
buscar  Buscar

TRANSLATE THIS

REDES DE ECONOMÍA
SOLIDARIA EN EL
ESTADO ESPAÑOL
REAS – RED DE REDES

AERESS - RED ESTATAL
DE RECUPERADORES DE
RESIDUOS

CECJ - COORDINADORA
ESTATAL DE COMERCIO
JUSTO

MESA FINANZAS ETICAS

RED ANAGOS -
CANARIAS

REAS ANDALUCÍA

REAS ARAGÓN

REAS BALEARS

REAS EUSKADI

REAS EXTREMADURA

REAS GALICIA

REAS CASTILLA Y LEÓN

REAS MADRID

REAS MURCIA

REAS PAÍS VALENCIÀ

REAS NAVARRA

REAS RIOJA

XARXA DE ECONOMÍA
SOLIDARIA -
CATALUNYA

REFAS - RED DE
FINANZAS
ALTERNATIVAS Y
SOLIDARIAS

UNIÓN RENOVABLES

PLANETA
RED INTERNACIONAL RIPESS

3º ENCUENTRO DAKAR'05

4º ENCUENTRO LUX'09

5º ENCUENTRO
MANILA'13

RIPESS ASIA

RIPESS EUROPA

RIPESS NORTEAMÉRICA

MAPA INTERNACIONAL

LISTA CORRESPONSALES

SOLECOPEDIA

RILESS

SOCIOECO

ENTIDADES
REDES DE ECONOMÍA

SECTORES DE ACTIVIDAD

TODAS LAS ENTIDADES

MAPA

CATÁLOGO DE BUENAS

NOTICIAS: 

FEB

28

Economía Solidaria  Estado español  Idearia13

IDEARIA 2013, ABIERTA LA INSCRIPCIÓN

El XI Encuentro de Economía Alternativa y Solidaria se va a celebrar en la acogedora ciudad
de Córdoba entre el 26 y 28 de abril. 

Ya se tiene publicado el PROGRAMA y están abiertas las inscripciones.

En este encuentro se esperan más de 150 personas con ganas de compartir y conocer el gran
desarrollo que está teniendo la economía solidaria impulsado por la búsqueda de alternativas
a la crisis sistémica que estamos viviendo.

Este año el encuentro tiene como tema transversal la construcción del MERCADO SOCIAL. Así
los principales puntos del encuentro van a estar centrados en:
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Aragón  Banca ética - Finanzas éticas  Fiare

FIARE ARAGÓN, UNA REALIDAD

En Aragón, como muy bien sabéis, llevamos un larga trayectoria construyendo instrumentos para las Finanzas éticas,
en los que Financiación Solidaria ha sido coprotagonista e impulsora Financiación Solidaria la constituimos hace 15
años; posteriormente participamos en la creación de Coop57 Aragón, hace 8 años y ahora Fiare Aragón de la que
somos parte del grupo promotor. Así pues, una de nuestras razones de ser alcanza un objetivo importarte: CREAR
UNA BANCA ETICA, a la que puedan acceder todas las personas.

Desde hace tiempo muchas personas nos habéis preguntado para cuándo una verdadera
banca ética. Ahora es una realidad. Este nuevo instrumento es complementario con los otros en los que
participamos, pues tanto Financiación Solidaria, como Coop57 tienen sus objetivos propios y participan dentro de
Fiare. Eso sí, con Fiare tendremos un banco que podrá dar servicio a entidades y personas, algo que no teníamos

Si no puedes ver el boletín correctamente accede desde este enlace
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Compañeras/os de economía solidaria

Un nuevo boletín de denuncias, resistencias, y alternativas... La economía solidaria se construye como parte y desde el
movimiento social, siendo instrumento al servicio de un cambio social que necesitamos. Por ello, en cada boletín
incorporamos contenidos que sean propios o no, son compartidos con muchas organizaciones que apostamos... "por el
desarrollo de una economía más justa, al servicio de las personas, y el respeto al medioambiente".

En este boletín destacamos denuncias a las  multinacionales del textil, al derroche de materias primas, a las grandes
supermercados y los datos del barómetro social.  También destacamos espacios de intercooperación con el movimiento de
la soberanía alimentaria, los ayuntamientos, el tejido ciudadano, la universidad, y la cultura. 

