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América Latina  Economía Solidaria  Europa  Opinión

LA ECONOMÍA SOLIDARIA ES VÍA PARA SUPERAR CRISIS DEL CAPITALISMO

El filósofo francés Edgar Morin aseguró hoy en Quito que "no hay modelo" a seguir para
afrontar los problemas del capitalismo, pero sugirió fortalecer una economía "social y
solidaria" como vía de desarrollo.

[Quito - 26 nov] Además, apuntó que para él, la izquierda europea "está fosilizada" y que es
América Latina el continente de la "esperanza", por los cambios que han surgido en
diversos países de la región.
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Alemania  Alternativas Crisis  Economía Solidaria

CONSTRUYENDO ALTERNATIVAS CIUDADANAS EUROPEAS

Los pasados días 19 y 20 de septiembre tuvo lugar en Freiburg (Alemania) la reunión de
seguimiento del proyecto "Fondo Ciudadano Europeo de inversión en la economía social".
Fiare participa en este proyecto junto a las organizaciones aliadas como la NEF, Credal,
Oekogeno y Hefboom. El objetivo de este proyecto, apoyado por la Dirección General de
Empleo Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea, es la creación de una
herramienta de inversión con forma jurídica de cooperativa europea, que permita canalizar
los fondos de ciudadanos de cualquier país de la Unión Europea, hacia proyectos sociales "emblemáticos",
desarrollados dentro del territorio de la Unión. Es un objetivo ambicioso, especialmente en este momento histórico.
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Compañeras/os de economía solidaria

La actitud obscena y criminal de los mercados financieros, grandes poderes económicos y políticos, crea más que nunca
la necesidad de reapropiarnos de la economía, de construir espacios de economía alternativa y solidaria, que prioricen a las
personas y no al capital como eje de desarrollo. Este boletín trata todos los meses de mostrar el hervidero de multitud de
iniciativas que hacen posible desarrollar otro modelo económico, al margen del capitalismo, del que se benefician millones
de personas. En este sentido agradecemos la gran acogida que ha tenido el documento que hemos publicado "Guía práctica
para después de la huelga general del 14N"

En este boletín destacamos también el éxito del inicio de la campaña de financiación ciudadana del Mercado Social, el
aumento de socios de Som-Energía, el auge de las experiencias de moneda social, y varias noticias sobre el desarrollo de la
banca ética y solidaria a través de Coop57 y Fiare.

También mostramos, entre otros contenidos importantes, el V Plenario de Economía Solidaria en Brasil, el Encuentro de
experiencias comunitarias y economía social y solidaria de México, el manifiesto de la Universidades con el Comercio
Justo, y el décimo aniversario de la Revista de consumo responsable OPCIONS.

Por último destacar el record de visitas de noviembre, que por primera vez ha superado con creces las 100.000. Para que
sigamos multiplicando nuestro impacto social 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

(112.657 visitas al portal web en noviembre "record")
(13.770 personas suscritas a este boletín)
(6.758 contenidos en portal de economía solidaria)
(44.147 reproducciones de vídeos de buenas prácticas vistos)
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Ciudades por el Comercio Justo  Comercio Justo  Estado español  Universidad

UN TOTAL DE 14 UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS MUESTRAN SU APOYO AL COMERCIO JUSTO

Las universidades de Alcalá de Henares, Complutense de Madrid, Córdoba, Extremadura,
Internacional de Andalucía, Jaén, Las Palmas de Gran Canaria, Málaga, Pública de Navarra,
Rey Juan Carlos de Madrid, Santiago de Compostela, Sevilla, Valencia y Valladolid, han
expresado esta mañana, con ocasión del Pleno de la CICUE que se celebra en el Rectorado
de la Universidad de Córdoba, su apoyo a un modelo de comercio internacional basado en
valores y principios de igualdad, respeto, sostenibilidad y solidaridad como los que
representa el Comercio Justo. Este apoyo se recoge en el manifiesto que se transcribe a
continuación, leido por la vicerrectora de Internacionalización de la UCO, Carmen Galán, acompañada de los rectores
de Córdoba y Santiago de Compostela, Jose Manuel Roldán y Juan Casares.
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Economía Solidaria  Estado español  Mercado Social

YA HEMOS ALCANZADO EL MÍNIMO, AHORA A POR EL ÓPTIMO. CROWDFUNDING DEL
MERCADO SOCIAL

Ya hemos conseguido superar el mínimo del proyecto, más de 170 colaboraciones
económicas, mucha visibilidad y, en términos contables más de 6.200 euros.  Gracias a
todas las personas que han colaborado en la campaña. Ahora a por el óptimo.

El pasado 6 de noviembre, lanzamos la campaña de crowdfunding del Mercado Social en
Goteo.org, para poder financiar algunas de las herramientas necesarias para que el MES
pueda seguir desarrollándose y así seguir fortaleciendo la creación de una red estatal de
producción, distribución y consumo de bienes y servicios que funciona con criterios éticos,
democráticos, ecológicos y solidarios. Una red constituida por empresas y entidades de la
economía social comprometidas con el desarrollo sostenible de su entorno que pretende
desarrollar instrumentos y herramientas que nos acerquen, que faciliten la íntercooperación y el apoyo mutuo entre
consumidores, distribuidores y empresas.
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Carlos Taibo  Crisis Bancaria  Denuncia  Estado español  Opinión  Varios

LAS OTRAS DEUDAS. CARLOS TAIBO

Nada descubro cuando afirmo que estamos delante de una genuina estafa. En su versión
más reciente, esa estafa se vincula estrechamente con la palabra deuda. Aunque nuestros
gobernantes parecen empeñados en subrayar que arrastramos un grave problema de deuda
contraída por las diferentes administraciones públicas, la realidad es muy diferente: hasta
hace bien poco más de las cuatro quintas partes de la deuda española correspondía a
agentes privados, entre los cuales despuntaban con claridad inmorales entidades
financieras. Sólo una pequeña fracción de la deuda privada había sido contraída, entre tanto,
por las unidades familiares.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

