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Denuncia  Estado español  Varios

ENTREVISTA CON MIGUEL QUINTEIRO

Nuestro compañero Miguel Quinteiro fue puesto en libertad con cargos. En este enlace
podeis leer y escuchar una entrevista (en gallego) con el: "...salvo mearnos encima y
ponernos una capucha, nos hicieron de todo. Estar a oscuras, sin comunicación, sin un sitio
donde mear o cagar, sin agua, encerrados en una habitación 30 personas... Solo podías
estar de pié, algunos se desmayaban pero les daba igual... Te sacaban de la habitación y
tenías que ir con la cabeza gacha. Algo totalmente denigrante..."

Miguel permaneció en Madrid hasta el domingo para asistir a las movilizaciones convocadas.
Se encuentra bien y agradece todas las muestras de apoyo que recibieron todos los detenidos.
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Catalunya  Economía Solidaria  manif iesto

ADHESIÓN AL MANIFIESTO POR LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

[Más abajo en catalán]

 Otra economía no sólo es posible, sino que ya existe. Entre otros nombres, la conocemos
por economía social y solidaria. No constituye la economía dominante ni mayoritaria en el
mundo; pero tampoco es insignificante, ni cualitativa ni cuantitativamente.

La economía social y solidaria está conformada por multitud de iniciativas de producción,
comercialización, consumo, inversión, gestión de recursos y asignación de excedentes que
funcionan día a día bajo lógicas más democráticas, equitativas, solidarias y respetuosas con
las personas, el medio ambiente y los territorios que las empresas e instituciones
capitalistas.
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Economía Solidaria  Extremadura  Mercado Social

Con el lema "Un mercado social es posible en Extremadura”, sesenta y cinco representantes
de entidades no lucrativas y de empresas de economía social de Extremadura, han
participado en el I Encuentro de Economía Alternativa y Solidaria celebrado el sábado.

Organizado en la sede de la Fundación Ruy López, por la Red de Economía Alternativa y
Solidaria de Extremadura (REAS Extremadura), se ha desarrollado en Almendralejo el I
Encuentro de Economía Alternativa y Solidaria. Los talleres impartidos de economía real han
girado en torno a temas de actualidad como banca ética, energías verdes o renovables, agricultura ecológica y
consumo responsable, seguros éticos y solidarios y la microfinanciación de proyectos. Todos ellos impartidos por
ponentes de reconocido prestigio en el ámbito estatal, con el objetivo de hacer llegar estas alternativas de futuro a la
ciudadanía.
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Economía Solidaria  Estado español  Mercado Social

MERCADO SOCIAL: CONSTRUYENDO Y EXPERIMENTANDO PROYECTOS ECONÓMICOS
ALTERNATIVOS

El capitalismo se ha revelado como un sistema económico incapaz de dar satisfacción y
respuesta a las necesidades de las mayorías sociales. Es un sistema que, para mantener
sus tasas de ganancia y la acumulación, no duda en desmontar derechos sociales y
laborales, en expropiar al conjunto de la ciudadanía de recursos colectivos ni en destruir
territorios y ecosistemas.

Pero para llevar esto a la práctica, el capitalismo necesita de agentes institucionales,
empresas y personas concretas que apliquen, consciente o inconscientemente, voluntaria o
involuntariamente, determinados valores, prácticas  y procedimientos que permitan el
objetivo de la acumulación.
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Banca ética - Finanzas éticas  Extremadura  Fiare  Mercado Social

LA BANCA ÉTICA OTORGÓ 3 MILLONES A PROYECTOS EN EXTREMADURA Y ANDALUCÍA

La Banca Ética ha otorgado financiación en forma de préstamos e iniciativas por valor de
más de 3.100.000 euros en proyectos de economía social y solidaria en Extremadura y
Andalucía.

En la comunidad extremeña, gracias a esta financiación, se han llevado a cabo proyectos
como el de Red Kalea de agroecología en Plasencia, que ha recibido 15.000 euros, la
iniciativa de cooperación internacional Setem y una empresa de vehículos especiales.