Como alternativas en marcha destacamos en este boletín el desarrollo del mercado social, "la otra forma de hacer banca",
los datos de la Banca Ética Italiana, la experiencia de Coop57 en Andalucía, la red de viajes escolares solidarios,  el turismo
responsable, las inicativas de transición, y los huertos urbanos entre otras. 

Recomendamos asistir al XI Encuentro IDEARIA, ya está abierta la inscripción, así como ver las últimas guías de consumo
responsable para alumnado de secundaria, otra para universidades, y el documental "con mi dinero". 

Por último, no os olvidéis de colaborar con el mantenimiento de este boletín con una donación, aunque sea pequeña, si
consideráis importante hacer visible que se está construyendo otra economía. ¡¡informáte aquí! ! .  Gracias a todas las
personas que ya estáis colaborando.
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Cultura Libre  Cultura Libre  Euskadi

TALLERES GOTEO EUSKADI: CROWDFUNDING PARA EMPRENDER PROYECTOS INNOVADORES
CON ADN ABIERTO

GoteoEuskadi es un nodo local de Goteo, una red social nacida en noviembre de 2011, para
la financiación colectiva (aportaciones monetarias) y colaboración distribuida (servicios,
infraestructuras, microtareas y otros recursos), desde la que impulsar el desarrollo
autónomo de iniciativas con ADN abierto, que generen nuevas oportunidades para la mejora
constante de la sociedad y el enriquecimiento de los bienes y recursos comunes. Una
plataforma para la inversión de 'Capital Riego' (gota a gota), en proyectos que contribuyan al
desarrollo del procomún, el conocimiento libre y/o el código abierto.
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Banca ética - Finanzas éticas  Estado español  Fiare

BANCA ÉTICA O LA OTRA FORMA DE HACER BANCA

Dentro de poco (a lo largo de este año) comenzará a actuar en España Fiare como un banco
ético, bajo la figura jurídica de cooperativa y en relación con la “Banca Popolare Ética”,
cooperativa financiera de Italia. Fiare tiene la vocación de crecer y, cuando proceda, actuar
como banco ético en los diversos países de la Comunidad Europea. Ofrecer la presencia de
un banco ético no es ofrecer una oferta financiera más, de modo que se pueda elegir entre
las diversas ofertas existentes y/o Fiare. La banca ética no es una posibilidad similar a las
que actúan en el mercado, porque no es un banco más sino otra forma distinta de hacer un banco. La palabra
“banco” asocia las diversas formas de hacer, pero esta asociación no significa ni semejanza ni igualdad: la banca
ética trata a los clientes y a sus ahorros de forma radicalmente distinta.
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Agroecología  Argentina  Medio ambiente

HUERTEROS LLEVAN LA HUERTA A DOMICILIO

La Red de Huerteros/as de Rosario ofrece la instalación, los insumos y el mantenimiento
necesarios para cultivar la verdura en casa. Nueva técnica de producción intensiva en
cualquier recipiente y espacio.

La tendencia de hacer en el patio, la terraza o el balcón un espacio para cultivar verduras y
plantas para consumo personal crece en el mundo de la mano de nuevos hábitos
alimenticios y de la agroecología. Hierbas aromáticas y medicinales, así como vegetales sin
agroquímicos, aditivos ni insecticidas garantizan productos que conservan los nutrientes de
cada especie, además de asegurar que lo que comemos carece de sustancias tóxicas que
con el tiempo enferman el organismo. Para quienes tengan ganas de armar su propia huerta ecológica en casa la
Red de Huerteros y Huerteras de Rosario ofrece el servicio de armado, provisión y mantenimiento a domicilio,
además del asesoramiento y acompañamiento para quienes deseen hacerlo por su cuenta.
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Consumo responsable  Estado español

INTERNET IMPULSA LA REVOLUCIÓN DEL CONSUMO RESPONSABLE Y SOSTENIBLE

Plataformas como “Producto Social Bruto” ayudan a transformar la sociedad, a través de
prácticas de economía cotidiana