NOV

27

Banca ética - Finanzas éticas  Euskadi  Fiare

GIPUZKOA CONSTRUYE BANCA ÉTICA PERSONA A PERSONA

Este reportaje sobre la banca ética en Gipuzkoa ha sido ganador del Concurso Periodístico
de Economía Social y Solidaria convocado por la Fundación Emaús, que fue fallado el 21 de
noviembre. El jurado estuvo compuesto por representantes de Emaus Gizarte Fundazioa;
Gezki Instituto Cooperativo y de Economía Social de la Universidad del País Vasco; la
Dirección de Igualdad de la Diputación Foral de Gipuzkoa; y la red de economía alternativa y
solidaria Reas Euskadi. Una redactora de HIRIAN se desplazará a Montevideo, Uruguay, este
mes de noviembre, para de la mano de la Fundación Emaús, conocer in situ nuevas experiencias de economía
solidaria.
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Consumo responsable  Denuncia  Estado español  Ropa Limpia

ACCIÓN EN ZARA CONTRA LA MODA TÓXICA

¿Compras en ZARA? Entonces, tu ropa puede contener productos químicos peligrosos. 

ZARA es el líder mundial minorista de la moda. Incluso si tú no compras allí, las sustancias
químicas emitidas por los cientos de proveedores de ZARA pueden entrar en el medio
ambiente y afectarte. 

A principio de este año, Greenpeace analizó la ropa de ZARA. Encontramos sustancias
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químicas que se descomponen en el agua y forman potentes disruptores hormonales, además de rastros de
sustancias cancerígenas procedentes de los tintes. ZARA tiene que pasarse a una moda sin tóxicos.
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Crisis Alimentaria  Mundo  Opinión  Soberanía alimentaria  Varios

EL ABCD DE LA CRISIS ALIMENTARIA

Artículo de Gustavo Duch

Hace unas semanas, coincidiendo con el Día Mundial de la Alimentación, se nos alertó de
una nueva subida de precio de los alimentos, con repercusiones que ya se contabilizan en
los registros funerarios de los países más vulnerables, sobretodo en el Sahel. El argumento
difundido, las malas cosechas que tuvo la agroindustria este año en Estados Unidos, ya
sabemos que es mitad mentiroso, mitad incompleto, y por suerte la información se nos
amplia y las verdaderas causas afloran: el precio de la materia prima sube -como en las anteriores crisis
alimentarias- por (a) las grandes cantidades de cereales que se destinan a elaborar combustibles (¿recuerdan hace
seis y siete años cuando se advirtió de los inconvenientes de esta nueva tecnología?); (b) por la especulación que de
las futuras cosechas se hace en las bolsas financieras; y (c) -esto es más novedoso- por la cada vez mayor cantidad
de tierra fértil que está pasando de las manos campesinas al patrimonio de bancos, empresas y fondos de inversión.
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Africa  Denuncia  Soberanía alimentaria  Varios

“PIRATAS Y PATERAS” EL ACAPARAMIENTO DE TIERRAS EN ÁFRICA

Algunos datos básicos de la investigación:

Icaria Editorial acaba de publicar el libro “Piratas y pateras”, que ayuda a entender el
fenómeno conocido como “acaparamiento de tierras”, proporcionando datos y cifras
recientes sobre el mismo. El libro se centra exclusivamente en África, por ser el continente en
el cual se han adquirido más tierras. Ciertos estudios cifran en 67 millones el número de
hectáreas (la superficie conjunta de Italia y Alemania) que están o serán acaparadas en un
futuro inmediato en la región. Los agentes que están participando de este negocio son
empresas e inversionistas europeos, africanos, asiáticos y norteamericanos que: A-
especulan con las tierras, B- desean beneficiarse y comercializar los créditos de carbono
contemplados en el Protocolo de Kyoto, y sobre todo C- anhelan controlar la producción
agrícola para hacer negocio del consumo voraz de recursos por parte de las naciones
pudientes (sobre todo alimentos y agrocombustibles).
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Economía Solidaria  Estado español  Guía

GUÍA PRÁCTICA PARA DESPUÉS DE LA HUELGA GENERAL DEL 14N

 

Huelga al capitalismo, construye alternativas todos los días del año
 

Guía práctica para después de la Huelga General del 14N

 Con esta guía, desde la Red de Economía Alternativa y Solidaria queremos invitar a la
ciudadanía a ir un paso más allá de la Huelga General del pasado 14N, a implicarse en la
construcción de alternativas que nos permitan plantar las semilla para construir un modelo
económico y social que tenga a las personas y la capacidad biofísica del planeta en el centro del modelo económico y
productivo.
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Consumo responsable  Energías Renovables  Estado español

SOM ENERGIA, LA COOPERATIVA DE ENERGÍA VERDE, YA CUENTA CON 4.000 SOCIOS

Desde septiembre de 2011, cualquier persona puede comprar electricidad certificada de
origen renovable, y además, ser al mismo tiempo productores de energía verde. Y esto es
gracias a Som Energia, la única cooperativa que comercializa electricidad de origen
renovable a nivel de todo el estado.

Som Energia se constituyó el 11 de diciembre de 2010, gracias a un grupo de personas
vinculadas a la Universidad de Girona que querían reproducir el modelo existente ya en otros países europeos.
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Campaña  Economía Solidaria  Francia

Las cámaras regionales de la Economía Social en Francia invitan durante todo el mes de
noviembre a la quinta edición del Mes de la Economía Social y Solidaria (le Mois) en todo el
país, a fin de de promover, a través de distintas iniciativas, otra manera de concebir la
economía, basada en el interés colectivo antes que en el individual.

