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Campaña Ropa Limpia  Consumo responsable  Mundo

CAMPAÑA "NO MÁS EXCUSAS" A INDITEX, H&M, LEVÍS Y GAP

¿QUÉ PEDIMOS CON LA CAMPAÑA  "NO MÁS EXCUSAS-NO MORE EXCUSES"?

La Campaña Ropa Limpia internacional inició  en septiembre una campaña a escala
europea llamada "No más excusas-No more excuses" para exigir a las empresas que
paguen a las personas trabajadoras de Camboya un salario digno para sacarlos de la
pobreza. Activistas de 11 países europeos trabajarán juntos para pedir a las marcas de ropa
más conocidas que paguen un salario digno a los y las trabajadoras.

 Solamente durante 2011  más de 2.400 personas trabajadoras se desmayaron en su
fábricas debido a la mala alimentación y exceso de trabajo. La evidencia muestra que si bien
el salario mínimo mensual para los y las trabajadoras de las fábricas de Camboya es de 61
dólares, un "salario digno" es más de 4 veces esta cantidad.
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Banca ética - Finanzas éticas  Extremadura  Fiare

CONSTITUIDA EN MÉRIDA LA JUNTA DIRECTIVA DE BANCA ÉTICA FIARE EXTREMADURA

Durante los primeros meses del año 2013 se están constituyendo en toda España las estructuras de participación de
los socios de la cooperativa de banca ética Fiare. Los socios de Extremadura lo hicieron el 29 de enero, en el Centro
Empresarial de Mérida.

Las diez personas, físicas y jurídicas, que componen la Junta Directiva son:
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Compañeras/os de economía solidaria

Ahora más que nunca, cuando las estructuras políticas y financieras han caido en el descrédito, es importante hacer visible
que otra forma de hacer economía es posible, viable, y da condiciones dignas a miles de personas. Este movimiento que
apuesta y construye economía solidaria está en coherencia con los valores de democracia, justicia social y respeto
medioambiental que predicamos.

Por ello, destacamos en este boletín, los procesos de auditoría social que están realizando muchas empresas y entidades
conforme a la carta de principios de la economía solidaria, la propuesta de reparto del trabajo para vivir mejor, y el material
didáctico de economía solidaria que nos envían desde centroamérica.

Destacamos también el éxito de la campaña de financiación del Mercado Social, el dossier sobre banca ética realizado por
Economiastas Sin Fronteras, el auge de las monedas sociales, y el boom del consumo colaborativo.

Por último, por la importancia que tiene que sigamos manteniendo este medio de comunicación, y multiplicar su 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! ! .  Gracias a todas las personas que ya estáis
colaborando.

Saludos solidarios

Secretaría Técnica REAS

(14.189 personas suscritas a este boletín)
(6.884 contenidos en portal de economía solidaria)
(46.344 reproducciones de vídeos de buenas prácticas vistos)
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América Latina  Argentina  cooperativismo  Economía Solidaria

“ES PRECISO AVANZAR A OTRAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN SOCIAL”

El economista e investigador Alejandro Rofman, referente universitario que participó en los
encuentros sobre esa materia durante el Congreso Argentino de las Cooperativas, planteó
que “es un momento oportuno para mostrar las debilidades y falencias del modelo de
acumulación capitalista” y puntualizó que este tipo de entidades pueden seguir haciendo
crecer los espacios para que “cada vez más ciudadanos se plieguen” a un modelo de
gestión económica asociativa.

(COOPERAR).- Rofman planteó que todavía el despertar de muchos ciudadanos hacia el trabajo asociativo para
encarar iniciativas tendientes al bienestar común “tienen alto grado de espontaneísmo” pero que las experiencias
respaldadas y sistematizadas desde diferentes entidades y apoyadas desde el Estado “pueden funcionar muy bien”.
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Denuncia  Medio ambiente  Mundo  Soberanía alimentaria

¿DEBEN LOS PAÍSES RICOS USAR LA TIERRA DE PAÍSES POBRES?

Inversionistas de naciones poderosas han comprado más de 83 millones de hectáreas.

¿Deberían los países ricos -o inversionistas que operan ahí- comprar tierras de cultivo en
países en desarrollo?

Esa pregunta es objeto de estudio en el informe 'Operaciones transnacionales de compra de
tierras de cultivo en los países en desarrollo', que publicó el año pasado el consorcio de
institutos de investigación europeos y organizaciones no gubernamentales Land Matrix
Partnership.
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consumo ecológico  Estado español  Medio ambiente

LA IMPORTANCIA DE LA ESTIMACIÓN DE LOS PRECIOS EN EL CONSUMO ECOLÓGICO

Hasta ahora, el principal problema de los consumidores era poder acceder a los productos
ecológicos, pero el suministro parece garantizado debido al incremento de la superficie
agrícola en la Unión Europea durante el periodo 2006-2009 cuyo crecimiento anual medio
fue 7,7 % en la UE-15 y del 13 % en la UE-12, hizo que la agricultura ecológica representara

ya en 2009 las 8,6 millones de hectáreas1.