Desde el terreno empresarial, algunos movimientos como la Economía del Bien Común,
están promocionando un cambio de modelo productivo. Desde el ámbito de los
consumidores también se está produciendo una transformación: los ciudadanos son cada
vez más conscientes de los efectos de los hábitos de consumo en la situación actual de la
sociedad y del planeta, y quieren cambiar dichos hábitos. En este proceso, Internet está jugando un papel
fundamental. En la Red de redes proliferan webs de información al consumidor, como “Producto Social Bruto”, que
dan pautas para un consumo más responsable, justo y sostenible.
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alterbus  Economía Solidaria  Navarra

EL ALTERBUS DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA LLEGA A SANDUZELAI Y CUENTA CON UN GRAN
APOYO DE LOS COLECTIVOS POPULARES DEL BARRIO.

El Alterbús de la Economía Solidaria llega a Sanduzelai y cuenta con un gran apoyo de los
colectivos populares del barrio.
Economia Solidarioen Alterbusa Sanduzelaira dator eta auzoko herri mugimenduagatik
sustengatuta
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Enlazamos el comunicado elaborado por los colectivos de San Jorge-Sanduzelai:
.: http://bit.ly/13KBoKw

Ver imágenes de la etapa: fotos del Alterbús-Sanduzelai
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Cláusulas Sociales  Economía Solidaria  Euskadi

EL AYUNTAMIENTO DE GETXO Y REAS FIRMAN UN CONVENIO PARA LA COMPRA PÚBLICA
RESPONSABLE

El Ayuntamiento de Getxo y REAS Euskadi -Red de Economía Alternativa y Solidaria ha
firmado un convenio de colaboración para el impulso de la economía solidaria y la
promoción de la compra pública responsable a través de las cláusulas sociales.
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Decrecimiento  Economía Feminista  entrevista  Navarra  Varios

"AL GRAN TUMOR DEL SISTEMA LE HA SALIDO UN BULTITO DE SALUD"

"Este es un tiempo de asociarse, de tejer redes y no de estar solos. Hay que construir
otra economía"

Javier Pagola entrevista a Yayo Herrero (Madrid), es co-coordinadora de Ecologistas en
Acción y directora de FUHEM, fundación para la investigación y divulgación de temas
ecosociales y educativos. Sus líneas de investigación son el cambio global, impactos y vías
de salida, y los vínculos y sinergias entre feminismo y ecologismo.
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Consumo responsable  Estado español  Madrid  Mercado Social

EL MERCADO SOCIAL, UNA ESTRATEGIA DE INTERCOOPERACIÓN INTEGRAL

La crisis de modelo económico en la que vivimos, agravada por las políticas de recortes
sociales, ha generado niveles de desigualdad y exclusión social sin precedentes. Asimismo,
la creciente movilización social como muestra del descontento generalizado hace, si cabe,
más urgente la necesidad y la posibilidad de plantear una respuesta a las políticas
económicas imperantes. Es en este contexto en el que se piensan y se ponen en marcha
nuevos proyectos, como los mercados sociales, que desde la práctica tratan de visibilizar,
fortalecer y reivindicar las iniciativas económicas solidarias como realidades viables,
escalables y, por tanto, alternativas al modelo económico actual.
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Banca ética - Finanzas éticas  Fiare  Italia

BANCA ÉTICA, LAS FINANZAS QUE FUNCIONA INCLUSO EN TIEMPOS DE “CRISIS”

Por quinto año consecutivo desde que comenzó la crisis, Banca Ética también cerró 2012 con un volumen positivo. El
capital social ha alcanzado 42.790.000 M. de €. (un 22% mas respecto a 2011), el ahorro conseguido ha hasta 789 M.
de €. ( un 8% mas que en 2011) y, especialmente, continuaron creciendo los préstamos concedidos por la Banca
Ética a favor de las empresas sociales y las familias, los préstamos aprobados ascendieron a 813 M. de €. (el 7%
mas que en 2011).

En esta época de crisis crediticia la Banca Ética se enorgullece de ser uno de los pocos bancos que cerraron el año
con el “plus”, las últimas perspectivas que en diciembre señalo el ABI fueron que en 2012 el conjunto del sistema
bancario italiano cayeron los préstamos a las familias y negocios en un -2,4%.
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Comercio Justo  Estado español  Grandes superf icies

COORDINACIÓN DEL ESPACIO POR UN COMERCIO JUSTO

El sábado 16 de febrero se realizó la reunión de coordinación del Espacio por un Comercio
Justo.