Pese a su peso económico (más de 215 mil empresas y cerca del 10% del empleo en
Francia), los organizadores consideran que la economía social y solidaria es todavía poco
identificada por el gran público y los principales medios de comunicación.
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APERTURA DEL PUNTO DE INFORMACIÓN DE FIARE EN LA RIOJA

Ayer martes 13 de noviembre, se inauguraró el punto de información para La Rioja de la Banca
Ética FIARE en su despacho situado en Avda. Navarra, nº 3, de Logroño.

Estará abierto para los interesados todos los jueves de 5 a 7 de la tarde, a partir del 15 de
noviembre.

La Banca Ética FIARE nace para construir una herramienta de intermediación financiera que
permita dirigir el ahorro de personas y organizaciones hacia proyectos que suponen una
transformación de nuestra sociedad, siendo los ámbitos prioritarios de trabajo, la inserción
social de personas en situación o riesgo de exclusión social, la sostenibilidad
medioambiental o el cooperativismo.
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Estado español  REAS Red de redes

COMUNICADO DE LA RED DE ECONOMÍA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA EN APOYO A LA HUELGA
GENERAL CONVOCADA EL 14N

REAS Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria , ante la huelga general convocada
por los sindicatos y otras organizaciones sociales para el 14 de noviembre de 2012,
emitimos este comunicado para apoyar a esta movilización, como personas, asociaciones y
empresas de la economía solidaria que apostamos por otra sociedad más justa,
democrática, solidaria y sostenible, porque son muchos los motivos que nos obligan a
movilizarnos.

Entre otras razones, apoyamos a esta huelga por:
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Economía Solidaria  Estado español  Mercado Social

UN PASO MÁS EN LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA ECONOMÍA. FINANCIA EL MERCADO SOCIAL

¡Ya llevamos una semana con la campaña de Crowdfunding del Mercado Social!

En esta primera semana hemos conseguido casi 100 colaboraciones económicas, mucha
visibilidad y, en términos contables 3360 euros. Un poco más del 24% de la cantidad total
que necesitamos. Y más del 50% del mínimo necesario.

Sin embargo, una campaña de este tipo requiere que la mantengamos activa y no se olvide.
Por eso te pedimos que colabores con la difusión y/o económicamente.
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Democracia económica  Estado español  Varios

DEMOCRACIA ECONÓMICA Y DERECHOS HUMANOS COMO ALTERNATIVA A LA CRISIS

En el último número de la revista “PAPELES de relaciones ecosociales y cambio global”,
FUHEM Ecosocial ofrece claves para construir una alternativa al marasmo económico,
ecológico y político actual. La alternativa pasa por construir una democracia económica y un
discurso centrado en los derechos humanos.

Santiago Álvarez, director de FUHEM Ecosocial y de la revista, plantea en la Introducción de
este número que asistimos a “un proyecto de transformación social de gran calado”. Álvarez
lo explica así: “El temor que las mayorías inspiraban a las minorías se ha disipado, y hoy
estas se atreven con todo, redefiniendo derechos económicos y sociales en beneficio de sus
intereses y privilegios”.
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Crisis Alimentaria  Denuncia  Mundo  Varios

MERCADERES DEL HAMBRE

La especulación sobre las cosechas atosiga a los países más pobres al inflar los precios
de los alimentos básicos

Cuentan que transcurrían los años de la República, en la España a dos tintas, en blanco y
negro, y en Andalucía un jornalero rechazó el dinero que le ofrecía un cacique para obtener
su voto en unas elecciones. "En mi hambre mando yo", dicen que dijo aquel desheredado
atado al campo, pero sin los grilletes de la obediencia al capital.
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Catalunya  Economía Solidaria  entrevista

L’ECONOMIA SOLIDÀRIA GUANYA� NOUS MERCATS

Augmenta el catàleg de productes, béns i serveis que permeten respectar els codis del
consum responsable

Cooperatives. Xavier Palos (Trèvol), Jordi García Jané (l’Apòstrof), Rosa Miró (Coop57) i Jordi
Via (Arç Cooperativa)

El ciutadà ja pot proveir-se totalment de productes que respecten el consum responsable:
des d’aliments ecològics en cooperatives a vacances solidàries, assegurances per a la llar o
productes de la banca ètica. El moviment de l’economia social i solidària es fonamenta
històricament en les cooperatives de treball i agrícoles, així com en les empreses o
fundacions d’inserció laboral dedicades al reciclatge amb persones discapacitades. Però la
seva expansió es basa en una legió de noves iniciatives: cooperatives de consum responsable i compres directes
sense intermediaris, canals de comerç just, mercats d’intercanvi…
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Economía Ecológica  Economía Solidaria  Mundo

ECOLOGÍAS EN LA ECONOMÍA

Post rescatado del blog "Colaboratorio, hacia una economía compartida"

Según se mire, la economía se nutre constantemente de vocablos nuevos para explicar sus
avances, ya sea en su versión solidaria o en su vertiente más devoradora (por desgracia
sigue ganando esta última, pero no se vayan todavía). Así, ya es lugar común en diversos
ámbitos referirse a “ecosistema productivo”, “modelos sostenibles” o también es un
concepto extendido el ”capital semilla”, por citar algunos ejemplos. Pero el post de hoy no va
de explicar esos vocablos, ni profundizar teóricamente en alternativas a la visión economicista de la vida, que tanto
nos influye (para lo que recomendamos la entrada de Economía del bien común o de Economía ecológica en
Wikipedia).
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Banca ética - Finanzas éticas  Euskadi  Fiare