Estos datos los ha dado a conocer hoy a EFE el responsable de Banca Ética de Badajoz, Modesto González, durante
el desarrollo del I Encuentro de Economía Alternativa y Solidaria de Extremadura, que se desarrolla durante toda la
jornada en la fundación Ruy López de Almendralejo.
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Consumo responsable  Mundo  Soberanía alimentaria

"INCREÍBLES COMESTIBLES"; HUERTAS URBANAS PARA COMPARTIR FRENTE A LA CRISIS

«Increíbles Comestibles» es una idea que vio la luz en la ciudad inglesa de Todmorden y
que desde allí se está extendiendo por todo el mundo. Consiste en plantar frutas y verduras
en lugares públicos cuidados por los ciudadanos y recolectados por cualquier persona que
los necesite.

Australia, Japón, Burkina Faso, Canadá, Mali o Alemania son algunos de los países en los
cuales los «Increíbles Comestibles» están sembrando sus semillas. Esta idea de compartir
y consumir gracias al trabajo de todos también se está implantando en Euskal Herria. Los
primeros pasos se han dado en Baiona con una campaña de sensibilización, pero el
proyecto puede llegar muy lejos, como es el caso de la ciudad inglesa de Todmorden. Allí
nació la idea bajo el nombre de «Incredible Edible» y a día de hoy se han plantado frutas,
hierbas aromáticas y verduras en 70 lugares públicos, cuidados por 280 voluntarios dos
mañanas al mes.
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Galicia  Madrid  Solidaridad  Varios

COMPAÑERO DE REAS GALICIA GOLPEADO Y DETENIDO

Miguel Quinteiro fue una de las personas detenidas en Madrid, en la concentración
convocada por el movimiento 25-S. En el momento de la detención estaba junto a otras
personas realizando una sentada.
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Por informaciones de su abogada, perteneciente al movimiento convocante, sabemos que ya
fué llamado a declarar y se está a la espera de resolución. Según varios medios de
comunicación el Ministerio del Interior pretende acusar a los detenidos de delitos contra el
Estado, lo que supondría que fuesen juzgados por la Audiencia Nacional.
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Ecuador  Soberanía alimentaria  Transgénicos  Varios

“TRANSGÉNICOS: HABLEMOS CLARO”

CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

“TRANSGENICOS: HABLEMOS CLARO”

[Ecuador, 2 de septiembre de 2012] Señor Presidente Rafael Correa Delgado: en los últimos
meses, se ha reabierto un debate público acerca de la pertinencia o no de liberar en el
Ecuador cultivos y semillas transgénicas.  Usted ha manifestado en repetidas ocasiones su
desacuerdo con el mandato constitucional que declara al Ecuador libre de OGM.  Al respecto,
la Comisión Nacional de Consumidores por la Soberanía Alimentaria; el Movimiento de
Economía Social y Solidaria del Ecuador; el Colectivo Nacional por la Agroecología -que integra a múltiples redes y
federaciones nacionales y centenares de organizaciones  de agricultores y campesinos-, conjuntamente con centros
de investigación, científicos y académicos de prestigio presentamos las siguientes consideraciones.
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Comercio Justo  Estado español  Investigación

EL COMERCIO JUSTO EN ESPAÑA FACTURÓ 26 MILLONES DE EUROS EN 2011, UN 16’8% MÁS
QUE EL AÑO ANTERIOR

E n 2011 la facturación de productos de Comercio Justo en nuestro país ascendió a 26
millones de euros, lo que supone un 16,8% más que el año anterior. Este es el principal
dato del informe “El Comercio Justo en España 2011. Comercio y Desarrollo” presentado
esta mañana,  que recoge las cifras globales del sector. La pub licación ha sido elaborada
por la Coordinadora Estatal de Comercio Justo con la aportación de los datos de venta de
Fairtrade España. Ha contado con financiación de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo.
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Estado español  Euskadi  Plataforma Rural  Soberanía alimentaria  Varios