En la reunión participaron 18 personas reprsentado a un total de 10 organizaciones, estuvieron presentes dos
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organizaciones portuguesas CIDAC y Mo de Vida, Sodepau País Valencìa, Artesans del Mon que tinen tiendas en Vic y
Alcañiz (Teruel), la asociación EspacioDespacio de Toledo, OCSI con sedes en Madrid y
Navarra, Espanica, SODEPAZ y La Aldea del Sur de Madrid. Durante la reunión se
mantuvieron dos conexiones vía telemática con los representantes de Panxea (Santiago) y
Picu Rabicui de Gijon, Asturias. En la reunión también participo una representante del Foro
por un Turismo Responsable.
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Estado español  Medio ambiente  Reciclaje

MULTINACIONALES DEL TEXTIL Y EL RECICLAJE DE ROPA: ¿RESPONSABILIDAD AMBIENTAL Y
SOCIAL O LAVADO DE IMAGEN?

En estos últimos tiempos estamos siendo testigos del desembarco de una gran cantidad de
iniciativas privadas con un marcado ánimo de lucro en el ámbito de la gestión de la ropa
usada, gestionado históricamente por entidades de economía social y no lucrativas que a
través de esta labor promueven otra forma de hacer economía, fomentan la inserción
sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social y proporcionan acceso a
la ropa a bajo coste, a través de las tiendas de segunda mano o en forma de donación, a
colectivos empobrecidos.

Hace poco salía a la luz un informe de la OCU acerca de la implantación en la vía pública de
contenedores ilegales para la recogida de ropa como negocio, a menudo disfrazados de mensajes de solidaridad y
de cooperación al desarrollo que confunden al ciudadano. Por otro lado, las grandes multinacionales del textil
también se suben al carro, en este caso a través de la implantación en sus tiendas de contenedores para la recogida,
los cuales devuelven a cambio vales descuento para consumir en la misma tienda, esta vez con la intención de
reciclar la ropa y ahorrar en materias primas.
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Andalucía  Banca ética - Finanzas éticas  Coop57

COOP57, UN EJEMPLO DE BANCA ÉTICA EN ANDALUCÍA

COOP57 es un ejemplo de cómo la banca ética se abre camino en Andalucía. Esta
cooperativa de servicios financieros crece y se consolidad dando créditos a proyectos de
economía socia y solidaria.

“La idea es simple. Se trata de poner tu dinero donde están tus ideas”, explica el
responsable de Comunicación Óscar García Jurado desde Sevilla, ciudad en la que la
cooperativa de servicios financieros COOP57 lleva funcionando desde 2008 y donde esta
organización se ha expandido a las provincias de Cádiz, Granada, Córdoba y Málaga logrando financiar proyectos de
economía social basados en la ética y la solidaridad.
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Banca Etica  Banca ética - Finanzas éticas  Euskal Herria

FIARE SE PREPARA PARA OPERAR COMO BANCO CONVENCIONAL CON LA ÉTICA COMO BASE
DE SU PROYECTO

Banca Ética Fiare, que trabaja por canalizar el ahorro hacia el apoyo, mediante el crédito, de
proyectos con base social, se prepara para operar como un banco convencional en el que
los suscriptores cuenten con servicios de cuenta corriente, tarjetas de crédito y banca online.
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Comercio Justo  Ecología  Estado español

2013 ES EL AÑO INTERNACIONAL DE LA QUINUA, SEGÚN NACIONES UNIDAS

La quinua de Comercio Justo aporta ingresos estables a las organizaciones campesinas
y consolida sus prácticas ecológicas

Naciones Unidas ha nombrado a 2013 como el Año Internacional de la Quinua. Con ello
quiere reconocer a los pueblos andinos que han mantenido este alimento desde hace siglos
a través de prácticas de cultivo ancestrales y ecológicas. Además, la FAO destaca la
contribución de la quinua en la lucha contra la desnutrición gracias a sus propiedades
nutritivas. Las organizaciones de Comercio Justo llevan 20 años distribuyendo quinua en nuestro país procedente de
pequeñas organizaciones campesinas de Bolivia y Ecuador.
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Banca ética - Finanzas éticas  Fiare  Navarra

EVOLUCIÓN Y DATOS DE LA BANCA ÉTICA FIARE EN NAVARRA

La actividad financiera constituye un elemento clave para un desarrollo equilibrado de la economía en cualquier
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sociedad. Este desarrollo, sin embargo, no siempre se produce en términos de equilibrio social, justicia y equidad.
Resulta evidente que las actividades económicas no son neutrales y que cualquiera de ellas
tiene unas implicaciones en términos sociales, medioambientales y éticos que pueden
favorecer a unas personas y sectores sociales y perjudicar a otras.

Durante los últimos años, en los países avanzados ha ido aumentando la preocupación
social y ciudadana por el ahorro y las inversiones éticas desde una práctica que contabiliza los beneficios
económicos con los beneficios sociales y ambientales. En este sentido, y por iniciativa de organizaciones sociales y
personas individuales sensibilizadas con el ahorro y la inversión ética, desde hace algunos años han ido surgiendo
en diversos países europeos instituciones de base social con estas características.
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Banca ética - Finanzas éticas  Estado español  Fiare

LA SEQUÍA DEL CRÉDITO Y LA DESCONFIANZA EN LA BANCA AYUDAN A FLORECER A LA
FINANCIACIÓN ALTERNATIVA

Crecen entidades inscritas en las finanzas éticas, como FIARE o COOP57
El aumento de socios y fondos les permite financiar proyectos éticos
Triodos Bank, más similar a la banca tradicional, duplicó sus clientes en 2012
El crowdfounding o financiación colectiva se potencia gracias a internet
 

[LOURDES FRANCIA - RTVE] “Ahora tienes que pedir crédito a tres bancos para cubrir lo que
antes te solucionaban dos”, resume Eduard Morell, de la cooperativa industrial catalana
Mol- Matric. “Ningún banco nos financiaba al completo el edificio que necesitábamos
construir”, recuerda Santiago Membibre, de la Cooperativa Social Peñascal, volcada en la
inserción laboral de jóvenes en Vizcaya. “De los tres bancos a los que acudí para comprar la
parte que me faltaba de mi casa rural, solo me hizo caso uno”, cuenta Nuria Ferrando,
propietaria del proyecto rural leridano Casa Massa.
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Catalunya  Comercio Justo  concurso

IV CONCURSO DE PASTELES DE COMERCIO JUSTO

Un año más Alternativa3 os invita a participar del concurso de pasteles. ¡Es muy sencillo!
Mándanos la fotografía de tu pastel junto a los productos de Comercio Justo utilizados por
email a ong@alternativa3.com. Tienes tiempo hasta el 15 de Abril. Así podrás ganar un lote
de productos valorado en 200€.

El chocolate nos encanta a todos y todas. En España consumimos más de 3,40 kilos al año
por persona. Pero ¿Sabías que más de la mitad del cacao que consumes procede de
África? ¿Sabías que allí hay plantaciones donde trabajan todavía casi 300.000 niños subyugados por la influencia
de las multinacionales? Algo tan dulce como el chocolate se convierte en algo tan amargo como la explotación
infantil.
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Economía Solidaria  Educación  Educación para el desarrollo  Estado español  Turismo Responsable

RED HORIZONTAL DE VIAJES ESCOLARES SOLIDARIOS

La idea

Cuando los estudiantes organizamos excursiones, tenemos mucha información y ofertas
para turismo masificado de gran consumo (Salou, Benidorm, Terra mítica ....) pero no
tenemos una oferta conjunta de destinos de turismo alternativo (solidario, ecoturismo,
agroturismo, intercambios...).

Como detectamos esta necesidad, nos propusimos crear esta red dentro de la futura
Cooperativa sin ánimo de lucro Armeria
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barometro social  Estado español  Investigación  Varios

NUEVA CARA DEL BARÓMETRO SOCIAL DE ESPAÑA

Después de cuatro años on line nuestra web se remoza. Por una parte le lavamos la cara
para presentar un nuevo estilo, manteniendo toda la información de las series de
indicadores e índices desde 1994. Podrás seguir consultándola en línea (utilizando el menú
de la izquierda) o descargar los ficheros de hoja de cálculo, lo que te permitirá trabajar con
datos y gráficos, así como introducir tus propios criterios de ponderación.

