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Economía Solidaria  Estado español  Mundo  Nuevas tecnologías

MÁS DE UN MILLÓN DE VISITAS EN 2012, PARA SEGUIR, NECESITAMOS TU COLABORACIÓN

El portal web de economía solidaria ha superado en 2012 el millón de visitas, siguiendo la
tendencia positiva desde 2008.

Este portal web impulsado por las redes de economía alternativa y solidaria del estado
español sigue siendo un portal referente en el sector de la economía social y solidaria, así
como en el movimiento social relacionado con el mercado social, las finanzas éticas, la
soberanía alimentaria, el comercio justo, las monedas sociales, el consumo responsable, o
la inclusión laboral, entre otros temas relacionados en el impulso de un modelo económico más justo, humano,
ecológico, social y solidario.
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Córdoba  Economía Solidaria  Estado español  Idearia13

SE CELEBRARÁ EN 2013 "IDEARIA" EL 11º ENCUENTRO DE ECONOMÍA ALTERNATIVA Y
SOLIDARIA

IDEARIA, Encuentro de Economía Alternativa y Solidaria, es un encuentro para el impulso de iniciativas
económicas que promueven la justicia social, la protección de los derechos humanos y el
desarrollo sostenible.

IDEARIA ofrece un marco de formación, debate y propuestas para recuperar valores éticos en el terreno de la
economía, ofreciendo alternativas sostenibles a las problemáticas sociales, económicas, ecológicas y culturales
contemporáneas.

El Encuentro, de carácter bianual, es un punto de reunión para fortalecer lazos, descubrir nuevas perspectivas y
facilitar dinámicas de coordinación y sinergias entre distintos agentes de la Economía
Solidaria.

Si no puedes ver el boletín correctamente accede desde este enlace

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

Compañeras/os de economía solidaria

La crisis del capitalismo no parece que vaya a remontar en 2013, sin embargo tenemos muchas esperanzas puestas en los
avances que se van a producir este año en el sector de la economía solidaria. La Banca Ética Fiare será una realidad
cooperativa, ciudadana e internacional,  y será uno de los muchos servicios y productos que ayudarán a impulsar el
lanzamiento del mercado social por muchos territorios de estado español.

Informar también que este boletín de enero va cargado de contenidos interesantes. Destacamos los siguientes: éxito de la
campaña de financiación colectiva del mercado social; miles de experiencias demuestran que otra economía es posible; se
presenta la nueva guía mecambio.net; el 2013 será el año de las monedas sociales; Arcadi Oliveres nos habla de que hay
alternativas a la crisis; RTVE nos ofrece un documental sobre finanzas éticas; y Reas Euskadi comparte un documento
sobre autogestión y economía solidaria. Destacar también que ya se está organizando el 11º Encuentro IDEARIA, y la II Feria
INSERCIONA.

Por último, darnos felicitaciones mutuas y colectivas por superar en 2012 el millón de visitas. Por ello y para que sigamos
manteniendo este medio de comunicación, y multiplicar el impacto social, hacemos un llamamiento a todas las personas y
entidades que utilizáis el portal web, o recibís el boletín, a donar una cantidad voluntaria, aunque sea pequeña, para que este
instrumento pueda seguir funcionando y podamos seguir enviando el boletín puntualmente cada primero de mes. ¡¡colabora
- informáte aquí!!.  

Saludos solidarios

Secretaría Técnica REAS

(1.015.072 visitas al portal web en 2012)
(13.918 personas suscritas a este boletín)
(6.815 contenidos en portal de economía solidaria)
(45.389 reproducciones de vídeos de buenas prácticas vistos)
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Mundo  Soberanía alimentaria  Varios

APOYA A LA VÍA CAMPESINA

En 2013, La Vía Campesina celebrará su 20º aniversario. Hace casi 20 años, en 1993, un
grupo de campesinos -hombres y mujeres- de los cuatro continentes fundaron el
movimiento en una reunión en Mons, Bélgica. En ese momento, las políticas agrícolas y la
agroindustria se estaban globalizando y los campesinos y las campesinas tuvieron que
desarrollar una visión común y organizar la lucha para defender la agricultura campesina.

Las organizaciones de pequeños y pequeñas agricultoras también querían que sus voces
fueran escuchadas y garantizar la participación directa en las decisiones que afectaban a sus vidas. A través de los
últimos 20 años, las luchas locales de las organizaciones nacionales se han fortalecido por su participación en este
movimiento campesino internacional tan vibrante, inspiradas en una lucha común y la solidaridad y el apoyo de otras
organizaciones.
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Comercio Justo  Explotación infantil  Mundo

CHOCOLATE DE COMERCIO JUSTO O INJUSTO: NESTLÉ BOICOTEADA

Hay un árbol perennifolio que está siempre en flor, el árbol del cacao (Theobroma cacao).
Otra especie más que está amenazada por el cambio climático. De sus semillas sale el
chocolate, un producto que no es de primera necesidad, pero que está buenísimo: un
auténtico alimento de los dioses, como indica en griego su género (la primera palabra de su
nombre científico). Se le atribuyen muchas propiedades beneficiosas (mejor cuanto más
negro), tales como ser anticancerígeno y antidiarreico, ayudar a los sistemas circulatorio e
inmune, combatir la tos y el síndrome de fatiga crónica (SFC)… y sin olvidar el hecho de ser antioxidante, y
afrodisíaco.
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Consumo responsable  Estado español  Explotación infantil  India

TRABAJO ESCLAVO EN LA INDIA: TRES EMPRESAS ESPAÑOLAS ESTÁN INCLUIDAS EN LA
'LISTA NEGRA'

INDITEX, EL CORTE INGLÉS Y CORTEFIEL

Niñas y adolescentes trabajando sin contrato, privadas de libertad y en condiciones
insalubres durante más de 72 horas a la semana por un salario de 0,88 euros al día, del que
sólo podrán disponer cuando hayan transcurrido de tres a cinco años y que servirá para
pagar su dote matrimonial. Ese es el sombrío escenario laboral de miles de jóvenes del
estado de Tamil Nadu, al sur de la India, que son empleadas en condiciones que rozan la
esclavitud por empresas textiles de aquel país que luego suministran sus productos a grandes firmas
internacionales, entre ellas las españolas Inditex, El Corte Inglés y Cortefiel.
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Alternativas al Capitalismo  Consumo responsable  Estado español

MECAMBIO.NET: GUÍA PARA OTRO CONSUMO

Nace una web para facilitar el cambio a proveedores éticos en servicios cotidianos

En la web se informa sobre diversas alternativas comerciales a las multinacionales de la banca, energía eléctrica
y otros ámbitos de consumo

El pasado martes 18 de diciembre se lanzó la campaña de presentación del proyecto
MECAMBIO.net, una web que huye de la estética y discursos políticos grandilocuentes con el
objetivo de ir más allá del mundo activista y militante organizado. “Mucha gente, mi vecino, mi
madre o mi compañera de trabajo, busca información y propuestas concretas, no que les
vuelvan a soltar un discurso. Ya saben lo malas que son las compañías y multinacionales a
las que engorda mensualmente. Pero probablemente no tienen información concreta y fiable sobre otras
alternativas de consumo” nos explica una de las personas promotoras. Mecambio.net pretende satisfacer esta
curiosidad de forma clara, explicando los pros, contras y pasos que una persona ha de dar para cambiarse a
proveedores con modelos de negocios más equitativos, respetuosos con el medio ambiente y las condiciones de
trabajo.
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consumo ecológico  Consumo responsable  Estado español

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN PROPONE UNA NAVIDAD MÁS ECOLÓGICA Y SOLIDARIA

Durante todo el año, y especialmente en fechas señaladas como las fiestas navideñas, los ciudadanos y ciudadanas
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se lanzan a las calles a comprar, atendiendo a los mensajes lanzados por unas campañas publicitarias que
comienzan con más de un mes de antelación del inicio de las fiestas.

Pero este consumismo sin sentido promueve un modelo insostenible ambiental y
socialmente. Ambientalmente porque si el modelo de consumo de los países del norte se
extendiera por todo el mundo, serían necesarios 3 planetas (con sus materias primas,
fuentes energéticas...) para atender la demanda. Y socialmente porque sólo un 12% de la
gente que vive en Norteamérica y Europa occidental es responsable del 60% de ese
consumo, mientras que los que viven en el sudeste asiático o en el África subsahariana
representan sólo un 3,2%.
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Banca ética - Finanzas éticas  Estado español  Mercado Social

UN ESFUERZO ÓPTIMO. LA CAMPAÑA DE CROWDFUNDING DE MERCADO SOCIAL HA LLEGADO
AL 200%

Ayer a última hora de la tarde Idealoga S. Coop. Mad ponía la gota que concreto el 200% de la
campaña en Goteo. El Mercado Social ha llegado de esta forma al óptimo propuesto para la
campaña de crowdfunding.

El tiempo empleado para la campaña consistía en 80 días divididos en dos rondas con dos
metas obtener un mínimo 6200 € en la primera y un óptimo de 12.390 € en la segunda.
Pasamos la primera con una cantidad de co-financiaciones de 10.300 y ayer a 5 días de
haber comenzado la segunda ronda obteníamos el óptimo de 12.390 €.

Estos resultados monetarios son un éxito en una campaña de crowdfunding y todo se debe al apoyo de todas las
entidades y personas que han colaborado en la campaña. Los 35 días restantes continúaremos en la campaña
intentando conseguir más financiación para que ese dinero se pueda emplear en otras necesidades del Mercado
Social.
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audio  Comercio Justo  Economía Solidaria  Energías Renovables  Finanzas Éticas  Madrid  Mercado Social  Procomún
Soberanía alimentaria

CONFERENCIAS DEL CURSO DE ECONOMÍA SOLIDARIA CON LAS UNIVERSIDADES DE MADRID

Durnante el mes de noviembre un grupo de más de 40 universitarios y universitarias han
asistido al curso un curso de economía solidaria, organizado por Altekio S. Coop. Mad. y la
cooperativa de Comercio Justo Ideas, en el cual han podido conocer iniciativas y prácticas
empresariales que se están construyendo desde la Economía Solidaria para dar
respuesta a las crisis, desde su doble dimensión de movimiento social y de experiencias
transformadoras de la realidad, de la mano de algunos de sus protagonistas: Finanzas
Éticas, Comercio Justo, Soberanía Alimentaria, Mercado Social, han sido algunos de los
temas abordadodos.

En este enlace podéis acceder a todos los audios de las sesiones impartidas.
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Brasil  Economía Solidaria

27 ESTADOS DE BRASIL PARTICIPARON EN LA V PLENARIA NACIONAL DE ECONOMÍA
SOLIDARIA

Com muita alegria e com efetiva participação da base do movimento (27 Estados), o Fórum Brasileiro de Economia
Solidária-FBES realizou de 09 a 13 de dezembro de 2012 a V Plenária Nacional de Economia
Solidária, em Luziânia-GO.

Empreendedores solidários, Organizações de Assessoria e Fomento, Gestores Públicos, de
todas as partes do Brasil estiveram reunidos em Luziânia-GO, com o objetivo de debater um
outro sistema econômico, com justiça social e ambiental, pautado no respeito à diversidade cultural, em prol do
desenvolvimento sustentável e solidário, estruturando o Bem Viver.
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Banca ética - Finanzas éticas  Catalunya  Moneda social

REGALA ECOSOLS, REGALA ECONOMIA SOLIDÀRIA

Després de la presentació pública de l’ ecosol , durant la “ I Fira d’Economia Solidària de
Catalunya ” els dies 27 i 28 d’octubre, ara la Xarxa d’Economia Solidària (XES) inicia la
promoció d’aquesta moneda social per mitjà de la campanya “ Regala ecosols ”.

Com el seu nom indica, “ Regala ecosols ” és una campanya per promoure que, aquestes
festes, les persones facin un obsequi original, un regal solidari, alternatiu i de consum
responsable: comprar ecosols i regalar-los. Amb aquests, qui els rep podrà adquirir
productes i serveis de l’economia solidària, o fins i tot guardar-los com a bitllets de col•lecció.
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Aragón  Consumo responsable  Consumo Responsable

BAR VEGETARIANO BIROSTA CUMPLE 10 AÑOS

Bar Vegetariano BIROSTA cumple 10 años, 3.653 dias dándole a la olla, guisando
soberania alimentaria, agricultura ecológica, cultura libre y economia solidaria

Diez años,
rompiendo moldes,
cuidando sabores,
cuidando orígenes,
germinando ideas,
cociéndonos los huevos,
cruzando ríos,
quemándonos los dedos,
perlándonos la frente.
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Banca ética - Finanzas éticas  Castilla y León  Fiare  Valladolid

“INNOVACIÓN Y ÉTICA EN LA FINANCIACIÓN DE EMPRESAS”

El viernes tuvo lugar en la Agencia de Innovación y Desarrollo de Valladolid la III Jornada Crea
Social bajo el epígrafe “Innovación y Ética en la Financiación de Empresas” en las que se
habló de economía solidaria y banca ética y se dieron a conocer diversas iniciativas  dentro
de este sistema económico alternativo. El encuentro destacó por la calidad de las
intervenciones de los ponentes, que no sólo expusieron de manera cercana y clara que otro
tipo de modelo económico es posible sino que lo demostraron con ejemplos reales.

Comenzó la sesión Cristina de la Cruz Ayuso, vicedecana de Investigación de la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad de Deusto, quien explicó en qué consiste la economía
solidaria y sus principios. Un modelo en el que la economía es un medio, al servicio del
ciudadano (y no al revés) y que persigue una sociedad más justa.
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Banca ética - Finanzas éticas  Extremadura  Fiare

SCOUTS DE EXTREMADURA ENTREGA SU PREMIO VALOR A FIARE

Este es el segundo año en que se entrega el Premio Valor, un galardón que los scouts
conceden a personas e instituciones que trabajan “en pro de la sociedad”.

Este galardón ASDE – Scouts de Extremadura entregó este domingo, 17 de diciembre, el
Premio Valor a FIARE, el proyecto de banca ética más importante en España. La entrega se
hizo en el transcurso del Festival Regional de Villancicos, que en su 28ª edición se llevó a
cabo en el Palacio de Congresos de la ciudad de Cáceres.

En concreto, esta actividad, que se desarrolla “de manera ininterrumpida” desde los años 80,
fue posible gracias a la colaboración del Instituto de la Juventud del Gobierno de Extremadura, el Ayuntamiento de
Cáceres y de los familiares de scouts que hicieron su aportación para que fuera posible desarrollarla.
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Economía Solidaria  Experiencia  Mundo  Navarra

MILES DE EXPERIENCIAS DEMUESTRAN QUE OTRA ECONOMÍA ES POSIBLE

SETEM presenta en Navarra la nueva publicación 'Miradas globales para otra economía'
que recoge experiencias de éxito de Economía Social y Solidaria en todo el mundo.

Con motivo del 20 aniversario de SETEM Navarra- Nafarroa y coincidiendo con el Año del
Cooperativismo, SETEM presentó este viernes en Navarra la nueva publicación 'Miradas
globales para otra economía' que analiza a fondo la propuesta de la Economía Social y
Solidaria y muestra 15 experiencias de éxito en África, América Latina y España.

Crisis económica, social y ambiental, desempleo creciente, aumento de la pobreza y exclusión social. El contexto
actual parece no ser muy alentador. Sin embargo, numerosas experiencias en todo el mundo demuestran cómo es
posible hacer economía con valores como la equidad, la justicia, la cooperación, la participación y el cuidado del
medio ambiente.
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Alternativas al Capitalismo  Consumo responsable  Estado español  Mercado Social

La actual crisis es de tal calado que necesitamos encontrar respuestas a algunos
interrogantes desde la óptica de las alternativas económicas. El mercado capitalista es un
“invento” que funciona mal, a trompicones, dejando en el camino a muchas personas y
territorios.

Si algo parece claro desde el punto de vista ecológico es que el estado de bienestar basado
en producciones y consumos masivos no va a poder continuar. La nueva “sociedad del
bienestar” podrá y deberá mantener y mejorar servicios básicos como educación, sanidad,
atención social, pero para ello el mercado tendrá que estar supeditado a la sociedad y no al
revés.
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Consumo responsable  Madrid  Mercado Social

ÉXITO DE LA ASAMBLEA/ENCUENTRO DEL MERCADO SOCIAL MADRILEÑO

Más de 30 entidades y 70 personas estuvieron presentes a lo largo del 1 de diciembre en
los diferentes espacios de reflexión y encuentro que se sucedieron a lo largo del día. Tanto la
asamblea como los espacios de trabajo desarrollados en el local de Off Limits permitieron
avanzar en el desarrollo de los objetivos del Mercado de la Economía Social (MES) en esta
fase inicial de su lanzamiento. En este sentido, la asamblea estuvo centrada en tres puntos
fundamentales para consolidar el trabajo llevado a cabo hasta ahora:

1. Avances en la constitución en una cooperativa estatal mixta (Mes Coop) que favorezca el
desarrollo de los mercados sociales.
2. Propuesta de presupuesto y fuentes de ingresos para el Mercado Social de Madrid.
3 . Información del trabajo desarrollado y objetivos estratégicos de cada una de las tres
comisiones: difusión, acogida/auditoría y moneda social.
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Economía Solidaria  Estado español  Procomún

BIEN(ES) COMÚN(ES) = BIEN SOCIAL DE CÓDIGO ABIERTO

Reproducimos aquí un artículo muy interesante del blog "Colaboratorio, hacia una
economía compartida"

Cuando desde lo libre y abierto o desde la economía del procomún, nos acercamos a
las organizaciones del Tercer Sector, de la economía social o a agentes relacionados
con el emprendizaje social, suele generarse algo de confusión. Equívocos
terminológicos, de traducción y/o interpretación, que no serían importantes, si no tuviesen también su reflejo y
repercusión en el desarrollo de modelos y prácticas, entorpeciendo y limitando la potencialidad de cooperación,
avance y transformación de los agentes sociales.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

DIC

12

alterbus  Economía Solidaria  Navarra

ALTERBUS - VIAJAMOS POR UNA ECONOMÍA SOLIDARIA, JUSTA Y ECOLÓGICA

 EL ALTERBÚS TERMINARÁ SU VIAJE EN EL MERCADO DE SANTO DOMINGO
DEL CENTRO DE IRUÑA LOS DÍAS 14 Y 15 DE JUNIO

VER FOTOS DEL ALTERBÚS DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA

 RECORRIDO (Pincha en cada etapa para conocerla en detalle)
.: Ansoain | Imágenes
.: Iruñea - Casco Antiguo/Aldezaharra | Imágenes
.: Iruñea - Sanduzelai/Sanjorge  - Imágenes
.: Atarrabia - Villava  - Imágenes
.: Iruñea - Txantrea - Imágenes
.: Berriozar
.: Burlada - Burlata - Imágenes
.: Sarriguren

Otra economía no sólo es posible, sino que ya existe.

La economía solidaria está conformada por multitud de iniciativas de producción, consumo, comercialización,
finanzas y cultura, que funcionan día a día bajo lógicas más democráticas, justas, equitativas, solidarias y
respetuosas con las personas y el medio ambiente.

Si queremos salir de la crisis sistémica en que las élites políticas y financieras nos tienen sumidos, debemos
construir propuestas económicas alternativas de producción solidaria, consumo responsable, comercio justo,
finanzas éticas y cultura libre, en el que participemos toda la sociedad, coherentes con los valores universales de
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Comercio Justo  Estado español

EL COMERCIO JUSTO BENEFICIA A 2’5 MILLONES DE FAMILIAS

El Comercio Justo beneficia a 2’5 millones de familias campesinas y artesanas de todo el
mundo

“Para disfrutar de un buen café, no hace falta que termine molido nadie” es el mensaje
que la Coordinadora Estatal de Comercio Justo quiere destacar de cara a las próximas
fechas navideñas. Con él recuerda que con las compras es fundamental no solo tener en
cuenta nuestros derechos como consumidores sino también los de quienes elaboran los
artículos, en muchos casos, personas de América Latina, África y Asia. El Comercio Justo, que cuenta con 2’5
millones de productores en más de 70 países, 500 organizaciones importadoras y más de 4000 tiendas
especializadas, es un sistema que establece prácticas comerciales más humanas y sostenibles, con las que
disminuye la pobreza de millones de familias.
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Estado español  Medio ambiente  Reciclaje

LA GESTIÓN DEL RESIDUO TEXTIL EN AERESS, UNO DE LOS 12 MEJORES PROYECTOS VISTOS
EN EL CONAMA 2012

Un año más, la Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria
(AERESS) ha participado en el Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), que este
año ha celebrado la undécima edición. La red ha presentado seis comunicaciones técnicas y
paneles divulgativos, además de haber contado con una ponencia dentro de la Sesión
Técnica 8 (Reducción, recuperación y reciclaje) bajo el título de "Experiencias en la
preparación para la reutilización y reducción de residuos desarrolladas por las entidades de
economía solidaria". 

En un congreso con cerca de 150 actividades y más de 800 ponentes, nuestra comunicación
técnica "Buenas prácticas en la gestión del residuo textil: la experiencia de las entidades
recuperadoras de AERESS. ¡Sígueles la pista!" ha sido seleccionada entre las 12 más
interesantes. Podéis acceder a la noticia y ver los 12 proyectos seleccionados pinchando aquí.
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Alternativas al Capitalismo  Catalunya  Economía Solidaria

DE LA RESISTENCIA ÉTICA A LA EXPERIMENTACIÓN ANTICIPATIVA

Artículo de Daniel Jover sobre el libro “ADIÓS CAPITALISMO. 15M 2031”, de Jordi García
Jané publicado en Nexe 30

Vivimos el final de un mundo conocido, aquel inaugurado por los tiempos modernos y
caracterizado por las nociones de competición, de separación sujeto-objeto, de tiempo lineal,
de equilibrio espontáneo, de crecimiento indefinido.

Como salir de los viejos esquemas culturales y mentales que han aportado un modelo de
desarrollo basado en la idea de progreso, pero que nos sumergen igualmente en una grave
crisis sistèmica, ecológica, económica, social, moral?
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Consumo responsable  DSC  Ecuador

SEMANA SIN COMPRAS EN 60 PAÍSES

El pasado 23 de noviembre comenzó la Semana sin Compras en más de 60 países. Por ello
el viernes 30 de noviembre El Huerto del Pozo en Riobamba (Ecuador) organizó una Jornada
sobre Autogestión, Decrecimiento, Desobediencia Civil y uso de la bicicleta con la proyección
de varias películas y documentales y un pequeño foro en la Casa de la Cultura Ecuatoriana
en Riobamba.

Nuestras opciones de consumo TIENEN EL POTENCIAL para cambiar muchos aspectos del mundo en que vivimos y
nuestras opciones de organizarnos también.
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Alternativas al Capitalismo  Consumo responsable  Estado español

“HAY ALTERNATIVAS A LA CRISIS EN EL TRABAJO, EL CONSUMO Y LAS FINANZAS”
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Entrevista a Arcadi Oliveres, activista y profesor de Economía Aplicada en la UAB
(Universidad Autónoma de Barcelona)

Arcadi Oliveres lleva en el activismo social desde los años 70. Compagina la labor
reivindicativa y de denuncia, sobre todo en los campos del consumo responsable, la justicia
social y el pacifiscmo, con las clases en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde
ejerce como profesor de Economía Aplicada. Preside la ONG Justícia y Pau y se siente
cercano, más que a los partidos políticos, a los movimientos de base como el 15-M. Sus dos
últimos libros son “Aturem la crisi” (“Paremos la crisis” en la edición en castellano) y
“Diguem prou” (también publicado en castellano con el título de “Ya basta”).

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

ACTIVIDADES: 

América Latina  Europa  Foro  Varios

CUMBRE DE LOS PUEBLOS DE AMÉRICA LATINA, EL CARIBE Y EUROPA (CHILE)

FECHA Y HORA:  Vie, 25/01/2013 - 00:00 - Lun, 28/01/2013 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile.
Marcoleta 250, Santiago de Chile

POR LA JUSTICIA SOCIAL, LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL Y LA DEFENSA DE LOS
BIENES COMUNES

Convocatoria

Entre los días 25 y 28 de Enero de 2013 se realizará en Santiago de Chile la Cumbre Unión Europea – CELAC. En el
mismo marco se realizará la reunión del CELAC en que el Gobierno de Chile entregará la conducción del bloque
regional al Gobierno de Cuba.

Los gobiernos participantes han decidido poner como tema central discusión de las reuniones de Santiago a las
inversiones bajo el título de “Alianza para el Desarrollo Sustentable: Promoviendo Inversiones de Calidad Social y
Ambiental”.

Las organizaciones sociales, sindicales y políticas que hemos estado comprometidas en diversas cumbres
anteriores y múltiples foros sociales, nos hemos coordinado para que al lado de las reuniones oficiales, en una
Cumbre de los Pueblos, se escuchen las demandas y propuestas de los pueblos movilizados en las dos regiones
que luchan contra las políticas neoliberales que golpean a nuestras sociedades y pretenden aniquilar sus derechos.

1 comentario  Leer más  ShareThis

Empresas de inserción  Empresas Sociales  Estado español  Euskadi

II FERIA DE EMPRESAS DE INSERCIÓN (IRÚN)

FECHA Y HORA:  Jue, 31/01/2013 - 00:00 - Vie, 01/02/2013 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Recinto Ferial de Guipuzkoa, FICOBA, en Irún (Gipuzkoa)

IIª Feria de Empresas de Inserción Los días 31 de Enero y 1 de Febrero de 2013 en el
Recinto Ferial de Guipuzkoa, FICOBA, en Irún celebraremos Inserciona l a IIª Feria de
Empresas de Inserción (Entrada Libre y Gratuita)

En ella se expondrán los productos y servicios de las más de 200 empresas de inserción de
todo el territorio español.

Visibilizar las empresas de inserción 

Las empresas de inserción (Ei) son un modelo de economía social solidaria de eficacia reconocida para la inserción
sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social. En estos momentos se hace necesario para las
empresas de inserción la creación de programas que sirvan para promocionar y visibilizar sus modelos de gestión
socialmente responsables y comprometidos con la realidad de sus territorios.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

Banca ética - Finanzas éticas  Zaragoza

CURSO DE ECONOMÍA SOLIDARIA Y USO ETICO DEL DINERO (ZARAGOZA)

FECHA Y HORA:  Lun, 04/02/2013 - 17:00 - Lun, 25/02/2013 - 19:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Centro Joaquin Roncal (c/ san Braulio 5, Zaragoza)

A lo largo del mes de Febrero, la asociación Financiación Solidaria realizará una nueva
edición del curso de Economía Solidaria y Uso Etico del Dinero.

El curso es gratuito, fruto del trabajo de algunos miembros de la Asociación y la colaboración
de la Fundación CAI-ASC que nos cede los espacios y los medios.

No obstante, se requiere inscripción previa, pues las plazas son limitadas, y compromiso de
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asistencia los 4 días con puntualidad, pues así mismo hemos de acabar puntuales.

5 comentarios  Leer más  1 adjunto  ShareThis

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.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

Africa  Foro Social Mundial  Túnez  Varios

FORO SOCIAL MUNDIAL 2013 (TÚNEZ)

FECHA Y HORA:  Mar, 26/03/2013 - 00:00 - Sab, 30/03/2013 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Túnez

La página web del Foro Social Mundial (FSM) de Túnez, que tendrá lugar del 26 al 30 de
marzo de 2013 en la capital, se presentó el pasado 15 de octubre y se va a convertir en la
herramienta que permita a mucha más gente participar durante el proceso preparatorio y el
Foro desde cualquier parte del mundo.

Aquí podéis encontrar las diferentes formas de participación:

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

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
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.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

DOCUMENTOS: 

Banca ética - Finanzas éticas  Bilbao  Moneda social

ANTEPROYECTO DE LA MONEDA SOCIAL BILBODIRU

Desde Bilbao nos llega una sólida propuesta de moneda social con el nombre provisional
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d e “BilboDiru” - ya que pretenden que el nombre definitivo de su moneda sea elegido
mediante votación abierta - iniciativa que pretende involucrar tanto a la ciudadanía de
la ciudad de Bilbao y alrededores como a todo el tejido social y comercial de proximidad de
esta ciudad vasca.

Añadir nuevo comentario  Leer más  1 adjunto

Banca ética - Finanzas éticas  Estado español  Finanzas Éticas

DOCUMENTOS TV. "FINANZAS ÉTICAS"

Ya se puede ver el documental "Finanzas éticas" que RTVE retransmitió el 30 de
diciembre

La economía social y solidaria se está dotando de sistemas financieros alternativos acordes
con sus valores. En los últimos años, se está produciendo un aumento progresivo de
personas que prefieren el beneficio social antes que el monetario y deciden confiar sus
ahorros a las entidades que les dicen en qué y para qué usan su dinero. Tríodos Bank,
FIARE-Banca Ética o Coop57 son una opción alternativa a la banca convencional para
aquellas personas y organizaciones que buscan un uso responsable de su dinero acorde
con sus valores.

Añadir nuevo comentario  Leer más

Autogestión  cooperativismo  Economía Solidaria  fábricas recuperadas  Papeles de Economía Solidaria

[PAPELES ES Nº3] AUTOGESTIÓN Y ECONOMÍA SOLIDARIA

Con este tercer número del Papeles de Economía Solidaria queremos acercar algunas reflexiones acerca de la
autogestión y el cooperativismo a la luz de experiencias económicas concretas de autogestión obrera en tiempos de
crisis.

1 comentario  Leer más  1 adjunto

Autogestión  cooperativismo  Economía Solidaria  fábricas recuperadas

[ES PAPERAK 3. ZK.] AUTOKUDEAKETA ETA EKONOMIA SOLIDARIOA

Papeles de Economía Solidaria aldizkariaren hirugarren ale honetan autokudeaketari eta
kooperatibismoari buruzko zenbait gogoetaren berri eman nahi ditugu, krisi garaian sortutako
langileen autokudeaketan oinarritutako esperientzia ekonomiko zehatzen argitan.
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Estado español  Medio ambiente  Sostenibilidad

EL RETORNO AL EQUILIBRIO. PROPUESTAS Y REALIDADES EN EL CAMINO HACIA LA
SOSTENIBILIDAD

Es bien sabido que los seres humanos acostumbramos a cometer errores. Lo hacemos tan
a menudo y de tan diversas maneras, que alguien que viniera de fuera podría pensar que
incluso nos gusta. Pero no es así. No nos gusta nada equivocarnos, nos avergüenza, nos
hiere el orgullo más que cualquier otra cosa, y por eso, antes que reconocer un error
haremos lo que sea. Esto nos conduce, la mayoría de las veces, a cometer una equivocación
aún mayor, en lo que se convierte en el principio de una larga sucesión de despropósitos,
que puede llegar a ser de magnitud planetaria, tal como trataremos más adelante.

Cuando pensamos en la situación que vivimos hoy en nuestro país, no pensamos en
errores, sino en la mala fe de los más poderosos. Y es cierto. Buena parte de lo que ocurre
es, en mi opinión, fruto de decisiones intencionadas, de actos de egoísmo consciente,
perpetrados por individuos que, con la única intención de enriquecerse, han arrojado a la miseria a millones de
personas. Resulta cada vez más evidente que este abuso, lejos de detenerse, empeora día tras día, y nuestras
instituciones de gobierno, en lugar de protegernos, se convierten herramientas de dominio al servicio de sus autores,
los dueños del dinero.
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Crisis Bancaria  Denuncia  Inglaterra  Varios

97% OWNED - POSITIVE MONEY CUT (VÍDEO)

Presentamos un vídeo muy interesante hecho en Reino Unido que explica cómo se ha generado la crisis monetaria
actual (debido a la excesiva creación monetaria por parte de la banca sólo por fines especulativos) y cómo salir de
esta crisis (prohibición de la creación monetaria por la banca).

Este vídeo de una hora está en inglés pero podéis elegir el subtítulo en castellano, alemán, checo, francés, griego,
italiano, lituano y portugués.

Añadir nuevo comentario  Leer más

Brasil  Economía Solidaria

CARTA POLÍTICA DA V PLENÁRIA NACIONAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA (BRASIL)

La Carta se reproduce en su idioma original, el portugués. Para ver en castellano pulsar
aquí

Nós, mulheres e homens, reunidas-os na V Plenária Nacional de Economia Solidária, realizada de 09 a 13 de
dezembro de 2012, em Luziânia, Goiás, apresentamos para toda a nação brasileira nossas propostas para o
fortalecimento do “Bem viver, cooperação e autogestão para um desenvolvimento justo e sustentável”, temática da
nossa plenária.

A atual crise internacional provocada pelo capitalismo, afeta a América Latina e o Brasil, nos
mais diferentes aspectos da vida na terra e envolve várias crises: energética, alimentar, ambiental, climática,
econômica, ética, social e política. Essa crise é resultado do modo de produção capitalista e sua lógica
concentradora e excludente, porque valoriza a acumulação do capital.

Añadir nuevo comentario  Leer más  2 adjuntos

Economía Solidaria  Inserción Sociolaboral  Navarra

GAZTELAN HA CUMPLIDO 25 AÑOS (VÍDEO)

Fundación Gaztelan celebra este año su 25 aniversario. A través de este vídeo se pueden oir algunas voces de
personas con las cuales ha trabajado a lo largo de estos años (personal técnico, personas usuarias etc) dando unas
pequeñas pinceladas de cuál es su labor
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Alternativas Crisis  Cooperativas de Iniciativa Social  Economía Solidaria  Estado español  Madrid

FACTOR C: FACTORES DE RESISTENCIA DE LAS MICROEMPRESAS COOPERATIVAS FRENTE A
LA CRISIS

FACTOR C: Factores de resistencia de las microempresas cooperativas frente a la crisis
y recomendaciones para un fortalecimiento cooperativo del sector de lo social

Desde que empezará la crisis económica global en 2008 el modelo de trabajo cooperativo
se ha ido reafirmando según pasan los años como la formula empresarial que mayor
resistencia tiene y que menor cantidad de empleo destruye. La inversión de prioridades que
realiza respecto a las empresas convencionales hacen del cooperativismo una alternativa al
vigente modelo económico: fuerte territorialización de y vinculación con el entorno, promover cooperación frente a
competencia, priorizar la rentabilidad social sobre la económica, apuesta intensiva por el empleo y por los grupos
sociales más vulnerables.
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Banca Alternativa  Banca Etica  Banca ética - Finanzas éticas  Etikum Navarra  Fiare  Navarra

ETIKUM NAVARRA (DICIEMBRE 2012)

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

 

Contenido:

CAPITAL SOCIAL DE NAVARRA
LA ESTRUCTURA DE PARTICIPACIÓN DE LA BASE SOCIAL E FIARE
PRÓXIMA CONVOCATORIA: ASAMBLEA DE NAVARRA
UN POCO DE HISTORIA DEL GRUPO LOCAL DE NAVARRA
PRÉSTAMO A TRAPEROS DE EMAUS
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Economía social  Economía Solidaria  Navarra  Vídeo

CONSTRUYENDO ECONOMÍA SOCIAL A TRAVÉS DE LA COOPERACIÓN (VÍDEO)

El vídeo "Construyendo Economía Social a través de la cooperación", es un acercamiento a
diferentes "familias" que forman parte de este modelo en Navarra que tiene a la persona y el
bien común como centro.

Muy arraigada al territorio y a las características de cada región, la Economía Social tiene
unos elementos comunes: el compromiso con el desarrollo local, el empleo, la igualdad de
oportunidades y la cohesión social.

Añadir nuevo comentario  Leer más

consumo ecológico  Consumo responsable  Madrid

GUÍA DE CONSUMO ECOLÓGICO DE MADRID

La Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de Madrid, UNCUMA presenta la
Guía de Consumo Ecológico de Madrid, una herramienta online realizada con el apoyo de la
Sociedad Cooperativa Madrileña Andaira a partir de una subvención concedida por el Área de
Gobierno de Economía, Empleo y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid.

La Guía, que se puede descargar o visitar en una presentación web a través del enlace
http://www.uncuma.coop/guiaconsumoecomadrid/, pretende facilitar el acceso a unas
prácticas y hábitos de consumo más ecológicos para los madrileños y madrileñas en todos
los ámbitos.

1 comentario  Leer más  1 adjunto

Consumo responsable  Contrapublicidad  Estado español

PUBLICIDAD MACHISTA. ANÁLISIS DE PUBLICIDAD Y TALLER DE CREACIÓN
CONTRAPUBLICITARIA

Queremos presentaros un nuevo material que ha sacado ConsumeHastaMorir. Se trata de
un informe sobre publicidad machista, donde profundiza en este tipo de publicidad. En la
segunda parte también repasa el papel comunicativo de la contrapublicidad y explica cómo
hacer talleres de contrapublicidad sobre esta temática.

La publicidad es una herramienta orientada a vender productos. Ese es su objetivo último.
Pero un elemento comunicativo de la envergadura de la publicidad no puede dejar de tener
importantes repercusiones en el imaginario social. Justamente por ello, la publicidad
transmite valores y se posiciona ideológicamente con una gran capacidad de influencia,
gracias a las estrategias de persuasión que viene desarrollando desde hace décadas.

1 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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