Aunque la importancia de la producción ecológica está suficientemente constatada y es
considerada como bien público que contribuye a la protección del medio ambiente, al

bienestar animal y al desarrollo rural por las instituciones europeas.2 Parece que estamos acostumbrados a que los
productos ecológicos sean ligeramente más caros que los que no lo son. Así, desde la Comisión Europea se deja
entrever esta realidad:
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Economía Solidaria  Estado español  Formación

OKONOMIA EN LÍNEA DE SALIDA

OKONOMIA está ya muy cerca de ser una realidad en el barrio de Benimaclet. La
necesidad de una escuela de economía para la ciudadanía ha sido reconocida por todas
las personas y entidades, a las que ha llegado el mensaje de su inminente puesta en
marcha, que nos han trasladado su opinión.

En breve se formarán los facilitadores que estarán acompañando el proceso de creación de
conocimiento. Su formación se realizará los días 9 y 10 de febrero en l'Ateneu de Bétera.
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Agua  Denuncia  Estado español  Medio ambiente

LAS LUCHAS CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA SE COORDINAN

Ante la creciente tendencia a la privatización del agua en municipios y comunidades del
Estado español, crece también la coordinación en defensa de un bien público básico y
universal. La Red de Agua Pública, la primera plataforma que agrupa a colectivos y
organizaciones de todo el Estado, suma adhesiones y prepara movilizaciones.

La Red Pública de Agua, de la que forma parte Ecologistas en Acción, propone un modelo de
gestión pública del agua que combine la calidad y la eficiencia en el préstamo del servicio.
Para la red es fundamental que la gestión se apoye en pilares básicos en una sociedad
democrática como la transparencia y la participación ciudadana. En la actualidad la
tendencia es precisamente la contraria, con sistemas cada vez más opacos de gestión del agua, que se mercantiliza
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a favor de intereses privados con la complicidad de instituciones públicas.
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Auditoría Social  Economía Solidaria  Navarra

LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN NAVARRA AVANZA A PESAR DE LA CRISIS

Según el Informe de la Economía Solidaria en Navarra publicado por Reas-Navarra y
realizado a partir de una Auditoría Social a sus entidades.

Los datos que aporta la Auditoría Social realizada a las entidades de REAS-Navarra,
correspondientes a 2011, nos permiten afirmar que, en su conjunto, la economía solidaria en
Navarra supo hacer frente a los embates de la crisis. No sólo aumentó los ingresos
obtenidos respecto al año anterior, en 2 millones de euros, también se pusieron en marcha
nuevas iniciativas, se generó empleo  (el conjunto de las 22 entidades auditadas cuenta con
349 puestos de trabajo a jornada completa) y aumentó en 10 puntos la compra realizada a
entidades no lucrativas o dentro de mercado social. 
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Denuncia  Estado español  Europa  Medio ambiente  Reciclaje

EL RECICLAJE EN EUROPA SE VE AMENAZADO POR LA PROLIFERACIÓN DE INCINERADORAS

Un nuevo estudio de Gaia revela que las incineradoras que están en funcionamiento en
algunos estados de la UE suman más capacidad para quemar basura que la cantidad de
residuos no reciclables generados. Sin embargo, la industria está presionando para
ampliar aún más la capacidad de incineración en Europa.

El caso de la incineradora de Mallorca en España es un ejemplo de la situación. Al
construirse con una capacidad mayor a la de los residuos generados en la isla, se han
comenzado a importar desechos de Sabadell. Aunque la intención de la empresa, que
gestiona la incineradora, y del Consell de Mallorca es importar la basura desde otros países europeos.
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Banca ética - Finanzas éticas  Estado español  Mercado Social

ÉXITO DE LA CAMPAÑA DE FINANCIACIÓN DEL MERCADO SOCIAL EN GOTEO

Han sido 80 días de campaña en los que se ha dado un impulso al Mercado Social,
aumentando la visibilidad del proyecto y recogiendo fondos de aportaciones individuales y
colectivas con el objetivo de que nos ayudasen a consolidar el proyecto. Hoy, agotados, pero
felices podemos valorar que la campaña ha sido un éxito.

En 20 días habíamos alcanzado la cantidad mímina que nos habíamos marcado en la
campaña (6.200 €), con las aportaciones de 170 personas y entidades. Apenas unos días
después de que finalizase la primera ronda alcanzamos los 12.390 € que nos habíamos
marcado inicialmente como el optimo de la campaña. A pesar de todo, consideramos que
era importante continuar con la campaña, tanto con el objetivo de lograr algunos fondos suplementarios, como de
aumentar la visibilidad del proyecto. Nos marcamos como objetivo cerrar la campaña habiendo alcanzado 300
aportaciones. Finalmente hemos cerrado con 297 cofinanciadores que han aportado 13.124€.
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Banca ética - Finanzas éticas  Estado español  Fiare

EL APOYO DE LOS AYUNTAMIENTOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA BANCA ÉTICA

En los últimos veinte años buena parte de los Ayuntamientos de ámbito estatal han adquirido
un rol importante en la gestión de la res pub lica junto a las entidades del tercer sector y la
economía social y solidaria. Este trabajo de mejora de la calidad democrática ha permitido
desarrollar prácticas de trabajo común muy interesantes con la ciudadanía organizada.

Desde los inicios de Fiare, algunos Ayuntamientos se comprometieron con este proyecto de
banca ética abriendo depósitos importantes como muestra de que el dinero recaudado de la ciudadanía en forma de
impuestos, se depositaba en un proyecto de finanzas éticas como Fiare. Hubo un trabajo real y una respuesta por
parte de las administraciones locales a la campaña Municipios por la banca ética. Pero con los años y la entrada en
la crisis económica algunos de ellos empezaron a retirar estos depósitos.
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Estado español  Propuesta  Varios

TRABAJAR MENOS PARA VIVIR MEJOR ¿21 HORAS?

Entrevista a Florent Marcellesi, en Opcions nº41, otoño 2012, realizada por Álvaro Porro.

¿21 horas es una provocación más que una receta, pero por qué no provocar con 30 en
vez de 21 por ejemplo, no es demasiado poco?

21 horas es una cifra simbólica que se aproxima a la media que, en 2011, todas las
personas en edad de trabajar en España dedicaban a la semana al trabajo remunerado.
Para ser exacto, dedicaban unas 19 horas al trabajo remunerado y unas 23 horas al trabajo
no remunerado. Por supuesto, detrás de estas medias, se esconden grandes diferencias en
el reparto de los trabajos remunerados y no remunerados entre hombres y mujeres, entre
ingresos bajos y altos, entre jóvenes y otras franjas de edad, o entre personas
desempleadas, precarias y trabajando a tiempo completo.
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Auditoría Social  Economía Solidaria  Euskadi

LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN EUSKADI RESISTE ANTE LA CRISIS

Un año más, se han presentado los principales datos de la Batería de Indicadores de
Auditoría Social para la Economía Solidaria 2012 (con datos del 2011) en la que han
participado 56 entidades sociales de Euskadi y, entre otros datos, podemos destacar que
aun en el marco del aumento del desempleo, el sector de la economía solidaria vasca sigue
resistiendo ante la crisis. El proceso de auditoría social aúna el diagnóstico de la realidad
del sector y de cada entidad con el proceso de mejora de las entidades en torno a los
principios característicos de la "Carta de la Economía Solidaria".
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Banca ética - Finanzas éticas  Moneda social  Mundo

POR UN SISTEMA MONETARIO CONTROLADO DEMOCRÁTICAMENTE Y DENTRO DE LOS
LÍMITES DEL PLANETA

Ecologistas en Acción suma al debate sobre la “moneda del b illón de dólares”, que se está
produciendo en EE UU, la necesidad de cambios importantes en nuestro sistema monetario.
La “moneda del b illón de dólares” no sería más que un primer paso en ese sentido. Después
tendrían que seguir el control democrático de la política monetaria y el anclaje de la moneda
a los límites del planeta.

En estas últimas semanas se está hablando mucho de la “moneda del billón de dólares”.
Básicamente la propuesta consiste en que la Casa de la Moneda (dependiente del
Departamento del Tesoro y, por lo tanto, del Gobierno) emita una moneda de platino con un valor facial de un billón de
dólares. Esto permitiría al Gobierno conseguir una importante liquidez para hacer frente a sus compromisos
financieros y, al tiempo, convertirse en emisor de dinero, sorteando esta prerrogativa en manos de la Reserva
Federal. Hay que señalar que la Reserva Federal, al igual que el Banco Central Europeo, son instituciones
independientes que no reciben instrucciones de los Gobiernos y tienen autonomía para marcar las políticas
monetarias del país.
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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.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

ENE

18

Democracia económica  Economía Solidaria

"AL NEOLIBERALISMO SE LE COMBATE CON LA PRAXIS"

Hay espacios para la economía alternativa y solidaria. En Bilbo se debatió, de la mano de
REAS Euskadi y de la Universidad de Deusto, sobre la democracia económica. se vio la
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necesidad de romper con el gran circulo de poder que nos atenaza, el neoliberalismo, para
mejorar nuestra vida.
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Agroecología  Consumo responsable  Estado español

CONSUMO RESPONSABLE AGROECOLÓGICO. POCAS LUCES Y MUCHAS SOMBRAS

Editorial de la revista Tachai nº 36. Enero 2013

La agricultura industrializada tiene cada día menos nutrientes por el empobrecimiento de las
tierras, las semillas híbridas, las recolecciones prematuras y la distancia entre producción y
consumo. Cuando la comida es un negocio, desaparecen la cultura campesina y el empleo,
el campo y la ciudad se dan la espalda, se destruye la biodiversidad y la fertilidad de la tierra
y aumenta la contaminación de aire, agua, tierra y alimentos, produciendo enfermedades y
epidemias.

La agroecología, por el contrario, diversifica los cultivos, respeta los ecosistemas, enriquece la tierra con materia
orgánica y fija el carbono evitando el efecto invernadero. La variedad de cultivos y la ganadería combinada permiten
ciclos cerrados. El ganado se alimenta con leguminosas y forrajes locales y los excrementos de los animales
fertilizan la tierra.
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alimentación  Consumo responsable  Denuncia  Mundo

ADICTOS A LA COMIDA BASURA

Artículo escrito por Esther Vivas

¿Qué puede pasarte si durante un mes te alimentas a base de Big Macs, Cheese Burguers,
batidos de fresa, Mc Nuggets...? El resultado: once kilos de más, hígado hinchado, dolores
de cabeza, depresión y colesterol por las nubes. Lo cuenta en carne propia el director Morgan
Spurlock en la película 'Super Size Me' (2004), que retrata las consecuencias de desayunar,
almorzar y cenar diariamente en Mc Donald's. Pero el problema del fast food no es sólo que nos enferma, sino que
nos convierte en adictos a su comida.

"Lo importante no es que vengas, es que vuelvas" reza el último anuncio de Mc Donalds. Y nunca mejor dicho. La
comida basura se convierte en imprescindible para aquellos que frecuentan sus establecimientos. Así lo constata la
investigación llevada a cabo por The Scripps Research Institute en Estados Unidos, publicada en 2010 en la revista
Nature Neuroscience.
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Economía Solidaria  Euskal Herria  Moneda social

PRESENTAN EN BAIONA EL «EUSKO», LA MONEDA LOCAL QUE ESTARÁ EN CIRCULACIÓN
PARA FINALES DE ENERO

La asociación Euskal Moneta dio a conocer ayer en el mercado de Baiona los billetes del
"eusko", la moneda local que en breve pondrá en circulación en Lapurdi, Nafarroa Beherea y
Zuberoa.

La iniciativa busca extender al máximo la red del "eusko'', tanto entre comercios como entre
consumidores. De momento 73 empresas, comerciantes, autónomos y asociaciones, de
todos los sectores -principalmente de servicios, comercio y agricultores- se han adherido al
proyecto, lo que permitirá que para el 31 de enero haya en circulación un monto de 22.000 "euskos'' equivalente a la
misma cantidad de euros.
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consumo colaborativo  Consumo responsable  Estado español

EL 'BOOM' DEL CONSUMO COLABORATIVO

'La tendencia ha madurado en España y el paisaje ha cambiado en un año'
Lo más significativo en 2012 es que ha habido inversiones importantes
'Hace falta un cambio de mentalidad colectiva y cultural importante'

[Carlos Fresneda | Londres] Del intercambio de casas al coche compartido, del
'crowdfunding' al 'coworking', de los préstamos entre particulares (P2P) a los
'solucionadores' a domicilio. El universo del consumo colaborativo se expande día a día y en
España ha tomado velocidad de crucero en 2012, a pesar de la crisis (o gracias a ella).

Así lo certifica Albert Cañigueral, creador de www.consumocolaborativo.com y conector en Barcelona de Ouishare, la
red global creada hace exactamente un año en Francia y que se ha convertido en el referente mundial de esta
tendencia imparable: la alternativa más real a la economía del 'comprar por comprar'.

http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/6853#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/noticias/al_neoliberalismo_se_le_combate_con_la_praxis
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/noticias/consumo_responsable_agroecologico_pocas_luces_y_muchas_sombras
http://www.economiasolidaria.org/category/temas/agroecologia
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/12
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/233
http://www.lagarbancitaecologica.org/garbancita/index.php/consumo-responsable-en-accion/1281-edicion-del-numero-36-de-tachai-revista-de-los-gaks-y-la-garbancita-ecologica
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/6851#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/noticias/consumo_responsable_agroecologico_pocas_luces_y_muchas_sombras
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/noticias/adictos_a_la_comida_basura
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/650
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/12
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/289
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/273
http://www.scripps.edu/news/press/2010/20100329.html
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/6849#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/noticias/adictos_a_la_comida_basura
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/noticias/presentan_en_baiona_el_eusko_la_moneda_local_que_estara_en_circulacion_para_finales_de_ener
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/9
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/771
http://www.economiasolidaria.org/category/temas/moneda_social
http://www.euskalmoneta.org/
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/6852#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/noticias/presentan_en_baiona_el_eusko_la_moneda_local_que_estara_en_circulacion_para_finales_de_ener
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/noticias/el_boom_del_consumo_colaborativo
http://www.economiasolidaria.org/category/temas/consumo_colaborativo
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/12
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/233
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/11/economia/1357918514.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/11/economia/www.consumocolaborativo.com
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/11/economia/www.ouishare.net/es/


1 comentario  Leer más  ShareThis

ENE

11

Estado español  Experiencia  Varios

NACE ALTERNATIVAS ECONÓMICAS, LA VERSIÓN EN CASTELLANO DE LA RECONOCIDA
REVISTA FRANCESA 'ALTERNATIVES ECONOMIQUES'

Dirigida por el periodista Andreu Missé, Alternativas Económicas se ha creado en forma
de cooperativa de trabajo asociado, ha estrenado Web y en febrero lanza su primer
número impreso.

Alternativas Económicas es una revista mensual dedicada a explicar la economía y sus
efectos en la vida de las personas. La publicación nace con la clara vocación de ser
independiente de los poderes económicos y políticos. Utiliza un estilo didáctico y divulgativo
pero manteniendo el máximo rigor, apoyándose de manera significativa en cuadros, gráficos
e ilustraciones para facilitar la comprensión de los acontecimientos económicos y sociales.

La revista quiere ser una voz crítica con las desigualdades e injusticias sociales, que se han agravado seriamente a
raíz de la crisis. Este enfoque crítico se basará siempre en los análisis serios y rigurosos. Existirá una edición en
papel y otra en internet (a cuya versión completa podrá accederse sólo mediante suscripción).
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Banca ética - Finanzas éticas  Brasil  Moneda social

PAGANDO CON "BESOS": EL ASCENSO DE LAS MONEDAS SOCIALES EN BRASIL

Heraldo Rodrigues da Silva, de 55 años, tiene una pequeña tienda en Sao Benedito, uno de
los barrios más pobres de Vitoria, la capital del estado brasileño de Espirito Santo.

[Manuel Toledo. BBC, Vitoria, Brasil ] En la pared detrás de su mostrador, un cartel anuncia
que, además del real, la moneda oficial de Brasil, él acepta el "bem", una moneda alternativa
de un banco comunitario de desarrollo, Banco Bem.

El banco fue establecido en 2005 por una asociación de costureras de Sao Benedito que decidieron prestar lo que
habían ganado como beneficio en una feria a un grupo de ebanistas para que ellos también pudieran formar un
colectivo.

En el país hay unos cien bancos de microcrédito similares, así como varias iniciativas de trueque en las que también
se intercambian monedas sociales. Todos tienen por objetivo promover los principios de una "economía solidaria"
que, según ellos, es más justa y sostenible que el modelo capitalista dominante.
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Consumo responsable  Mundo  Turismo Responsable

SE CREA EL OBSERVATORIO DE TURISMO IRRESPONSABLE

El Observatorio de Turismo Irresponsable es una plataforma abierta, en desarrollo y
colectiva, que pretende exponer de forma concreta y didáctica las características de aquellos
proyectos turísticos que de un modo u otro suponen un uso y una repartición desigual e
injusta de los recursos económicos, comerciales, políticos, medioambientales y sociales de
los territorios donde se instauran.

A través de esta web (turismoirresponsable.info), se ponen de manifiesto -a escala
mundial- las estrategias neoliberales de crecimiento del sector, basadas en la
externalización de los costos, la afectación sobre los ecosistemas y la desestructuración de las bases sociales y
culturales de las poblaciones receptoras. Se visibiliza la conflictología asociada a la industria turística, yendo más allá
de los discursos institucionales sobre sostenibilidad y desarrollo.
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Catalunya  Consumo responsable  Sostenibilidad

LA XES FIRMA EL COMPROMISO 22

El pasado 11 de diciembre tuvo lugar la firma del Compromiso Ciudadano por la
Sostenibilidad 2012-2022, que ha sido firmado tanto por la Xarxa d'Ecconomia Solidària
como por algunos de sus miembros (Alternativa 3, Andròmines, l'Apòstrof, Biciclot,
Ecoinstitut, Fundació Futur, Mescladís, Nusos, Setem, El Tinter, Trèvol...)

El Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona acogió el acto solemne de formalización del
Compromiso 22 por una ciudad más equitativa, próspera y autosuficiente que hereda el
espíritu de la Agenda 21. 800 entidades, colegios profesionales, gremios, sindicados, universidades, escuelas y
empresas que han participado en la elaboración del documento que se puede descargar al enlace que encontraréis
al final de este texto.
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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
asistencia los 4 días con puntualidad, pues así mismo hemos de acabar puntuales.
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Banca ética - Finanzas éticas  Fiare  Navarra

OTRA BANCA ES POSIBLE - CHARLA DEL PRESIDENTE DE FIARE (PAMPLONA)

FECHA Y HORA:  Jue, 21/02/2013 - 19:30

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Colegio Mayor Larraona - Avda. Pío XII, 45 - Pamplona

Ante el descrédito del sistema bancario en general, y más en concreto en Navarra, con la
privatización de la única caja de ahorros que había, se ha considerado importante  realizar
una reflexión crítica del momento social que vivimos y mirar hacia el futuro desde la
construcción colectiva de una nueva banca más participativa, ética, y que responda a las
demandas de una sociedad más justa y equitativa.

La charla se convoca desde la Asociación Fiare Navarra, que la integran la Coordinadora de
Ongd, la Red de Lucha Contra la Exclusión Social, y la Red de Economía Solidaria REAS. La
va a impartir Peru Sasia, presidente de la Banca Etica Fiare, que durante este año se va integrar con la Banca
Popolare Etica de Italia, para conformar una banca ética cooperativa europea llegando a unir las bases sociales y
operativas con más de 40.000 socios y socias.
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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.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

Chile  Comercio Justo  Universidad

DIPLOMADO ECONOMÍA SOCIAL Y COMERCIO JUSTO (CHILE)

FECHA Y HORA:  Lun, 04/03/2013 - 00:00 - Vie, 07/06/2013 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Universidad Alberto Hurtado - Chile

Atención: Inscripciones del 4 de marzo al 7 de junio de 2013,  curso de junio a noviembre

Descripción

El conjunto de alternativas que forman parte de la denominada “Economía Social y Solidaria”,
que incluyen el Comercio Justo, las Empresas Sociales, Empresas B, el Cooperativismo, las
Sociedades Laborales, los Emprendimientos Socio -Ecológicos, etc. y que comparten valores y criterios como la
democracia, la equidad, la solidaridad y el desarrollo sustentable está creciendo en nuestro país a gran velocidad.

De ahí que el Diplomado en Economía Social y Comercio Justo busca entregar las directrices para conocer y
gestionar innovadoras maneras de desarrollar emprendimientos económicos. El programa ofrece una sólida
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formación conceptual a través de clases expositivas, respaldadas con bibliografía actualizada, así como también
entrega herramientas prácticas para el desarrollo positivo de las organizaciones que operan en la economía real.

3 comentarios  Leer más  1 adjunto  ShareThis

Andalucía  Economía Solidaria  Formación  Huelva  Universidad

CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA UHU SOBRE ECONOMÍA ALTERNATIVA, SOLIDARIA Y
PARTICIPATIVA (HUELVA)

FECHA Y HORA:  Jue, 07/03/2013 - 00:00 - Vie, 15/03/2013 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Universidad de Huelva. Facultad de Trabajo Social

OBJETIVOS:

- Aproximación al concepto de economía alternativa, solidaria y participativa.

- Clarificación de los siguientes conceptos: economía social, empresa social, tercer sector,
filantropía y participación social.

- Análisis de microemprendimientos y formas asociativas de organización autónoma del
trabajo.

- Profundización en el problema de la sostenibilidad.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

Extremadura  Formación  Varios

TALLER ABIERTO ¿CÓMO MEJORAR NUESTRAS ASAMBLEAS Y REUNIONES? (ALBURQUERQUE)

FECHA Y HORA:  Vie, 08/03/2013 - 18:00 - Dom, 10/03/2013 - 13:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Albergue Los Chozos, Alburquerque, Extremadura

Proponemos un taller con herramientas que puedan servir para hacer nuestros grupos lo
más igualitario posible con reuniones eficaces y satisfactorias para todos/as sus miembros.
Partiremos de nuestras realidades, de nuestros grupos (asociaciones, asambleas, ampas, equipos de trabajo...),
para reflexionar sobre nuestra forma de funcionamiento. Se trata de un proceso creativo, de crear alternativas, que la
organización interna sea coherente con nuestro discurso.

Los Chozos, el albergue donde se desarrollará el taller abierto, nos parece el sitio ideal para realizar los talleres
abiertos porque: ofrece comida ecológica, local y de comercio justo, facilita la posibilidad de menús vegetarianos y
especiales, tiene precios económicos y se encuentra en plena dehesa, pudiendo trabajar en contacto con la
naturaleza y facilitando la convivencia.

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

Córdoba  Economía Solidaria  Estado español  Idearia13

XI ENCUENTRO DE ECONOMÍA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA - IDEARIA (CÓRDOBA)

FECHA Y HORA:  Vie, 26/04/2013 - 18:00 - Dom, 28/04/2013 - 14:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Instituto Maimónides, Córdoba, Andalucía

Este año celebramos el XI Encuentro de IDEARIA, un encuentro de Economía Alternativa y
Solidaria, abierto a toda las personas y entidades que quieren dar un impulso a las
iniciativas económicas que promueven una economía basada en la protección de los
Derechos Humanos, el desarrollo sostenible y la equidad. 

IDEARIA se celebra en Córdoba entre el 26 y el 28 de abril.  Aquí puedes ver el
PROGRAMA  y se han cerrado las inscripciones ON-LINE el miércoles 24 a las 17h. Sin embargo se podrán realizar
nuevas inscripciones el viernes día 26 entre las 18h y las 19h. en el acceso al recinto al Encuentro.

El encuentro, de carácter bianual, es un punto de reunión para fortalecer lazos, descubrir nuevas perspectivas y
facilitar dinámicas de coordinación y sinergias entre las entidades que trabajan en el ámbito de la Economía
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Solidaria, y todas aquellas personas que quieran aprender nuevas formas de construir un mundo más justo y
sostenible. 

1 comentario  Leer más  3 adjuntos  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: 

América Latina  Buen Vivir  Centroamérica  Economía Solidaria  Formación

ECONOMIA SOCIAL SOLIDARIA Y SOLIDARIA - UNA NUEVA FORMA DE VIVIR Y CONVIVIR
(VERSIÓN POPULAR)

La presente publicación es un esfuerzo del Grupo Temático Comercio con Justicia Honduras, un espacio de debate,
diálogo y reflexión para la cosecha de aprendizajes en torno a la economía social y solidaria, buscando que las
organizaciones puedan fortalecer los procesos que ya están impulsando en y desde las
comunidades.

El Grupo Temático Comercio con Justicia, durante el año 2012 estableció en su plan de
trabajo, propiciar un espacio de reflexión sobre los principios de la economía social y
solidaria, procurando contrastar la aplicación de dichos principios y valores en las prácticas
de las organizaciones que participan del mencionado espacio.

2 comentarios  Leer más  1 adjunto

Banca ética - Finanzas éticas  Democracia económica  Estado español  Fiare

BANCA ÉTICA ¿ES POSIBLE? - DOSSIERES ECONOMISTAS SIN FRONTERAS Nº 8, ENERO DE
2013

Esta pregunta suele ser “la” pregunta que generalmente se plantea cuando se presenta la
banca ética a alguien que no oyó hablar del proyecto. ¿Cómo se pueden unir estos dos
conceptos: banca y ética? Incluso, a veces, se interpreta como una forma de utopía alejada
de la realidad.

Posiblemente, haya una pluralidad de razones que justifican esta desagregación, alejando la
ética a lugares distantes del comportamiento financiero; pero casi todas estas razones
suelen basarse en análisis y experiencias (personales o colectivas) de sumisión del interés
de las personas al de los poderosos grupos económico.

1 comentario  Leer más  1 adjunto

Banca ética - Finanzas éticas  Moneda social  Portugal

MOEDAS COMUNITÁRIAS DE PORTUGAL

Apesar de considerarmos ter feito uma ampla pesquisa documental e da informação
disponível na internet e de termos contactado ou tentado contactar algumas dezenas de
entidades que nos pareceram relevantes sobre o assunto “Moedas Comunitárias de
Portugal”, a informação que obtivemos é claramente abaixo do que gostaríamos de ter
obtido. Como tal, este documento contempla vários pontos insuficientemente esclarecidos e
mesmo até importantes lacunas de informação, como é o caso de falta de imagens de
cédulas de algumas Moedas.

Añadir nuevo comentario  Leer más  1 adjunto

LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN NAVARRA. INFORME DE AUDITORÍA SOCIAL 2012
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Auditoría Social  Economía Solidaria  Navarra

El 23 de enero de 2013 se ha celebrado una sesión de presentación del informe "Economía
Solidaria en Navarra: auditoría social 2012".

Diversas entidades de REAS Navarra han acudido para conocer la situación del sector y
recoger el informe colectivo. La Auditoría Social distingue con el "sello de la manzana de la
Economía Solidaria" a las entidades que realizan este proceso de indicadores cualitativos y
cuantitativos para conocer el grado de cumplimiento de cada uno de los seis puntos de la
Carta Solidaria a su vez desglosados en diferentes factores. 

Añadir nuevo comentario  Leer más  3 adjuntos

Auditoría Social  Economía Solidaria  Euskadi

LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN EUSKADI: INDICADORES DE AUDITORÍA SOCIAL 2012

La publicación titulada “La economía solidaria en Euskadi: indicadores de auditoría social 2012”, recoge los datos
globales de 2011 agregados más significativos de la economía solidaria en Euskadi. En el marco del proceso de
Auditoría Social, este año se ha confeccionado la batería acotada de indicadores cuantitativos (bienalmente y de
manera alternativa se confecciona la batería al completo o la versión reducida, como este
año).

Añadir nuevo comentario  Leer más  1 adjunto

Andalucía  Comercio Justo  Investigación

EL COMERCIO JUSTO EN ANDALUCÍA 2011: ESTADO ACTUAL Y SIGNIFICACIÓN TERRITORIAL

Las ventas de productos de Comercio Justo en la región superan el millón de euros, más
del 8% de las ventas en España

Son datos que se desprenden del estudio “El Comercio Justo en Andalucía 2011: estado
actual y significación territorial.”, elaborado por el Área de Cooperación y Solidaridad de la
Universidad de Córdoba, en convenio con la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional
para el Desarrollo.

Este segundo estudio sobre este tipo de comercio en nuestra comunidad pretende seguir
mostrando la situación de Comercio Justo (CJ) en Andalucía desde una perspectiva tanto
cuantitativa como cualitativa, con la finalidad de elaborar un diagnóstico acerca de la oferta de
este tipo de productos en la región. Para ello, se ha contado con la información referente a las ventas de estos
productos en la comunidad por parte de las principales importadoras pertenecientes a la Coordinadora Estatal de CJ,
y con los datos aportados por los puntos de venta directa en las diferentes provincias del territorio andaluz.

Añadir nuevo comentario  Leer más

Aragón  Banca ética - Finanzas éticas  revista

NUEVO NÚMERO DE LA REVISTA PESETA, EDITADA POR LA ASOCIACIÓN FINANCIACIÓN
SOLIDARIA

La Asociación Financiación Solidaria de Aragón ha publicado un nuevo número del boletín
informativo LA PESETA SOLIDARIA DIGITAL, correspondiente a Enero 2013.

ALGO ESTA CAMBIANDO!

Ha pasado tiempo, demasiado tiempo, desde el último boletín informativo pero lo cierto es
que la actividad no ha disminuido, al contrario llevamos un curso muy ocupado, de ahí que
no hayamos podido atender la comunicación interna como nos gustaría.

Lo cierto es que a pesar “de la que está cayendo” o precisamente por ello; está aumentando
la conciencia social sobre la necesidad de impulsar y practicar una economía más justa con
las personas y el planeta.

Añadir nuevo comentario  Leer más  1 adjunto

alimentación  Catalunya  Consumo responsable

LA UAB Y LA FUNDACIÓ ALÍCIA PUBLICAN UNA GUÍA PARA REDUCIR EL DERROCHE
ALIMENTARIO

La guía, gratuita y accesible on line, está dirigida al sector de la hostelería, la restauración
y el catering
La UAB y la Fundació Alícia publican una guía para reducir el derroche alimentario
Las recomendaciones de la guía permitirían ahorrar más de 4.000 € anuales a un
restaurante que sirva 120 comidas diarias
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La Oficina de Medio Ambiente de la Universitat Autònoma de Barcelona y la Fundació Alícia
han editado la guía "Aprovechemos la comida! Una guía para la reducción del derroche
alimentario en el sector de la hostelería, la restauración y el catering ". Se trata de una
herramienta útil, con medidas concretas para hacer más eficientes los establecimientos de
restauración mediante un mejor aprovechamiento de los alimentos.

Añadir nuevo comentario  Leer más

alimentación  Consumo responsable  Estado español

ESTUDIO "EL DESPERDICIO DE LOS ALIMENTOS EN LOS HOGARES"

Todos debemos ser conscientes de que podemos introducir sencillos cambios en nuestros hábitos, encaminados
a aprovechar mejor los alimentos que compramos y elaboramos, ahorrando con ello
tiempo y dinero.

Para profundizar sobre el tema, HISPACOOP celebró el pasado 20 de diciembre una
JORNADA titulada "El desperdicio de alimentos: una responsabilidad de todos"

En esta jornada, se presentó el ESTUDIO "El desperdicio de los alimentos en los hogares",
que recoge los resultados obtenidos de 413 encuestas realizadas en hogares españoles. El
objetivo de las encuestas era conocer el volumen de desperdicio, qué tipo de alimentos se
desechan y cuáles son los motivos por los que acaban en la basura.
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ESTE CONSUMO NO ES UNA CANCIÓN DE AMOR... ¡BAILEMOS OTRA!

Cansadas de bailar siempre la misma coreografía.

Este consumo no es una canción de amor
Por eso, desde REAS Euskadi te proponemos que ¡Bailemos otra!

Lo vemos claro: el actual modelo de consumo no es una canción de amor; más bien nos
suena a una canción de terror, bailando en grades superficies, con la banca especulativa
como pareja y la música de comprar, usar y tirar de fondo.
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Consumo responsable  Estado español  Vídeo

PARA TODOS LA 2 - DEBATE: CONSUMO RESPONSABLE: 15 DÍAS DE COMPRAS CASI SIN
PARAR

 
Tras las fiestas navideñas se acaba una de las épocas más consumistas del año: quince días de comprar casi sin
parar, hasta que llegar la cuesta de enero que con la crisis aún se agrava un poco más. Coloquio entre Francesc
Torralba, profesor de Ética de la Universidad Ramon Llull de Barcelona; Mercedes García de Vinuesa, portavoz de
Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria, ONG que actualmente preside la Coordinadora Estatal de Comercio
Justo; y Josep Francesc Valls, catedrático de Dirección de Marketing de ESADE.
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Comercio Justo  Mundo

LOS IMPACTOS DEL COMERCIO JUSTO EN EL SUR

Introducción al documento

Desde sus inicios hace ya más de 50 años, el Comercio Justo no ha parado de extenderse y
consolidarse, constituyendo actualmente una tupida red internacional que conecta entre sí a
diversos actores: millones de productores y consumidores responsables, miles de
organizaciones sociales, empresas, Administraciones Públicas o activistas, decididos todos
a apostar por otras formas de producción, comercio y consumo que pongan a las personas y
al medioambiente en el centro del desarrollo socio-económico.

Pero esta creciente complejidad también se traduce en una cada vez mayor dificultad de dar cuenta del impacto que
esta manera alternativa de comerciar tiene en el principal eslabón de la cadena: las y los productores en origen.
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Economía Solidaria  Euskadi

RETOS PARA UNA ECONOMÍA SOLIDARIA EN BIZKAIA

Esta agenda responde a la necesidad de detectar los retos y desafíos de la Economia Social y Solidaria (ESS) en
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Euskadi y más concretamente en Bizkaia. Con la aprobación a nivel nacional de la Ley de Economía social el 11 de
abril de 2011, nos preguntamos cómo ha podido incidir la misma en el territorio de la CAPV.

Nuestras pretensiones han sido sencillas. Hemos querido sistematizar los datos
cuantitativos y cualitativos con los que contábamos dentro de la CAPV, hemos recopilado las
distintas corrientes doctrinales y académicas que son referentes en la materia y hemos
querido conocer a través de las entrevistas realizadas, y con una lógica deductiva, cómo
distintos grupos de interés (Universidades, Administraciones públicas, medios de
comunicación, sindicatos, ONGDs, etc) percibían la ESS, con sus retos y desafíos en Bizkaia.
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ANTEPROYECTO DE LA MONEDA SOCIAL BILBODIRU

Desde Bilbao nos llega una sólida propuesta de moneda social con el nombre provisional
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.
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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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