A partir de este momento la actualización de indicadores no se hará sólo una vez por año. Con el fin de ganar
agilidad incorporaremos los nuevos datos a medida que se vayan publicando, aunque la actualización de los índices
sintéticos sólo se hará cuando exista suficiente información.
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Economía Social y Solidaria  Economía Solidaria  Emprendedores Sociales  Estado español

UNA GRAN OLA DE CREATIVIDAD Y ESPERANZA QUE ARRANCA CON SOCIAL&SOCIAL:
ECONOMÍA PARA LA GENTE 2.0

Demostrar que sí se puede, que incluso en estos complicados momentos es posible
poner en marcha proyectos que mejoran no solo nuestra situación personal, sino la de
todo nuestro entorno. Este será el objetivo de Social&Social: Economía para la gente 2.0,
el nuevo evento de la plataforma Social&Social, dedicada a la divulgación y la
dinamización de alternativas para el cambio social y el empoderamiento ciudadano. Hoy
se presenta la lista definitiva de ponentes para esta jornada.

El Espacio Pozas 14 de Cruz Roja (calle de las Pozas, número 14, Madrid) será la sede de Social&Social: Economía
para la gente 2.0, que tendrá lugar el próximo 22 de febrero. El evento durará unas tres horas (entre las 11 y las 14
horas) y la entrada al mismo no requiere de inscripción previa. Es libre hasta completar el aforo disponible, calculado
en unas 80 personas.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

FEB

14

Denuncia  Europa  Medio ambiente  Residuos

EUROPA TIRA A LA BASURA MILLONES DE TONELADAS DE ROPA, BATERÍAS Y MATERIALES
DE ALUMINIO

Un nuevo informe de Amigos de la Tierra muestra como se derrochan recursos de
aluminio, algodón y litio.

Para ver el informe completo, "Menos es más":
http://www.tierra.org/spip/IMG/pdf/menos_es_mas.pdf

Un nuevo estudio de Amigos de la Tierra señala que Europa está gestionando recursos
naturales de forma insostenible. El informe pone de relieve que el viejo continente desecha
materiales valiosos en incineradoras y vertederos [1].

En la actualidad la UE vierte e incinera el 60% de los residuos municipales (cerca del 70% en el caso español).
Recursos con un alto valor, susceptibles de ser reutilizados o reciclados, están siendo desaprovechados al tirarse a
la basura, lo que a su vez contribuye al incremento en la demanda de materias primas.
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Consumo responsable  Formación  Madrid  Tangente Grupo Cooperativo

TANGENTE GRUPO COOPERATIVO. ESCUELA DE FORMACIÓN DE AULA TANGENTE

El Grupo Cooperativo Tangente, formado por 14 cooperativas que trabajan en las áreas de
ciudadanía y sostenibilidad, lanza la escuela de formación Aula Tangente. Esta plataforma
tiene como objetivo ofrecer servicios de formación que se nutren de los conocimientos y el
saber hacer de las cooperativas que componen el grupo. La puesta en marcha de acciones formativas siempre ha
formado parte de los servicios que ofrecen las empresas del Grupo Tangente, que han sumado fuerzas para
presentar una oferta de cursos atractiva y efectiva.

En su primera edición, Aula Tangente ofrece tres cursos on line, dos cursos presenciales y cuatro píldoras
formativas dirigidos tanto a organizaciones sociales como a profesionales y estudiantes. Los contenidos de los
cursos abordan temáticas relacionadas con el aprendizaje, la economía social y ecológica, el trabajo colaborativo con
nuevas tecnologías, la perspectiva de género, la psicología o la participación juvenil. Las acciones formativas
proponen metodologías participativas y que incentivan el diálogo, y se estructuran de manera flexible, para permitir
diferentes modalidades de asistencia y formación.

Puedes consultar los cursos y las fechas de inscripcioón  directamente en su web
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Andalucía  Campaña Ropa Limpia  Consumo responsable  Mundo

CONSUMO RESPONSABLE: POR UNA ROPA LIMPIA DE EXPLOTACIÓN

(Inés Benítez (IPS/Málaga, España).- La explotación laboral que practica la industria
globalizada de la vestimenta no es un secreto para el consumidor español. Pero los precios
bajos, los bolsillos magros y el poder de las marcas ejercen una poderosa disuasión contra
el consumo responsable.

"Sabemos lo que pasa, pero qué vamos a hacer: en estos tiempos de crisis lo poco que
compras lo tienes que comprar barato", se justifica Virginia al salir de una tienda de un gran centro comercial en la
sureña ciudad de Málaga. "¿Aquella ropa viene de Bangladesh, no?", pregunta, señalando un escaparate cercano.
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Andalucía  audio  Banca ética - Finanzas éticas  Decrecimiento  Fiare

Entrevista en Radio 5 Todo Noticias de Radio Nacional

Como denominador común, la Banca Ética da preferencia a la economía productiva sobre la
especulativa. Apuesta por empresas cuya labor repercuta positivamente en el entorno donde
se encuentra. No significa que no busquen proyectos viables o que la propia banca no lo
sea, pero incluyen el concepto "rentabilidad social" dentro de su cuenta de resultados.
Conocemos una de las distintas entidades que operan en nuestro país, la cooperativa FIARE.
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Castilla La Mancha  Ecología  Madrid  Medio ambiente

ENTIDADES DE CUSTODIA DEL TERRITORIO EN MADRID Y CASTILLA LA-MANCHA SE
“ENREDAN”

Entrevista realizada por la Fundación Biodiversidad a Heliconia en el marco de los
proyectos que han sido beneficiaros de la convocatoria de ayudas de la Fundación
Biodiversidad con el proyecto “Red de custodia del territorio de Madrid y Castilla-La
Mancha”.

Heliconia S.Coop.Mad es una empresa cooperativa dedicada, entre otros, a la agroecología,
el desarrollo local y la gestión ambiental del territorio, que ha sido beneficiara de la
convocatoria de ayudas de la Fundación Biodiversidad con el proyecto “Red de custodia del
territorio de Madrid y Castilla-La Mancha”.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

FEB

11

Agroturismo  Consumo responsable  Navarra  Turismo Responsable

TURISMO RESPONSABLE. CONSEGUIR EL BENEFICIO MUTUO ENTRE PAÍSES

Agencias, ONG y asociaciones proponen formas alternativas de viajar, que repercutan en
el país de destino

VIAJAR nos permite conocer lugares, culturas y gentes. Sin embargo, algunos modelos de
turismo, que se basan demasiado en crear grandes complejos en países en vías de
desarrollo, nos impiden acceder a la verdadera realidad del territorio y enriquecernos con los
modos de vida de la población autóctona. Como alternativa a este planteamiento existe el
turismo responsable, una forma de viajar que lleva al turista al verdadero corazón del país,
conviviendo con los nativos y permitiendo que su dinero repercuta en los habitantes y no en grandes corporaciones
hoteleras.
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Agroecología  Estado español  Medio ambiente

LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA SEMBRANDO ALTERNATIVAS

Se lanza con Goteo.org una campaña de micromecenazgo para financiar el proyecto
Sembrando Alternativas , en el que participa Ecologistas en Acción, que
pretende desarrollar documentos y herramientas en formato digital y abierto
para promover la Dinamización Local Agroecológica.

En los tiempos que corren, y con la que nos están dando, hacen falta alternativas. La
Agroecología plantea alternativas que permiten la reconstrucción de economías que van más
allá (o mejor dicho: más acá) de la lógica del capital, y que ponen énfasis en rehacer nuestra
relación con la naturaleza, desde la cooperación.
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Consumo responsable  Estado español  Grandes superf icies

¿LOS SUPERMERCADOS CREAN EMPLEO?

Esther Vivas

La apertura de un gran centro comercial, un supermercado... siempre va asociada a la
promesa de creación de empleo, dinamización de la economía local, precios accesibles y,
en definitiva, a progreso. Pero, ¿la realidad es así? La gran distribución comercial se
sustenta en una serie de mitos que, a menudo, su práctica desmiente.

La Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), la patronal de la gran distribución, que
agrupa a compañías como Alcampo, El Corte Inglés, FNAC, Carrefour, