Unidad de los Trabajadores- Bloque Andaluz de
Izquierdas desde 1979, ha apostado por un modelo económico alternativo que le ha
permitido capear el temporal de la crisis

Juan Manuel Sánchez Gordillo, quien ha acaparado las portadas de los últimos días tras
haber liderado una "expropiación forzosa" de alimentos en varios supermercados junto a sus compañeros del
Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) para entregárselos a los más necesitados, es sin duda un dirigente
singular dentro de la clase política española. Heterodoxo entre los heterodoxos, sus últimas acciones han recibido
críticas incluso desde sus propias filas en Izquierda Unida, donde su organización, el Colectivo Unidad de los
Trabajadores- Bloque Andaluz de Izquierdas, está integrado desde 1986.
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Alternativas al Capitalismo  América Latina  Economía Solidaria

AMÉRICA INDÍGENA, PRECURSORA DO MUNDO 2.0

Surpresa: práticas comunitárias dos povos pré-colombianos anteciparam atitudes de
colaboração e compartilhamento que marcam a nascente cultura pós-capitalista

Por Bernardo Gutierrez* | Tradução: Daniela Frabasile

A economia compartilhada está em alta. O croud sourcing (compartilhar um trabalho
colaborativo com uma multidão que atua em rede) já é conhecido. O croud funding (financiamento coletivo) chegou
com muita força em setores como a cultura. A sociedade P2P (peer-to-peer, de pessoa a pessoa) — mais horizontal,
participativa e menos fixada em retribuições econômicas, como definem Yochai Benkler ou Michel Bauwens —
ilumina o túnel, como uma das possíveis saídas pós-capitalistas. O commons – o bem comum e os bens coletivos –
está em pauta. O co-working já não é tendência: é realidade. Infelizmente, há quem só acredite nessas novas
práticas e realidades se um guru do Vale do Silício fala sobre elas. E se existe um termo em inglês…
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Alternativas al Capitalismo  Cuba  Economía Solidaria

ABRAZARÁ CUBA LA ECONOMÍA SOLIDARIA?
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Hugo Albuquerque

Para reactivar la economía y reducir la burocracia, el país apuesta a las cooperativas y
trata de comprender las experiencias internacionales. Sin embargo, ¿las organizaciones
serán autónomas? Y fortalecerán los valores socialistas?  

Puede haber sido un shock para aquellos piensan que es imposible un cambio efectivo en la
economía cubana. El 25 de julio, en una de las más concurridas sesiones de la reunión semestral de la Asamblea
Nacional del Poder Popular (especie de poder legislativo) de Cuba, fue la estrella Murillo Marino. Jefe de la comisión
del Comité Central del Partido Comunista para la reforma económica, él detalló, durante más de dos horas, los
planes para los próximos años.  
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Argentina  Economía Solidaria  Universidad

CONSTRUYENDO ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA DESDE LA UNIVERSIDAD

Se realizó el primer encuentro del Curso de Formación de Formadores en Economía Social y
Solidaria organizado por el Programa de Extensión Universitaria CREES-ICOTEA
(Construyendo Redes Emprendedoras en Economía Social) de la Universidad Nacional de
Quilmes. Poder pensar(nos) inscriptos en espacios de formación en economía social y
solidaria implica a travesar tensiones, dificultades y por sobre todo desafíos. Eso que se vivió
en el primer encuentro realizado en el auditorio de la Universidad Nacional de Quilmes.
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Colombia  Economía Solidaria  Experiencia

RECRÍA DE BÚFALOS COMO ALTERNATIVA DE ECONOMÍA SOLIDARIA EN ZONAS DE VIOLENCIA
EN COLOMBIA

Desde el año 2000 la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC),
organización social no gubernamental de origen campesino que desarrolla un trabajo
organizativo y social con el sector rural de ocho municipios del Magdalena Medio colombiano,
viene implementando un proyecto de recría de búfalos  en el noroccidente colombiano, con
un gran impacto social que ha dado como resultado seguridad alimentaria,
 empoderamiento y  mejora de las condiciones de vida de  del campesinado de la región.

El proyecto de ganadería campesina de búfalos de doble propósito de la ACVC, ha sido una
de sus  iniciativas emblemáticas, que además de generar una alternativa de soberanía
alimentaria en las familias beneficiadas fue ganadora del Premio Nacional de Paz de Colombia en el año de 2010.
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Banca ética - Finanzas éticas  Fiare  Valencia

EL PODER TRANSFORMADOR DE LAS FINANZAS ÉTICAS

Los medios de comunicación convencionales, así como gran parte de los dirigentes
políticos y empresariales, suelen hablar de la actividad financiera como si se tratara de un
ámbito desprovisto de cualquier tipo de ética. Nada más lejos de la realidad. Cuando los
bancos eligen financiar a unas determinadas empresas, como por ejemplo las
armamentísticas, en lugar de a otras bien distintas, como pudieran ser las empresas de
inserción socio-laboral o las dedicadas a mejorar el medio ambiente, también están
apostando por un modelo claro de sociedad, con sus propios valores morales, en
detrimento de otro modelo que podría ser radicalmente distinto.

Así lo saben también en la Red Enclau, compuesta por un grupo de organizaciones sociales de la Comunidad
Valenciana que abogan por el desarrollo de nuevas alternativas de financiación para proyectos y actividades
socialmente positivas. Así nos lo cuenta Christian Mecca, presidente de Enclau y gerente de la  Fundación Novaterra,
entidad miembro de la red, en la siguiente entrevista.
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Alemania  Banca ética - Finanzas éticas  trueque

SE PUEDE VIVIR SIN UN SOLO EURO

La alemana Heidemarie Schwermer, de 74 años, vive desde 1996 sin dinero, en base al
trueque con sus vecinos de Dortmund. Abandonó su trabajo de funcionaria de la
enseñanza y una acomodada casa.

Se puede vivir sin dinero? La respuesta de la gran mayoría de las personas, por no decir de
todas, será que no. Quizá alguien plantee la duda de según dónde, ya que vivir sin dinero en
un poblado perdido en el Amazonas sí es posible. Pero, ¿y si hablamos de Alemania? ¿Imposible? No. Al menos, no
para Heidemarie Schwermer, una alemana de 74 años que lleva nada menos que 16 viviendo sin un solo euro. El
trueque es su método de subsistencia. Y le da resultado.
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Estado español  Medio ambiente  permacultura

ENCUENTRO DE PERMACULTURA EN SANABRIA

Con pequeños y sencillos ejemplos de trabajar con la tierra, las personas y la equidad el I
Encuentro de Permacultura en Sanabria dejó claro que hay maneras de conciliar los
recursos con un modelo en el que el Diseño de hábitats Humanos sustentables es
fundamental, mediante el seguimiento de los patrones de la naturaleza.

El cooperante e impulsor de estas jornadas, Daniel Boyano Sotillo, desgranó el concepto
ante un auditorio congregado al aire libre. El concepto es de origen australiano y extraído de
las culturas aborígenes, aunque es extrapolable una forma similar en el continente americano, que conoce en
profundidad Boyano. «Es un concepto de vida en equilibrio con la naturaleza» subrayó el ponente.

Previamente dos niñas representaron el cuento del agricultor sanabrès y el banquero donde lo que quedó claro es
que el que vive mejor y es más feliz, no es el que más tiene o necesita sino el que necesita menos para tener
felicidad.
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consumo colaborativo  Consumo responsable  Estado español  Europa

ACCEDER ANTES QUE POSEER

El consumo colaborativo promueve la superación de los hábitos consumistas basados en
la acumulación constante de objetos para apostar por los beneficios económicos,
sociales y ecológicos que genera la práctica de compartir dichos bienes. El blog
www.consumocolaborativo.com, fundado por el barcelonés Albert Cañigueral, acaba de
cumplir su primer año de vida dedicado a dar a conocer esta corriente mundial.

Cañigueral explica a Noticias Positivas que el concepto de consumo colaborativo fue ideado
por la británica Rachel Botsman en su libro “What’s mine is yours” (Lo que es mío, es tuyo). “Botsman empezó a ver
cómo en su vida muchas cosas que utilizaba no las poseía, sino que simplemente accedía clomid prescription uk a
ellas. De hecho, el principio del consumo colaborativo es que el acceso es mejor que la propiedad”.
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Alternativas al Capitalismo  Argentina  cooperativismo  Varios

LAS ESCUELAS COOPERATIVAS DE TECNÓPOLIS

Las escuelas tienen un lugar en el “pueblo cooperativo” de Tecnópolis

En la megamuestra puede visitarse un stand dedicado a las escuelas en donde se podrá
conocer más sobre la educación cooperativa y los valores de la economía solidaria.

Organizado por el Instituto de la Cooperación (Idelcoop), a través de juegos, invita al público
en general a vivenciar aspectos de los establecimientos cooperativos y de gestión social.
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Consumo responsable  Denuncia  Mundo

LAS 10 MULTINACIONALES MAS PELIGROSAS DEL MUNDO

Ya no importa donde vivas, es imposible escapar de la globalización.

La única salida, es informarse para poder elegir con conciencia antes de comprar.

Comenzar a cultivar y a fabricar tus alimentos, reducir el consumo de petroleo y sus
derivados, reforestar, comprar lo necesario, escuchar tu voz interior en vez de la voz de la
publicidad...son pequeños paso para escapar de grandes monstruos.

Y recordar siempre que el poder de elección esta en uno, no les demos el placer de caer en sus zarpas.
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Banca ética - Finanzas éticas  Estado español  Moneda social

UNA RED DE MONEDAS SOCIALES PARA SALIR A FLOTE

“El dinero tiene que volver a ser NADA, solo una herramienta para el intercambio”, fue una de
las frases de Jordi Griera que mi cerebro retuvo de la cantidad de información volcada en el
Encuentro Monedas Sociales y Complementarias que organizaba la asociación ECOL3VNG
en la costera villa de Vilanova i la Geltrú. Allí acudimos con la comisión de moneda social en
la que participamos, Bilbo Diru , uno de los proyectos del colectivo Desazkundea.
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consumo colaborativo  Consumo responsable  Euskadi

NACE UDALTRUKE, PROYECTO DE CONSUMO COLABORATIVO ENTRE MUNICIPIOS

Optimizar recursos propios, intercambiar y aprovechar lo que unos y otros poseen, reutilizar,
trabajar en clave de sostenibilidad y afrontar de la mejor forma posible estos tiempos de
recesión económica. Combinando todos estos objetivos marcados desde Enkarterrialde ha
nacido la plataforma Udaltruke. El término consumo colaborativo sale a relucir en esta
iniciativa al tratarse del primer proyecto de estas características llevado a cabo dentro de la
Administración consiguiendo integrar en esta plataforma a 15 municipios de la comarca de
Enkarterri y Meatzaldea.
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Argentina  Economía Solidaria  Foro

“UNOS 180 MIL PERSONAS DE MENDOZA, ARGENTINA, VIVEN DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA”

SANTA ROSA– “Unos 180 mil mendocinos viven de la economía solidaria”, afirmó el
ministro de Desarrollo Social, Guillermo Elizalde, en el Sexto Foro de Economía Social y
Solidaria, que tuvo lugar en esta ciudad. El objetivo de estos encuentros es generar políticas
públicas.

Buscar una producción a escala en la economía social es lo que muchas instituciones
ambicionan desarrollar mediante diversas alternativas que les permitan crear trabajo
genuino. Desde hace años se intenta trabajar en la búsqueda de horizontes, en la diversidad
de criterios y en nuevas estrategias.
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ACTIVIDADES: 

Chile  Economía Solidaria  Formación  Mundo

PROGRAMA DE POSTGRADO DE SEGUNDO CICLO EN ECONOMÍAS ASOCIATIVAS, DESARROLLO
SUSTENTABLE Y MEDIO AMBIENTE

FECHA Y HORA:  Lun, 03/09/2012 (Todo el día)

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Virtual

- Fundamentación del Programa
- Objetivos del Programa
- Destinatarios del Programa
- Programación
- Profesores del Programa
- Certificación
- Fecha de Inicio del Programa
- Valores
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Comercio Justo  Euskadi  Formación  Foro

FORO ON-LINE DE GÉNERO Y COMERCIO JUSTO

FECHA Y HORA:  Lun, 03/09/2012 - 00:00 - Sab, 15/09/2012 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  On-line

Desde el próximo 3 de septiembre hasta el 15, Emaús Fundación Social organiza el foro online de “Comercio Justo y
género”.

Dicho foro explorará las posibilidades que el Comercio Justo ofrece a las mujeres del sur para lograr un
empoderamiento efectivo. El foro, que cuenta con financiación de AECID, será dinamizado por ANAMURI, organización
que lucha por los derechos de las mujeres indígenas de Chile y por Ester Escudero, presidenta de BATUZ,
organización interdisciplinar de estudios de género.
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Desarrollo local  Economía Solidaria  Madrid  Mercado Social  Moneda social

MONEDAS SOCIALES Y DESARROLLO LOCAL EN AMERICA LATINA. ENCUENTRO CON ERIK
BRENES

FECHA Y HORA:  Mar, 04/09/2012 - 20:00 - 21:30

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  EPA Patio Maravillas (C/ Pez, 21, Madrid)

La Red de Economía Alternativa y Solidaria de Madrid, conjuntamente con la Comisión de Moneda Social del MES, os
invitamos el día 4 de septiembre, a las 20h, en el EPA Patio Maravillas (C/ Pez, 21), a un encuentro con Erik
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Brenes,en el que nos hablará sobre su experiencia en la utilización de diferentes modelos de monedas
complementarias como un instrumento de desarrollo comunitario.

Erik Brenes tiene una amplia experiencia en la implementación de proyectos de monedas
sociales en America Latina como parte de una estrategia mas amplia de desarrollo
economico local sostenible, a través de la cual ayudan a reconstruir las relaciones
económicas y socioambientales.
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Andalucía  Ecoaldeas  Estado español  Varios

XV ENCUENTRO DE LA RED IBÉRICA DE ECOALDEAS (SEVILLA)

FECHA Y HORA:  Vie, 14/09/2012 - 00:00 - Dom, 16/09/2012 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Ecoaldea Los Portales - Norte de Sevilla

El espacio para compartir y comprender el proceso que hemos de realizar como personas
para materializar aquí y ahora la opción de las ecoaldeas y los proyectos comunitarios.
Creamos una nueva forma basada en desarrollar las 4 dimensiones: social-comunitaria, ecológica, económica,
espiritual. Con talleres, charlas, experiencias que nos permitirán trazar nuestra propia ruta por este universo
ecoaldeano.

También será un momento festivo en donde compartir experiencias, comprobar lo valioso de las ideas y las
dificultades de su implementación, divulgar conocimientos que nos ayuden a transformar, de manera creativa,
nuestras vidas y nuestro entorno hacia nuevos modelos de convivencia que velen por la sostenibilidad, la autogestión
y el respeto por minorías y mayorías.
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Extremadura  Formación  Varios

CURSO-TALLER ABIERTO ¿CÓMO HACER MÁS EFICACES NUESTRAS ASAMBLEAS Y
REUNIONES? (EXTREMADURA)

FECHA Y HORA:  Vie, 14/09/2012 - 18:00 - Dom, 16/09/2012 - 14:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Los Chozos, Alburquerque, Badajoz

Todas las personas hemos “sufrido” algunas reuniones o asambleas sin estructura o
facilitación donde:  no tenemos claros cuáles son los objetivos que queremos tratar en un
punto; cuando debatimos no todo el mundo habla y los/as que han hablado no lo han hecho
por igual; se suele caer en debates entre dos personas (ping-pong); hay personas más hábiles en el uso de
recursos retóricos que tra
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Economía Solidaria  Formación  Valencia

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

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

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Universidad Politécnica de Valencia

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

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

Conocimientos previos necesarios
Diplomados, licenciados titulares de grado universitario y/o con el 80% de los estudios realizados.
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Consumo responsable  Formación  Mundo

CURSO ON-LINE DE CONSUMO RESPONSABLE DE GREENPEACE

FECHA Y HORA:  Mie, 19/09/2012 - 00:00 - Mie, 07/11/2012 - 00:00

¿Te preocupa la crisis ambiental y el agotamiento de recursos naturales? ¿Has pensado
alguna vez en tus herramientas para REDUCIR el consumo? ¿Te has replanteado tu modo
de vida y reflexionado sobre sus consecuencias para el medio ambiente?¿Has reflexionado
en la relación entre la crisis ecológica y la económica?
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Catalunya  Energías Renovables  Medio ambiente

ESCUELA DE VERANO DE SOM ENERGIA (CALAFELL-TARRAGONA)

FECHA Y HORA:  Vie, 21/09/2012 - 17:00 - Dom, 23/09/2012 - 13:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Casa de colonias Artur Martorell en Calafell.

Del 21 al 23 de septiembre 2012 Som Energia organizará su primer Encuentro de
Septiembre en la casa de colonias Artur Martorell en Calafell.
Se debatirá sobre la futura forma de organización de Som Energia, qué tipos de proyectos
serán viables sin primas a las renovables, qué significa tener una sociedad que dependa
totalmente de energías renovables, etc.

PROGRAMA

El programa provisional se puede descargar en PDF o consultar a continuación:
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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

Alternativas Crisis  Formación  Madrid  Varios

CURSO: CRISIS CIVILIZATORIA Y SABERES PARA EL CAMBIO (MADRID)

FECHA Y HORA:  Lun, 24/09/2012 - 10:00 - Jue, 29/11/2012 - 14:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Espacio Abierto FUHEM. C/ Duque de Sesto, nº 40. Madrid

El ideograma que define la palabra crisis en chino está compuesto por las palabras
Peligro+Momento crucial u oportunidad, una dualidad que refleja perfectamente tanto el
momento actual que vivimos, como el planteamiento de este curso formativo.

La crisis de civilización a la que nos estamos enfrentando actualmente es fruto de múltiples
crisis superpuestas (económica, energética, ambiental, social...), y esta
multidimensionalidad sólo es comprensible desde la complejidad. Resulta imprescindible
traducir discursos, facilitar encuentros entre disciplinas, áreas del conocimiento, saberes académicos y profanos...
establecer diálogos que permitan comprender y conocer la realidad de forma sencilla y no simplificada.
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Asia  Economía Solidaria  internacional Ripess

ASIAN SOLIDARITY ECONOMY FORUM - ASEF (INDONESIA)

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

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Manado, Indonesia

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

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

http://www.economiasolidaria.org/event/2012/09/19/curso_on_line_de_consumo_responsable_de_greenpeace#comments
http://www.economiasolidaria.org/event/2012/09/19/curso_on_line_de_consumo_responsable_de_greenpeace
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/event/2012/09/21/escuela_de_verano_de_som_energia_calafell_tarragona
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/296
http://www.economiasolidaria.org/category/temas/energias_renovables
http://www.economiasolidaria.org/category/categorias_tematicas/medio_ambiente
http://www.somenergia.coop
http://www.somenergia.coop/es/escola-de-setembre
https://www.somenergia.coop/images/Artur_Martorell.PereTarres.pdf
https://www.somenergia.coop/images/ProgramacionEscuela.pdf
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/6472#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/event/2012/09/21/escuela_de_verano_de_som_energia_calafell_tarragona
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/event/2012/09/24/congreso_internacional_la_economia_social_y_solidaria_en_la_historia_de_america_lat
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/267
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/291
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/259
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/9
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/6054#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/event/2012/09/24/congreso_internacional_la_economia_social_y_solidaria_en_la_historia_de_america_lat
http://www.economiasolidaria.org/event/2012/09/24/congreso_internacional_la_economia_social_y_solidaria_en_la_historia_de_america_lat#attachments
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/event/2012/09/24/curso_crisis_civilizatoria_y_saberes_para_el_cambio_madrid
http://www.economiasolidaria.org/category/temas/alternativas_crisis
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/250
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/290
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/54
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/6431#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/event/2012/09/24/curso_crisis_civilizatoria_y_saberes_para_el_cambio_madrid
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/event/2012/10/15/asian_solidarity_economy_forum_asef_indonesia
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/805
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/9
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/129


Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

Agroecología  Argentina  Economía Solidaria

1º CONGRESO ABIERTO DE AGROECOLOGÍA Y ECONOMÍA SOCIAL-SOLIDARIA DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

FECHA Y HORA:  Sab, 13/10/2012 - 00:00 - Dom, 14/10/2012 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Cañuelas, Argentina

El 13 y 14 de Octubre de 2012 se llevará a cabo el "1º Congreso Abierto de Agroecología y
Economía Social-Solidaria de la Provincia de Buenos Aires".

La Asociación Familias Productoras de Cañuelas promueve desde hace 13 años la
agroecología y la economía social-solidaria, practicando el respeto a la diversidad de la vida,
cuidando el patrimonio de las futuras generaciones y preservando los derechos, la cultura, la
educación y la salud.

En este camino, hace 7 años que viene organizando la realización de encuentros regionales de agricultura familiar,
economía solidaria y agroecología, que han ido creciendo año a año en su convocatoria de productores,
organizaciones e instituciones participantes.
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Argentina  Economía Solidaria  Educación

ENCUENTRO DE EDUCADORXS EN ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA (ARGENTINA)

FECHA Y HORA:  Vie, 19/10/2012 - 00:00 - Sab, 20/10/2012 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Universidad Nacional de Quilmes (Argentina)

Son muchas y diversas las experiencias en las que muchos trabajamos como Educadoras y
Educadores en Economía Social y Solidaria.
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Banca ética - Finanzas éticas  bancos del tiempo  Catalunya

XII JORNADA BANCOS DEL TIEMPO Y CIUDADANÍA ACTIVA (BARCELONA)

FECHA Y HORA:  Vie, 19/10/2012 - 08:45 - 19:30

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Espai Jove La Fontana (Gran de Gracia, 190-192) de Barcelona

Os presentamos el Programa provisional de la XII Jornada “Bancos del Tiempo y
Ciudadanía Activa” que, organizada por la Asociación Salud y  Familia en colaboración con el
Ayuntamiento de Barcelona, y el Instituto de la Mujer de España, se celebrará el día 19 de
Octubre de 2012 en el Espai Jove La Fontana (Gran de Gracia, 190-192) de Barcelona.

Esperamos que esta iniciativa de desarrollo y valoración de los logros en los Bancos del
Tiempo sea de su interés. Si desea participar en estas Jornadas es necesario que envíe cumplimentado vía fax o E-
mail el Boletín de Inscripción adjunto antes del 5 de Octubre de 2012.
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Estado español  Plataforma Rural  Varios

VIII FORO POR UN MUNDO RURAL VIVO (GERNIKA)

FECHA Y HORA:  Vie, 26/10/2012 - 10:00 - Lun, 29/10/2012 - 10:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  GERNIKA - BIZKAIA

Dentro y abajo

Los movimientos sociales llevamos años denunciado un modelo civilizatorio que, con el
Capitalismo como bandera, ha dejado un rastro nefasto: mil millones de personas en un
Planeta sobrante de fertilidad, pasan hambre; de tanto humo que echan las fábricas y los
coches, el futuro de las próximas generaciones está oscuro, altamente comprometido; toda la Naturaleza y su
biodiversidad está en peligro y hay especies en el Planeta azul que viven entre hormigón o escombros.

Como no podía ser de otra manera el Capitalismo se ha topado con límites insalvables: el agotamiento de recursos
que ofrece la Naturaleza y el agotamiento de la paciencia de las personas. Con tantos delincuentes desbocados en
las cabinas de mando, la colisión del capitalismo es inminente y sus consecuencias se aventuran complicadas para
todas y todos, pero también hemos de tomar conciencia de que seguramente somos las primeras generaciones con
el reto (y disfrute) de, recogiendo aprendizajes, inventar un mundo diferente para estrenar.
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1A FIRA DE L'ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA DE CATALUNYA
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Catalunya  Economía Solidaria  Feria  Ferias Reas  Mercado Social

FECHA Y HORA:  Sab, 27/10/2012 - 11:00 - Dom, 28/10/2012 - 16:15

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Catalunya

LUGAR: Recinte fabril Fabra i Coats (C/ Sant Adrià, 20)

Presentació

La Fira es realitzarà en algun equipament ben comunicat de la ciutat de Barcelona. Comptarà
amb un espai tancat i un altre a l’aire lliure. L’abast de l’esdeveniment, però, vol ser d'àmbit
català, i amb projecció estatal i internacional en els àmbits europeu i mediterrani. La Fira tindrà lloc els dies 27, 28 i
29 d'octubre de 2012 i l’objectiu és que tingui continuïtat; per això l’anomenem I Fira d’Economia Solidària de
Catalunya. La Fira vol difondre l’economia solidaria de Catalunya, mostrant durant dos dies i mig un nombre
significatiu i representatiu d’empreses i entitats del sector, així com els seus principals reptes. L'esperit de la Fira és
inclusiu per això pretén abastar la gran diversitat d'experiències existents, prioritzant en tota la cadena de proveïment
de l'esdeveniment, l'ús i la contractació de béns i serveis de l’economia solidària. La previsió de públic és que, al llarg
dels 2 dies, passin per la Fira unes 7.000 persones.
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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: 

Comercio Justo  Educación para el desarrollo  Estado español

GUÍA VIVE EL COMERCIO JUSTO EN LAS AULAS

Dentro del proyecto Centros Educativos por el Comercio Justo, Setem nos presenta esta
nueva Guía Didáctica, que tiene como tema central el Consumo Responsable y el Comercio
Justo. Dirigida a profes de Primaria y Secundaria, educadores y educadoras de ámbitos
formales (y no formales), asociaciones, centros cívicos...

El proyecto "Centros educativos por el Comercio Justo" está en las redes. Aquí tenéis su
página de Facebook www.facebook.es/educarporelComercioJusto y en twitter @EducaC
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Catalunya  Economía Solidaria  Memoria

MEMÒRIA DE LA XARXA D'ECONOMIA SOLIDÀRIA DE CATALUNYA (XES) 2011

A mode de presentació

La Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya es va constituir formalment el febrer de 2003 a
la seu de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. Enrere quedava un llarg
procés de debat i reflexió encetat el 1998 entre cooperatives catalanes i brasileres i la
constitució, l’any 2001 i en el decurs del I Fòrum Social Mundial, de la Xarxa Global de
Socioeconomia Solidària.

Actualment està integrada per gairebé 70 cooperatives, entitats i associacions catalanes que
han fet del treball cooperatiu, el consum responsable i les finances ètiques les llavors quotidianes per avançar cap a
una economia d’escala humana, social, sostenible i solidària. Una xarxa que no creu només que una altra economia
és possible i necessària, sinó que cada dia demostra –ara, aquí i a casa nostra– que ja és una realitat arrelada en la
democràcia econòmica, la justícia social, el compromís amb la comunitat i el respecte al medi ambient.
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Economía Solidaria  Estado español  Soberanía alimentaria

ECONOMÍA SOLIDARIA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA

Artículo de Patricia Dopazo y Gustavo Duch. REVISTA CRÍTICA. Julio 2012.

La actividad económica ha existido siempre, la pregunta es ¿qué leyes económicas
deben regirla? Curiosamente debemos rescatar valores que hoy las escuelas de
negocios dirían ‘antieconómicos’

Son muchos los términos con nombre y apellido que van apareciendo en nuestra sociedad
en los últimos años: agricultura ecológica, banca ética, comercio justo, etc. ¿Qué ha ocurrido
para presuponer que, según esto, el comercio es de naturaleza injusta, la agricultura daña el medio ambiente o la
banca está lejos de ser ética? Añadamos uno más, economía solidaria.
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Economía Solidaria  El Salvador  Formación  Guía

MANUAL DE ECONOMÍA SOLIDARIA (AQUILES MONTOYA)

El presente documento es el resultado de un proceso de sistematización de un diplomado
sobre Economía Solidaria que impartió Aquiles Montoya en la UCA durante los meses de
enero y febrero de 2007, al cual asistieron más de  100 personas, en su mayoría
provenientes de organizaciones de desarrollo que realizan acciones de promoción de la
economía solidaria o interesadas en trabajar con este enfoque.

Dado el interés de otras personas e instituciones en recibir este diplomado, nos pareció
interesante grabar las diferentes sesiones del diplomado, con el fin de generar insumos para el diseño de un Manual
de Capacitación que pueda ser usado en el futuro por personas o instituciones en procesos de formación sobre
economía solidaria.

2 comentarios  Leer más  1 adjunto

Banca ética - Finanzas éticas  Fiare  Madrid

ETIKUM FIARE ZONA CENTRO JULIO 2012

Presentamos el último número de Etikum Zona Centro que hemos preparado, dedicado
especialmente a la Asamblea estatal que celebramos en Rivas a finales de abril. Aunque ya ha
pasado algo de tiempo desde entonces, es cierto que ha supuesto un hito muy importante en la
construcción común del Proyecto Fiare, como os contamos en él.

Tras nuestra Asamblea, Banca popolare Etica celebró su Asamblea anual, el 16 de mayo. En ella
se aprobaron modificaciones en sus estatutos que facilitaran la entrada de socios europeos.
Participaron también algunos representantes de Fiare, y constataron que la Asamblea acogió con
cariño y entusiasmo nuestro proyecto común.

Añadir nuevo comentario  Leer más  1 adjunto

Comercio Justo  Guía de consumo

GUÍA DEL COMERCIO JUSTO Y CONSUMO RESPONSABLE

El Instituto Europeo de Sostenibilidad, Empleabilidad e Innovación, ISEI Europe, ha lanzado una Guía de Comercio
Justo y Consumo Responsable. La misma pretende fomentar compromisos y cambios de comportamiento
personales y colectivos en la materia entre la ciudanía y muy especialmente en los jóvenes, ya que su finalidad
consiste en informar desde un enfoque orientado a la acción, sobre las desigualdades que genera el orden
económico y social entre las sociedades de los países del Norte y el Sur y proponer alternativas y pequeños actos
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que pueden incorporarse a nuestro Estilo de Vida Responsable.
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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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