PASO DEFINITIVO PARA LA BANCA ÉTICA

Artículo realizado al grupo local de Fiare de Ordizia

Este sábado se reúnen en Donostia todas las personas y entidades de Euskadi que han
suscrito capital

Todo ocurrió hace poco más de cuatro años (abril del 2008), cuando Juan Garibi y Pedro
Etxeburua, dos de los promotores del proyecto, se acercaron hasta el palacio Barrena para
dar a conocer esta iniciativa financiera, solidaria, sin ánimo de lucro denominada banca ética, Fiare (Fundación
Inversión y Ahorro Responsable). Iniciativa que venia desarrollándose en Italia como Banca Popolare, desde 1995
con un planteamiento ético del ahorro y de las inversiones, en favor de una rentabilidad social del dinero.
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Argentina  Economía Solidaria  Nuevas tecnologías

NUEVO PORTAL DE LA ECONOMÍA POPULAR, SOCIAL Y SOLIDARIA EN ARGENTINA

El lanzamiento se llevó a cabo el pasado miércoles 7 de Noviembre y contó con la
presencia del Subsecretario de Agricultura Familiar de la Nación, Emilio Pérsico; el
Diputado Nacional, Carlos Heller y Subsecretario de Acción Cooperativa bonaerense,
Federico Ugo, entre otras autoridades y referentes del sector.

La Subsecretaría de Acción Cooperativa de la Provincia de Buenos Aires ha lanzado un
portal sobre "Economía Popular, Social y Solidaria", con el objetivo de "darle visibilidad"
a un sector que representa 10% del Producto Bruto argentino e involucra a 10 millones de argentinos. 
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NACE EL ECOSOL, UNA MONEDA QUE GARANTIZA UN CONSUMO RESPONSABLE

Durante la Feria de la Economía Solidaria se puso en circulación la ecosol, la moneda
alternativa que lleva adelante la Xarxa d’Economia Solidària con el apoyo de la Fundación
Stro (Social TRade Organisation).

Según el web mercatsocial.cat, las redes de intercambio con moneda social son redes de
personas, entidades y empresas que intercambian entre ellas productos, servicios y
conocimientos mediante el sistema de comercio sin emplear la moneda oficial (el euro),
sino utilizando sistemas de balance internos creados por el mismo grupo que se pueden
expresar en sistemas de pago alternativos de naturaleza física o virtual. En Cataluña esta
moneda local y social se denomina ecosol.
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Catalunya  Consumo  Consumo responsable

RESVISTA OPCIONS, DIEZ AÑOS PROPONIENDO OPCIONES DE CONSUMO TRANSFORMADOR

La revista ‘Opcions’ ha cumplido diez años. Su objetivo: conseguir que pensemos cómo
consumimos.

¿Podemos modificar el mundo en el que vivimos sin incidir en nuestros hábitos personales?
El llamado consumo consciente y transformador es un concepto puesto en marcha desde
grupos que consideran necesario que los seres humanos modifiquen sus hábitos,
haciéndoles entrar por el aro de las necesidades reales.

Además, se opta por un mercado que favorezca el medioambiente y también la igualdad social. “Durante las últimas
décadas España se ha consolidado como una sociedad de consumo, siguiendo un modelo de desarrollo cuya
forma de satisfacer las necesidades se ha sostenido a base de aumentar demanera exponencial los impactos
ambientales”, se dice desde el informe Cambio global España 2020/50.
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Banca ética - Finanzas éticas  Estado español  Moneda social

MONEDAS SOCIALES, COMENZAR A ANDAR CON UNAS MONEDAS PARA EL CAMBIO

En medio de la crisis del actual modelo económico, surgen alternativas que hablan de una forma de gestión más
humana.

Simulamos un recorrido por la geografía de las monedas locales del Estado español, a través de las experiencias de
personas implicadas en las diversas iniciativas del momento.

Como las meigas, diferencias ‘haylas’, pero queremos poner el acento en lo común, al igual
que resaltar las potencialidades de un proceso efervescente aunque minoritario, con algo
menos de 5.000 usuarias en sus distintos nodos. De ahí que no distingamos procedencia
de nuestras fuentes, si bien todas forman parte como personas promotoras, productoras y consumidoras del puma,
del zoquito, del boniato y del resto de proyectos que tienen lugar en el seno de la economía solidaria.
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Banca ética - Finanzas éticas  Estado español  Moneda social

MONEDAS SOCIALES, UNA HERRAMIENTA DE INTERCAMBIOS NO CAPITALISTAS

El 15M abrió nuevas puertas en el imaginario colectivo y en las formas de entender la política
y la economía. Pero, además de exigir cambios a la economía hegemónica actual, ¿cuál
debería ser la economía del 15M? En las plazas se habló de los bancos de tiempo, de la
banca ética, las redes de intercambio, o de una economía más utópica, sin dinero. También
pensamos formas de economía colectivizada y de donación. Las Monedas Sociales y los
modelos de ecoxarxes (eco redes) desarrollados en Cataluña desde 2009 mejoran y
sistematizan algunas de estas propuestas.
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Economía Solidaria  Estado español  Mercado Social

CAMPAÑA DE CROWDFUNDING DEL MERCADO SOCIAL

Hoy lanzamos la campaña de crowdfunding del  Mercado Social en Goteo.org, como lo
hemos estado anunciando la última semana. Tienes toda la información y la forma de
apoyo aquí: http://goteo.org/project/desarrollando-el-mercado-de-economia-solidaria
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Los objetivos de la campaña son:  

1.- Conseguir financiación para seguir desarrollando herramientas que permitan avanzar en
la construcción del Mercado Social a nivel estatal.  

2.- Dar a conocer el Mercado Social y a las entidades que lo componen entre diferentes
públicos.  
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EL AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA APUESTA POR LA BANCA ÉTICA, FIRMANDO UN CONVENIO
CON FIARE

El Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián será a partir de hoy miembro de Fiare,
gracias al convenio firmado esta mañana por las dos entidades

Fiare es un proyecto de banca ética, ciudadana y cooperativa, y su principal objetivo es
canalizar el ahorro de personas y organizaciones al servicio de proyectos de la economía
social y solidaria, es decir, proyectos que trabajen para una realidad más justa. El alcalde,
Juan Karlos Izagirre, ha señalado que si se ha firmado este convenio es porque desde el
consistorio se comparten dichos objetivos: “Hacemos una apuesta por la banca ética, ya que
entendemos que hay que realizar un uso ético del dinero, y garantizar que no se va a utilizar para comprar armas,
especular con las viviendas o para actividades que vulneran los derechos humanos”.
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Comercio Justo  Estado español

LAS ESTACIONES FERROVIARIAS DE ADIF ACERCAN EL COMERCIO JUSTO A LOS VIAJEROS

Del 5 al 11 de noviembre, 13 estaciones de 8 comunidades autónomas acogerán puestos
informativos y de venta

La Coordinadora Estatal de Comercio Justo con la colaboración de Adif (Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias) ha organizado, por tercera ocasión, una iniciativa con la que se
pretende difundir el Comercio Justo. Entre el 5 y el 11 de noviembre, quienes acudan a
alguna de las 13 estaciones ferroviarias participantes de Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León,
Comunidad Valenciana, Euskadi, Galicia y La Rioja podrán conocer en qué consiste esta alternativa comercial o
comprar artículos de alimentación, cosmética o artesanía.
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Cambio climático  Denuncia  Galicia  Mundo  Varios

CAMBIO CLIMÁTICO: LA CIENCIA HABLA Y LOS POLÍTICOS CALLAN

Organizaciones de la sociedad civil exigen medidas urgentes para afrontar el cambio
climático ante la reunión del Panel Intergubernamental en Vigo

Bajo el lema “la ciencia habla, los políticos no escuchan”, organizaciones de la sociedad civil
denunciaron hoy en Vigo la inacción de los líderes mundiales ante el cambio climático. Los
expertos de la ONU, que se reúnen en la ciudad gallega, señalan la actividad humana como
la causa principal de los graves impactos del calentamiento global. Entre los días 5 y 9 de
noviembre, Vigo acoge la tercera reunión de expertos del Panel Intergubernamental de
Cambio Climático (IPCC). Cerca de 300 científicos procedentes de todo el mundo evalúan en este encuentro las
diferentes opciones de mitigación del cambio climático mediante la limitación de las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI).
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Banca ética - Finanzas éticas  Catalunya  Coop57

LA ECONOMÍA SOLIDARIA PIDE CRÉDITO EN EL BOLSILLO COMÚN

El préstamo no fluye en el mercado bancario pero alternativas cooperativas como
COOP57 sí ayudan a financiar proyectos con objetivos sociales

[Elena Cabrera - El Diario.es] Toda decisión económica es una decisión ética. Este es el
principal argumento de la banca que no es especulativa sino solidaria. El lector, la lectora, se
preguntará si hay acaso una banca que no preste dinero hoy para recibir más dinero
mañana. También se preguntará si existe alguna solidaridad en este sistema que no sea la
que se tienen entre sí los banqueros.
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ACTIVIDADES: 

Catalunya  cooperativismo  Economía Solidaria

PRIMERES JORNADES DE COOPERATIVISME I ECONOMIA SOLIDÀRIA COOPERASEC 2012
(CATALUNYA)

FECHA Y HORA:  Mie, 12/12/2012 - 18:30 - Mie, 19/12/2012 - 21:45

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Sala d’actes del Centre Cívic El Sortidor y Ateneu Rebel
(Barcelona)

Entre setembre i desembre d'enguany estan tenint lloc les Primeres Jornades de
Cooperativisme i Economia Solidària CooperaSec 2012, organitzades per CooperaSec, una
comissió de l’Assemblea de barri de Poble Sec de Barcelona que té per objectiu generar
alternatives a l’actual sistema econòmic des de l’economia solidària i el cooperativisme, a
escala local i comunitària.
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Banca ética - Finanzas éticas  Catalunya  Moneda social

SEGON SEMINARI DE MONEDES LLIURES I TROBADA D’ECOXARXES CATALANES

FECHA Y HORA:  Vie, 30/11/2012 - 17:00 - Dom, 02/12/2012 - 19:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Riudellots de la Creu, Pla de l’Estany.

Els dies 30, 1 i 2 de desembre tindrà lloc el Segon seminari de monedes lliures i trobada
d’ecoxarxes catalanes a ca l’Estròlic, Riudellots de la Creu, Pla de l’Estany.

Actualment hi ha a Catalunya 20 ecoxarxes inscrites al CES, que es troben en diferents
nivells de desenvolupament. Aquesta trobada ens ajudarà a saber qui som, quants som,
quins models diferents existeixen, assegurar la seva sostenibilitat econòmica, el seu creixement i consolidació, i
l’enxarxament de les nostres economies solidàries locals.
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Consumo responsable  DSC  Navarra

DÍA SIN COMPRAS EN NAVARRA

FECHA Y HORA:  Vie, 30/11/2012 - 17:00 - Vie, 14/12/2012 - 20:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Pamplona

De parte de Mugarik Gabe Nafarroa, Setem, Ekologistak Martxan, Ingeniería Sin Fronteras y
Ocsi, aquí os pasamos la información de la celebración del Día Sin Compras 2012.

Os esperamos este viernes a partir de las 17:00 en la Plaza San Francisco, con una muestra
de alternativas de consumo.

Accede AQUI al tríptico del día sin compras
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Ecoaldeas  Economía Solidaria  Navarra

IV ENCUENTRO OTROS MUNDOS POSIBLES (LAKABE NAVARRA)

FECHA Y HORA:  Jue, 06/12/2012 - 15:30 - Dom, 09/12/2012 - 15:30

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Lakabe - Valle de Arce - Navarra

IV ENCUENTRO OTROS MUNDOS POSIBLES. LAKABE 2012

DICIEMBRE 6-7-8-9

LOS LIDERAZGOS Y LOS PROCESOS COLECTIVOS

“CREATIVIDAD SOCIAL PARA LA TRANSICIÓN”

Es el cuarto año que nos convocamos. Esta vez a la entrada del invierno, reunirnos en torno al fuego. En el primer
año, nos descubrimos las claves de los procesos colectivos ( atender a la persona, al ob jetivo/visión del colectivo, al
proceso y siempre en conexión con los principios y o valores que nos unen y el planeta),
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Economía Solidaria  México

1ER ENCUENTRO DE EXPERIENCIAS COMUNITARIAS Y ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA
(MÉXICO)

FECHA Y HORA:  Vie, 07/12/2012 - 09:00 - Sab, 08/12/2012 - 17:00
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LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Universidad Obrera de México, San Ildenfonso, 72, Col. Centro
C.P. 06020, México, D.F.

En un contexto de crisis del capitalismo mundial, cuyos efectos destruyen las economías
populares y, atenta contra las organizaciones del pueblo en sus distintas manifestaciones,
resulta necesario dar respuestas políticas que permitan enfrentar la crisis, pero también
transitar cauces organizativos que posibliten estructurar espacios de cooperación solidaria
que marquen rumbos alternativos al sistema capitallista.

Por ello, se conovoca al encuentro de experiencias comunitarias y economía social y
solidaria, con el propósito de conocer otras instancias de organizaciones sociales, las
empresas comunitarias y el cooperativsmo de solidaridad, entre las destacables.
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Brasil  Economía Solidaria  Redes

V PLENÁRIA NACIONAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA (BRASIL)

FECHA Y HORA:  Dom, 09/12/2012 - 00:00 - Jue, 13/12/2012 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Luziânia-GO - Brasil

Estamos novamente em marcha, na construção e no fortalecimento da Economia Solidaria
no Brasil. Vamos, todos/as, militantes da economia solidária, seguir rumo à V Plenária
Nacional da Economia Solidária!

 A V Plenária Nacional ocorrerá entre 9 a 13 de dezembro de 2012, em Luziânia-GO, e terá a
participação de cerca de 1000 trabalhadores e trabalhadoras, entre representantes
estaduais, escolhidos nas etapas locais e estaduais, e também de convidados definidos pela Comissão
Organizadora Nacional.
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Banca ética - Finanzas éticas  Estado español  Fiare  Madrid

JORNADA SOBRE “ALTERNATIVAS DE FINANCIACIÓN PARA LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA
SOCIAL” (MADRID)

FECHA Y HORA:  Jue, 13/12/2012 - 10:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Hotel Husa Princesa C/ Princesa nº40 Madrid

CEPES organiza el 13 de diciembre en Madrid una Jornada sobre alternativas de
financiación para empresas de economía social

En la jornada, de enorme interés para las empresas de economía social, especialmente las
pymes, una pluralidad de representantes de distintas entidades financieras públicas y de la
economía social darán a conocer las numerosas posibilidades de financiación existentes
aún en la actual coyuntura.
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Austria  Congreso  Economía Solidaria

CONGRESS FOR SOLIDARY ECONOMY 2013 (VIENA)

FECHA Y HORA:  Vie, 22/02/2013 - 00:00 - Dom, 24/02/2013 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Universität für Bodenkultur, Wien

Bringt Euch ein, demonstriert, diskutiert, kocht, schreibt, tanzt!

Einladung zur Mitgestaltung des „Solidarische Ökonomie“-Kongresses 2013

22. - 24.02.2013

Ort: Universität für Bodenkultur, Wien

Die Veranstalter, eine offene Organisationsgruppe, stellt allen teilnehmenden Initiativen Räume und Zeit zur
Verfügung, um sich und ihre solidarökonomischen Projekte präsentieren zu können. Die Beiträge können in Form von
Workshops, Diskussionsrunden, Ausstellung, Performance, Poster, Büchertisch, Verkostungen und alles, was euch
sonst noch einfällt stattfinden.
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Banca ética - Finanzas éticas  Europa  Holanda  Moneda complementaria  Moneda social

II CONFERENCIA INTERNACIONAL EN SISTEMAS DE MONEDAS COMPLEMENTARIAS (HOLANDA)

FECHA Y HORA:  Mie, 19/06/2013 - 00:00 - Sab, 22/06/2013 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Rotterdam - Holanda

La iniciativa de investigación sobre la innovación cívica (CIRI) del Instituto Internacional de
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Estudios Sociales de la Universidad Erasmus de Rotterdam organizará la segunda
Conferencia Internacional en Sistemas de Monedas Complementarias (CCS, por sus siglas
en inglés).

Se invita a presentar ponencias de investigaciones sobre esa temática, experiencias
históricas con múltiples monedas, redes de intercambios alternativos, y otras prácticas
sociales con diversos medios de pago.

Se propone discutir la relevancia económica, social y política de las monedas múltiples para
el desarrollo.
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DOCUMENTOS: 

Estado español  Pobreza  Varios

EAPN PRESENTA EL II INFORME ‘IMPACTOS DE LA CRISIS. SEGUIMIENTO DEL INDICADOR DE
RIESGO DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN ESPAÑA 2009-2011'

El objetivo de este segundo informe es dar una visión general de los cambios registrados en
el número de personas en riesgo de pobreza y exclusión social en las comunidades y
ciudades autónomas mediante el indicador AROPE y sus componentes durante 2009, 2010 y
2011.

Tal como se indicó en el informe de 2010, es importante recordar que el objetivo de la Unión
Europea (UE) para la década de 2010-2020 es converger en un modelo común que haga de
Europa una economía inteligente, sostenible e integradora. En este sentido, la Estrategia Europa 2020 agrupa los
objetivos necesarios para coordinar un modelo de crecimiento económico y social para los 27 países miembros, que
tenga en cuenta sus respectivas particularidades y situaciones iniciales y que genere altos niveles de empleo,
productividad y cohesión social.
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Banca ética - Finanzas éticas  Estado español  Moneda social

EXPLICACIÓN PRÁCTICA SOBRE MONEDA SOCIAL

Moneda social es un término que poco a poco comienza a oírse con más frecuencia aunque
la información que nos llega suele ser muy difusa, poco clara. ¿Es anarquía, utopía,
autosuficiencia…? ¿O es, por el contrario, una realidad tangible y que deja de lado ideologías
y se centra en el día a día de las personas?

¿En qué consiste?

La moneda en un sentido tradicional ha venido siendo desde antiguo el medio de
intercambio económico de facto. Desde hace más de dos milenios y medio ha mostrado
innumerables ventajas pero también una serie de inconvenientes que cobran una gran relevancia hoy en día: deja de
lado la vertiente humana y social de la solidaridad y la reciprocidad.

1 comentario  Leer más

emprendedor social  Empresas Sociales  Europa  Varios

RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO A FAVOR DEL EMPRENDIMIENTO SOCIAL Y LAS
EMPRESAS SOCIALES

El pasado 20 de noviembre el Parlamento Europeo aprobó su informe sobre la Iniciativa
Empresa Social Europea. Dicho Informe hace hincapié en la necesidad de apoyo financiero
de las empresas de economía social en Europa, ya que promueven la calidad en el empleo y
combaten la exclusión social. En toda Europa hay cerca de 2 millones de empresas y
entidades de la economía social, como las cooperativas, las fundaciones, asociaciones y
mutualidades, con al menos 11 millones de empleados.

En 2011 la Comisión Europea propuso un programa para la promoción de la economía social y solidaria. El nuevo
informe pretende la mejora de la visibilidad del sector, del marco legislativo, así como del acceso a los recursos
financieros.
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Comercio Justo  Estado español  Experiencia

REPORTAJE A IDEAS EN "PARA TODOS LA 2"

Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria es una organización de Comercio Justo cuyo
objetivo es transformar el entorno económico y social para construir un mundo más justo y
sostenible. Además del comercio justo, desarrollan iniciativas de Economía Solidaria y
Consumo Responsable, tanto en el ámbito local como internacional. Desde hace más de
veinte años IDEAS es la primera entidad española que desarrolla el Comercio Justo con
organizaciones del Sur. Entrevista a Mercedes García de Vinuesa, portavoz de IDEAS.
www.ideas.coop
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VÍDEOS DEL IV ENCUENTRO DE TURISMO RESPONSABLE

Los días 16, 17 y 18 de noviembre se ha realizado en Donostia/San Sebastián el IV
Encuentro de Turismo Responsable con el título “TURISMOS y MUJERES: IMPACTOS
SOCIALES, AMBIENTALES Y ECONÓMICOS”, organizado por SODePAZ y el Foro de Turismo
Responsable.

En el mismo se han presentado 9 ponencias y se han estrenado dos videos realizados por
SODEPAZ, el número de personas inscritas ha ascendido a ochenta  y los debates han
abordado temáticas relacionadas con el impacto del  turismo sobre las mujeres, incluyendo una ponencia especifica
sobre el turismo y la explotación sexual de mujeres e infancia.
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Brasil  Economía Solidaria  Investigación

TESIS "LA OTRA ECONOMÍA EN MOVIMIENTO: ESTUDIO DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN
BRASIL"

El presente trabajo de investigación es el desarrollo de la Tesis para obtención del grado de
Doctor del Programa "Análisis Sociopolítico de la Sociedad Contemporánea", enmarcado en
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Granada.

El objetivo de la presente investigación es analizar el fenómeno del "movimiento social de la
'Otra Economía / Economía Solidaria" en Brasil a partir de un estudio sociológico del Foro
brasileño de Economía Solidaria (FBES), principal instrumento político-organizativo del
movimiento.
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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.

Carta Solidaria  Finanzas éticas  Mercado social  Consumo responsable  Comercio justo  Entidades  Notic ias  Documentos  Ayuda  Accesibil idad  Contacto  Mapa del

sitio  Créditos  Aviso legal

PROMUEVE, COLABORAN Y PATROCINAN

Tema & Diseño por Investic  con Drupal

http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/6745#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/documentos/reportaje_a_ideas
http://www.economiasolidaria.org/documentos/videos_del_iv_encuentro_de_turismo_responsable
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/12
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/233
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/196
http://www.economiasolidaria.org/event/2012/11/16/iv_encuentro_de_turismo_responsable
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/6738#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/documentos/videos_del_iv_encuentro_de_turismo_responsable
http://www.economiasolidaria.org/documentos/tesis_la_otra_economia_en_movimiento_estudio_de_la_economia_solidaria_en_brasil
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/39
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/9
http://www.economiasolidaria.org/category/temas/investigaci%C3%B3n
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/6684#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/documentos/tesis_la_otra_economia_en_movimiento_estudio_de_la_economia_solidaria_en_brasil
http://www.economiasolidaria.org
http://www.economiasolidaria.org
http://www.economiasolidaria.org/carta.php
http://www.economiasolidaria.org/finanzas_eticas
http://www.economiasolidaria.org/mercado_social
http://www.economiasolidaria.org/consumo_responsable
http://www.economiasolidaria.org/comercio_justo
http://www.economiasolidaria.org/entidades/todas
http://www.economiasolidaria.org/noticias
http://www.economiasolidaria.org/documentos
http://www.economiasolidaria.org/faq
http://www.economiasolidaria.org/accesibilidad
http://www.economiasolidaria.org/contact
http://www.economiasolidaria.org/sitemap
http://www.economiasolidaria.org/creditos
http://www.economiasolidaria.org/aviso_legal
http://www.economiasolidaria.org/promueve
http://www.investic.net
http://www.drupal.org

	ULTIMAS NOTICIAS - 83
	REDES DE ECONOMÍA SOLIDARIA EN EL ESTADO ESPAÑOL
	LA ECONOMÍA SOLIDARIA ES VÍA PARA SUPERAR CRISIS DEL CAPITALISMO
	PLANETA
	CONSTRUYENDO ALTERNATIVAS CIUDADANAS EUROPEAS
	ENTIDADES
	UN TOTAL DE 14 UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS MUESTRAN SU APOYO AL COMERCIO JUSTO
	BOLETÍN ECONOMÍA SOLIDARIA
	YA HEMOS ALCANZADO EL MÍNIMO, AHORA A POR EL ÓPTIMO. CROWDFUNDING DEL MERCADO SOCIAL
	USUARIOS/AS
	LAS OTRAS DEUDAS. CARLOS TAIBO
	GIPUZKOA CONSTRUYE BANCA ÉTICA PERSONA A PERSONA
	ACCIÓN EN ZARA CONTRA LA MODA TÓXICA
	EL ABCD DE LA CRISIS ALIMENTARIA
	“PIRATAS Y PATERAS” EL ACAPARAMIENTO DE TIERRAS EN ÁFRICA
	GUÍA PRÁCTICA PARA DESPUÉS DE LA HUELGA GENERAL DEL 14N
	Huelga al capitalismo, construye alternativas todos los días del año
	SOM ENERGIA, LA COOPERATIVA DE ENERGÍA VERDE, YA CUENTA CON 4.000 SOCIOS
	REEDITAN EN FRANCIA EL MES DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA
	APERTURA DEL PUNTO DE INFORMACIÓN DE FIARE EN LA RIOJA
	COMUNICADO DE LA RED DE ECONOMÍA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA EN APOYO A LA HUELGA GENERAL CONVOCADA EL 14N
	UN PASO MÁS EN LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA ECONOMÍA. FINANCIA EL MERCADO SOCIAL
	DEMOCRACIA ECONÓMICA Y DERECHOS HUMANOS COMO ALTERNATIVA A LA CRISIS
	MERCADERES DEL HAMBRE
	L’ECONOMIA SOLIDÀRIA GUANYA  NOUS MERCATS
	ECOLOGÍAS EN LA ECONOMÍA
	PASO DEFINITIVO PARA LA BANCA ÉTICA
	NUEVO PORTAL DE LA ECONOMÍA POPULAR, SOCIAL Y SOLIDARIA EN ARGENTINA
	NACE EL ECOSOL, UNA MONEDA QUE GARANTIZA UN CONSUMO RESPONSABLE
	RESVISTA OPCIONS, DIEZ AÑOS PROPONIENDO OPCIONES DE CONSUMO TRANSFORMADOR
	MONEDAS SOCIALES, COMENZAR A ANDAR CON UNAS MONEDAS PARA EL CAMBIO
	MONEDAS SOCIALES, UNA HERRAMIENTA DE INTERCAMBIOS NO CAPITALISTAS
	CAMPAÑA DE CROWDFUNDING DEL MERCADO SOCIAL
	EL AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA APUESTA POR LA BANCA ÉTICA, FIRMANDO UN CONVENIO CON FIARE
	LAS ESTACIONES FERROVIARIAS DE ADIF ACERCAN EL COMERCIO JUSTO A LOS VIAJEROS
	CAMBIO CLIMÁTICO: LA CIENCIA HABLA Y LOS POLÍTICOS CALLAN
	LA ECONOMÍA SOLIDARIA PIDE CRÉDITO EN EL BOLSILLO COMÚN
	PRIMERES JORNADES DE COOPERATIVISME I ECONOMIA SOLIDÀRIA COOPERASEC 2012 (CATALUNYA)
	SEGON SEMINARI DE MONEDES LLIURES I TROBADA D’ECOXARXES CATALANES
	DÍA SIN COMPRAS EN NAVARRA
	IV ENCUENTRO OTROS MUNDOS POSIBLES (LAKABE NAVARRA)
	1ER ENCUENTRO DE EXPERIENCIAS COMUNITARIAS Y ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA (MÉXICO)
	V PLENÁRIA NACIONAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA (BRASIL)
	JORNADA SOBRE “ALTERNATIVAS DE FINANCIACIÓN PARA LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL” (MADRID)
	CONGRESS FOR SOLIDARY ECONOMY 2013 (VIENA)
	II CONFERENCIA INTERNACIONAL EN SISTEMAS DE MONEDAS COMPLEMENTARIAS (HOLANDA)
	EAPN PRESENTA EL II INFORME ‘IMPACTOS DE LA CRISIS. SEGUIMIENTO DEL INDICADOR DE RIESGO DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN ESPAÑA 2009-2011'
	EXPLICACIÓN PRÁCTICA SOBRE MONEDA SOCIAL
	RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO A FAVOR DEL EMPRENDIMIENTO SOCIAL Y LAS EMPRESAS SOCIALES
	REPORTAJE A IDEAS EN "PARA TODOS LA 2"
	VÍDEOS DEL IV ENCUENTRO DE TURISMO RESPONSABLE
	TESIS "LA OTRA ECONOMÍA EN MOVIMIENTO: ESTUDIO DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN BRASIL"