PROPUESTAS EN MARCHA DE SOBERANÍA ALIMENTARIA

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 que
seguramente somos las primeras generaciones con el reto de, recogiendo aprendizajes, pensar y practicar ya un
mundo diferente.
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Agroecología  Centroamérica  Economía Solidaria  Mujer

MUJER, PILAR DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA

Por Ivis Negrón Pérez

Este modelo busca la inclusión y la reducción de la pobreza que afecta, principalmente, a
las mujeres

Entre los esfuerzos de tantas mujeres emprendedoras, hay un sector que encontró en el modelo de economía
solidaria una opción para impulsar su lucha por el apoderamiento y la equidad, y que cree en éste como eje para el
desarrollo colectivo.

Alrededor del mundo, las mujeres han ocupado un lugar importante en el impulso de este movimiento, definido
desde la década de 1980 como economía solidaria, y que ha sido un modo de enfrentar la precariedad de empleos,
la marginación social y la discriminación. La relación entre mujer, pobreza y otras formas de desigualdad social,
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hacen que este modelo de economía sea una alternativa alcanzable para superar estos desafíos, comentó Marinés
Aponte, catedrática del Departamento de Finanzas, de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Río Piedras.
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Brasil  Cooperativas de Iniciativa Social  Economía Solidaria  Mujer

ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE MUJERES DE LA ECOMOMIA SOLIDARIA

Representantes de la FCPU participaron del 2do. Encuentro Latinoamericano de Mujeres de
la Economía Social y Solidaria, realizado en Porto Alegre (Brasil) los días 13 y 14 de
setiembre.

Nancy González,integrante de Cooperativa Victoria y  Secretaria de Organización de la
Federación, junto a Silvana Clavijo, socia de la Cooperativa Molino Santa Rosa, fueron las
encargadas de llevar la perspectiva de las mujeres de las  cooperativas de trabajo y cooperativas sociales  de nuestra
organización.

Durante su exposición, González destacó la importancia del Proyecto Red del Sur que ha permitido consolidar los
lazos con otras instituciones de la economía social a nivel regional, y mencionó algunos acuerdos que la FCPU viene
impulsando, dentro de su estrategia descentralizadora, para potenciar el desarrollo del cooperativismo a nivel local
en el Departamento de Artigas, zona donde es posible encontrar múltiples emprendimientos a cargo de mujeres.
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Economía Solidaria  Navarra  Opinión

REAS ANTE LAS MOVILIZACIONES POR LOS RECORTES

Artículo realizado por Andoni Romeo y Jaxinto Gómez, miembros de REAS Nafarroa y
publicado en Diario Noticias

De vuelta del verano nos encontramos con un septiembre cuajado de protestas e
incertidumbres ante la situación de crisis ante la que nos encontramos y que no son sino el
preludio de un otoño caliente en cuanto a protestas se refiere y helador en cuanto a recortes
que se nos avecinan

Desde REAS Navarra, Red de Economía Alternativa y Solidaria, queremos sumarnos a
cuantas movilizaciones se realicen en defensa del Estado de bienestar alcanzado, poniendo por delante de los
mercados y de los bancos a las personas y sus derechos (salud, vivienda, educación, trabajo, etcétera).
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comunicación  Denuncia  Mundo  Varios

“LOS MEDIOS NO CRITICAN A LOS BANCOS PORQUE SON EL VERDADERO PODER”

Ignacio Ramonet, exdirector de Le Monde Diplomatique

Dicen que la primera protesta global se produjo en mayo del 68. Pero Ignacio Ramonet no
está de acuerdo. El periodista cree que “no había conexión entre las protestas que se
produjeron en distintos lugares”. “La globalización”, asegura, “es la consecuencia de la
aplicación del neoliberalismo” y por neoliberalismo entiende la “lucha del mercado contra el
estado”, la intención del mercado de “expulsar al estado de cualquier tipo de actividad en la
que está como protector y organizador de la sociedad”.
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Aguascalientes  América Latina  Economía Solidaria  México  Opinión

CIUDADANÍA ECONÓMICA / EL DINERO DEL PODER

M. en A. José Luis Gutiérrez Lozano*

El pasado jueves 6 de septiembre de 2012, durante noticiero Noticias MVS
que conduce la periodista Carmen Aristegui, tres periodistas y la
conductora trataron el tema de los dineros manejados durante la campaña
presidencia mexicana. Jesusa Cervantes, de la revista Proceso,  Adriana
Amezcua, de Reporte Índigo y Sheila Amador del propio equipo de noticias
de MVS, expusieron un resumen de sus indagaciones periodísticas
realizadas en torno a los a las denuncias que interpusieron el Partido
Acción Nacional y la coalición Movimiento Progresista para impugnar la
validez constitucional de la elección por supuestos manejos ilegales recursos económicos por parte del equipo de
campaña del candidato Enrique Peña Nieto. Independientemente de la resolución de la máxima y última instancia
jurídica, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), señalaron que hay situaciones que no
terminaron de resolverse ni han concluido las investigaciones.
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Argentina  Banca ética - Finanzas éticas

NACE AVETI EN ARGENTINA, EL PRIMER FONDO DE INVERSIÓN ÉTCA PARA LA ECONOMÍA
SOCIAL Y SOLIDARIA

AVETI es el primer “fondo de inversión ética” para la economía social y solidaria en Argentina.

Fue creado “para que se pueda cumplir el viejo anhelo de contar con un fondo de
mesofinanciamiento, pensado y dirigido a apoyar los emprendimientos de la economía
social y solidaria”, según explica el Responsable Nacional de Fundación AVINA Argentina,
Pablo Vagliente.

Se trata de una iniciativa impulsada por AVINA (fundación latinoamericana para el desarrollo sostenible ) y el
Consorcio italiano Etimos (organización que tiene su origen en el tercer sector italiano).
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Comercio Justo  Consumo Responsable

ALGODÓN DE COMERCIO JUSTO EN NUESTRO DÍA A DÍA

Hay cosas que hacemos cada día sin pensar en las repercusiones que tiene. Mucha gente
entre sí sin conocerse. El que se toma un café de comercio justo por la mañana está
colaborando con productores y productoras del Sur, mientras él saborea un excelente café de
calidad. Son esas pequeñas cosas que no representan un cambio en nuestros hábitos, sino
más bien en nuestro consumo, y que tienen un impacto positivo en el mundo.
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Banca ética - Finanzas éticas  Moneda social  Mundo

"LA IDEA DE LAS MONEDAS SOCIALES ES IR CREANDO OTRA ECONOMÍA"

Erik Brenes ha ayudado a poner en marcha decenas de proyectos de monedas sociales en
América Latina. Licenciado en Finanzas en su país, Costa Rica, y doctorando en economía
social en una universidad italiana, defiende el uso de estas monedas alternativas como
forma de crear una economía más sostenible y solidaria. "No se puede dar a un botón y que
inmediatamente surja otra economía, pero se puede apoyar los proyectos de base que
existan para que la economía convencional vaya perdiendo sentido", dice. Algunas
estimaciones hablan de que ya existen 5.000 monedas sociales en todo el mundo.

¿Qué son las monedas sociales? ¿Para qué sirven?

El filósofo Karl Polanyi decía que el sistema capitalista nos obliga a hacer relaciones económicas de una única
forma, a través de la moneda, y ha eliminado otras formas de relaciones comerciales, como son la solidaridad y la
reciprocidad. Una moneda social que esté bien diseñada debería de estimular procesos sociales y solidarios.
Nosotros en América Latina tratamos también de estimular procesos ambientales.
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Agua  Europa  Varios  Vídeo

[FIRMA] EL AGUA ES UN DERECHO HUMANO

La Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) es una Iniciativa Legislativa Popular en el ámbito
europeo. La recogida de firmas se hace en Europa y quién va a discutir la propuesta
presentada es el Parlamento Europeo.

La propuesta de la ICE que Ecologistas en Acción apoya es: El derecho al agua y el
saneamiento como derecho humano ¡El agua no es un bien comercial, sino un bien público!

El número de firmas a conseguir es 1 millón en al menos siete países europeos. Al Estado
español le corresponde recoger como mínimo 50.000 firmas.
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Banca ética - Finanzas éticas  Estado español  Europa  Fiare  Italia

UGO BIGGIERI “LA CRISIS ACTUAL ES UN BUEN MOMENTO PARA HACER UN BANCO
ALTERNATIVO”

Entrevista a Ugo Biggeri, presidente de Banca Popolare Etica de Italia

-El año que viene está previsto que el proyecto FIARE se integre plenamente en Banca Popolare Etica (BPE) de
Italia. ¿Cuáles son los pasos?
La última asamblea de BPE aprobó la creación del área del Estado español casi por unanimidad. Hemos hecho un
estudio de viabilidad que concluyó en junio, que ha sido aprobado por los Consejos de Administración de FIARE y de
BPE y ha sido enviado al Banco de Italia, que tiene que dar el visto bueno este mes de octubre y esperamos que no
haya problemas. Por ley el Banco de España no puede decir que no.
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Denuncia  Estado español  Soberanía alimentaria  Varios

ORDENACIÓN TERRITORIAL Y SOBERANÍA ALIMENTARIA

Las propuestas de ordenación del territorio son el adiós a las tradiciones agrícolas de
mayor raigambre en nuestras comunidades rurales vinculadas en gran medida a las
fincas familiares, por la que entonamos un Réquiem. Sin duda, de este proceso se
beneficiarán algunas multinacionales y sociedades corporativas que están al acecho de
esta ordenación tecnocrática del territorio.

Cómo nos roban los recursos naturales

Asistimos a un cambio de relaciones del ser humano con su entorno que, sin duda, puede agravar en el inmediato
futuro la soberanía alimentaria a diferentes escalas. Sabemos ya, a escala mundial, lo que está suponiendo el
acaparamiento de tierras y el control de los alimentos de máxima necesidad y consumo: el aumento de la pobreza y
del hambre.
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Brasil  cooperativismo  Economía Solidaria

NOTA PÚBLICA DEL VII CONGRESO DE COLACOT

Estimad@s Compañer@s:             

Con alegría quisiéramos tornar público a todas las organizaciones del mundo de la
Economóia Social y Solidaria que la Confederación Latinoamericana de Cooperativas y
Mutuales de Trabajadores – COLACOT ha realizado con mucho éxito su VII Congreso
institucional, en la cuidad de León/Guanajuato – México, del 29 de agosto al 1 de septiembre.

El VII Congreso de COLACOT se produjo bajo los siguientes marcos:
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América Latina  Economía Solidaria

ECONOMÍA SOLIDARIA: UNA ALTERNATIVA DE DESARROLLO LOCAL INTEGRAL EN AMÉRICA
LATINA

Por Ruben Tapia Mantilla*

(This article is translated in English, see here.)

Analizar y describir brevemente la situación actual de la economía social y solidaria en
América latina en estos momentos resulta gratificante por los avances y por los desafíos de
un modelo alternativo en construcción permanente que después de muchos años de
historia,  ha pasado de ser un tema marginal a una parte crucial de los modelos económicos
de varios países latinoamericanos que en sus marcos constitucionales y leyes han
incorporado los fundamentos y objetivos de la economía solidaria.
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ACTIVIDADES: 

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
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Sam Ratulangi University Manado.
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Economía Solidaria  Formación

III EDICIÓN CURSO ONLINE: PRINCIPIOS PARA UNA ECONOMÍA JUSTA

FECHA Y HORA:  Lun, 01/10/2012 - 00:00 - Lun, 17/12/2012 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  On-line. Uned de Tudela

Este curso pretende dotar de elementos para el análisis y la reflexión sobre el modelo
económico actual, además de señalar propuestas que pueden contribuir a una nueva
economía basada en la justicia y la solidaridad. Tendrá lugar  del 1 de octubre 1 al 17 de
diciembre, en colaboración con la UNED y con matrícula gratuita. 

El curso, que se impartirá de manera online, pretende dotar de elementos para el análisis y la reflexión sobre el
modelo económico actual, además de señalar propuestas que pueden contribuir a una nueva economía basada en
la justicia y la solidaridad.
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Argentina  Economía Solidaria  Softw are Libre

TALLER SOBRE SOFTWARE LIBRE Y ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA (BUENOS AIRES)

FECHA Y HORA:  Lun, 01/10/2012 - 18:00 - Mar, 02/10/2012 - 21:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  aula 1 de la Facultad de Cs. Exactas de la UNICEN

El próximo Lunes 1 y Martes 2 de Octubre tendrá lugar en Tandil un Taller de Formación
Profesional sobre Software Libre y Economía Social y Solidaria. 
El mismo es de carácter abierto y gratuito y tendrá lugar en el aula 1 de la Facultad de Cs.
Exactas de la UNICEN, de 18 a 21 hs. cada día.

Las jornadas de formación tienen por objetivo principal la promoción del Software Libre (SL)
vinculado con la creación de emprendimientos cooperativos y de economía social en el
marco de un proceso de desarrollo nacional.
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Cumunidad Valenciana  Ecología  Varios

ECOALTEA - LA FERIA DE LAS ALTERNATIVAS (ALICANTE)

FECHA Y HORA:  Sab, 06/10/2012 - 10:00 - Dom, 07/10/2012 - 23:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Altea - Alicante

EcoAltea es una magnífica ocasión para compartir un fin de semana donde encontrar lanteamientos ecológico-
alternativos, relacionados con diversos ámbitos, como la salud, el ocio, la agricultura, la banca, la bioconstrucción, la
alimentación, la educación, las relaciones personales...

Así acompañados de un ambiente festivo y lúdico, con música, danzas, espectaculos..., se ofrecen charlas, coloquios,
talleres, artesanías… más de 85 feriantes, casi un centenar de actividades GRATUITASGRATUITAS
para todos los públicos que nos acercan a la idea de un mundo sostenible y un ser humano
consciente, satisfecho y proyectado hacia el respeto y la paz.
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Decrecimiento  Estado español  Euskadi  Varios

II ENCUENTRO DECRECIMIENTO Y CIUDADES EN TRANSICIÓN (VITORIA-GAZTEIZ)

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

Se tratará de un encuentro de colectivos decrecentistas del estado, ampliable de manera
controlada a otras personas relacionadas con el decrecimiento. No es un encuentro de
difusión en sentido estricto. Está concebido como un lugar de debate teórico y práctico y un
espacio de intercambio de experiencias entre gente que ya asumido una identidad y una
práctica decrecentista.
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Temas posibles serían por ejemplo: cooperativismo, salud, política, tecnología, urbanismo,
educación, agroecología, etc, todos ellos enfocados desde una óptica decrecentista. Se
dejará un espacio para la imaginación decrecentista en cada uno de estos temas.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

Estado español  Mundo Rural Vivo  Varios

CURSO ON-LINE: UN MUNDO RURAL VIVO. PROPUESTAS DE DINAMIZACIÓN RURAL
AGROECOLÓGICA

FECHA Y HORA:  Jue, 11/10/2012 - 12:17 - Vie, 23/11/2012 - 12:17

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  On-line

Ecologistas en Acción, a través de su Plataforma de Formación on-line, ofrece una selección
de cursos en torno al Ecologismo Social y a materias que viajan paralelas a él. Desde ahora,
gestionamos un entorno virtual de aprendizaje y conocimiento como complemento a la oferta
formativa presencial que esta organización lleva años realizando. Todos los cursos están
tutorizados por técnic@s especializad@s y formador@s con una dilatada experiencia en los
conocimientos a impartir.

Un mundo rural vivo. Propuestas de dinamización rural agroecológica

Datos del curso Duración: 7 semanas (45 horas). 6 semanas (mínimo). Del 11 de octubre al 23 de noviembre de
2012.

Plazo de inscripción hasta el 13 de octubre.

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)
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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.

Añadir nuevo comentario  Leer más  2 adjuntos  ShareThis

Comercio Justo  Educación para el desarrollo  Estado español

ENCUENTRO CENTROS EDUCATIVOS POR EL COMERCIO JUSTO (MADRID)

FECHA Y HORA:  Sab, 20/10/2012 - 09:00 - Dom, 21/10/2012 - 14:30

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Centro Municipal de Arganzuela - Madrid

Objetivo de la Jornada

Conocer experiencias prácticas de trabajo en torno al Comercio Justo que se están
desarrollando en los centros educativos a nivel estatal.

Compartir y aprender nuevas experiencias y metodologías de trabajo.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

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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Catalunya  Economía Solidaria  Feria  Ferias Reas  Mercado Social

1A FIRA DE L'ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA DE CATALUNYA

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
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LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Universidad Nacional de General Sarmiento Los Polvorines -
Buenos Aires, Argentina

Doceava Conferencia Internacional Karl Polanyi
Karl Polanyi y América Latina

Organizada conjuntamente por el Instituto del Conourbano, Universidad Nacional General
Sarmiento y el Instituto de Economía política Karl Polanyi, Universidad Concordia, Canadá 

Convocatoria para ponencias

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

América Latina  Economía Solidaria  Madrid  Nuevas tecnologías

TECNOLOGÍA SOCIAL Y ECONOMÍA SOLIDARIA (MADRID)

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

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Madrid

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

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

Banca ética - Finanzas éticas  Educación para el desarrollo  Euskadi

ECONOMÍA: MOTOR DE CAMBIO - UNIDAD DIDÁCTICA 2º BACHILLERATO (CASTELLANO Y
EUSKERA)

Esta guía didáctica es una propuesta educativa realizada por Fiare y forma parte del proyecto de sensibilización El
lugar del dinero y las finanzas en nuestra sociedad y su influencia en la Justicia Económica Global, financiado por la
Diputación Foral de Bizkaia en el marco del programa de concesión de subvenciones para la realización de proyectos
de cooperación, sensibilización y educación al desarrollo.

Lo que se pretende con él es sensibilizar al alumnado de 2º de Bachillerato sobre el lugar del dinero y las finanzas en
nuestra sociedad, y su influencia en la Justicia Económica Global, así como de la necesidad de alternativas al
modelo económico tradicional. Este material didáctico está pensado y diseñado para personal docente que trabaje
con alumnado de 2º de Bachillerato.

1 comentario  Leer más  4 adjuntos

Banca ética - Finanzas éticas  Educación para el desarrollo  Euskadi

TU DINERO CUENTA - UNIDAD DIDÁCTICA 4º ESO (CASTELLANO Y EUSKERA)

Esta guía didáctica es una propuesta educativa realizada por Fiare y forma parte del proyecto
de sensibilización El lugar del dinero y las finanzas en nuestra sociedad y su influencia en la
Justicia Económica Global, financiado por la Diputación Foral de Bizkaia en el marco del
programa de concesión de subvenciones para la realización de proyectos de cooperación,
sensibilización y educación al desarrollo.

Lo que se pretende con este material es sensibilizar al alumnado de 4º de ESO sobre el
lugar del dinero y las finanzas en nuestra sociedad y su influencia en la Justicia Económica
Global, así como de la necesidad de alternativas al modelo económico tradicional.

Este material didáctico está pensado y diseñado para personal docente que trabaje con
alumnado de 4º de ESO
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América Latina  Argentina  Banca ética - Finanzas éticas  Brasil  Moneda social  Mundo

MONEDA SOCIAL Y DEMOCRACIA: MANUAL PARA COMPRENDER Y HACER

Este manual es la segunda publicación de la serie ABC de la Socioeconomía Solidaria para enseñar a hacer, lanzada
en enero de 2001 en la primera edición del Foro Social Mundial en Porto Alegre, Brasil. Vale la pena contar que la
primera tuvo mucho éxito: hay en circulación más de 3000 ejemplares en toda a América Latina, que fueron
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comercializados por moneda social u oficial. En Brasil, existió una versión en Portugués, editada por la Agencia de
Cooperación Alemana (GTZ), hoy agotada, razón por la cual este manual incluye una versión
parcial, abreviada y modificada a partir de las mismas prácticas que siguieron aquella cartilla
para comenzar una red de intercambios solidarios, también denominada de trueque
multirrecíproco. 

1 comentario  Leer más  1 adjunto

Denuncia  Derechos Humanos  Mundo  Soberanía alimentaria  Varios

¿QUIÉN DECIDE SOBRE LA ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN A NIVEL MUNDIAL? ESTRATEGIAS
PARA RECUPERAR EL CONTROL

El derecho a decidir y controlar qué alimentos consumir es inherente al derecho
humano a una alimentación adecuada; es una decisión que debe ser tomada por
los propios titulares de derechos. Sin embargo, en la realidad, cientos de
millones de personas en el mundo han perdido, al menos parcialmente, este
poder de decisión. Tal situación es especialmente cierta en el caso de las
personas afectadas por el hambre y la malnutrición.

Observatorio del derecho a la Alimentación y a la Nutrición - Informe 2012
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Boletín  Economía Solidaria  Mundo

NEWSLETTER DE LOS ENCUENTROS DEL MONT-BLANC

EDITORIAL -- Thierry Jeantet,, Presidente de los Encuentros del Mont-Blanc

Desde el 5 de julio de 2012, el Foro Internacional de los Dirigentes de la ESS, los Encuentros
del Mont-Blanc, se ha dotado con unos nuevos estatutos que refuerzan su posicion
internacional. Se ha hecho inmediatamente efectivo con la adhesión de nuevos miembros de
distintos continentes, la ampliación del Consejo de Administración y el nombramiento de
correspondientes geográficos. Se ha confirmado además con el nacimiento de esta
Newsletter destinada a informarles de las actividades de la asociación y de sus miembros, y
que está abierta a ustedes ya que es "interactiva". Es un soporte interesante de información
colectiva del que deberían hacerse corredactores.

Añadir nuevo comentario  Leer más  1 adjunto

Autogestión  cooperativismo  Economía Solidaria  Experiencia  Venezuela

AUTOGESTIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL COOPERATIVISMO VENEZOLANO: EL CASO DE LA
CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS SOCIALES (CECOSESOLA)

Este trabajo se ubica en el contexto de Venezuela en el periodo1999-2011. Se analiza el
desarrollo de CECOSESOLA en tanto experiencia innovadora en los terrenos de la
autogestión y la participación desarrollada durante más de cuatro décadas en la ciudad de
Barquisimeto (estado Lara) y otras entidades de la región centroccidental venezolana.

También se analizan los desafíos que afronta CECOSESOLA a partir de sus propias
dinámicas y de su inserción en el contexto sociopolítico venezolano actual. El trabajo
incorpora el análisis bibliográfico sobre el contexto nacional, estudios sobre la experiencia seleccionada así como
información recabada a partir de trabajo de campo, en el marco de una estancia de investigación (marzo-abril 2011)
con la utilización de metodología cualitativa.
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LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN AMÉRCIA LATINA Y EL CARIBE

INDICE DEL DOCUMENTO QUE SE ADJUNTA EN ARCHIVO

  1.Contexto histórico orígenes: referencias precolombinas, el cooperativismo, el
solidarismo, actuales conformaciones: el alter mundialismo, la construcción de redes,
el fórum social mundial; el papel de la iglesia.
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Documental “Sobre ruedas. El sueño del automóvil” de Oscar Clemente con la colaboración
de Diego Brieva, Alfonso Sanz y Miguel Brieva.

Labalanza producciones / Sevilla (2006). Producciones Cinematográficas Independientes

SINOPSIS

Se comprueba crecientemente que, con las políticas vigentes, las tendencias del transporte
son insostenibles.

Libro Verde del Transporte de la Unión Europea.

Añadir nuevo comentario  Leer más

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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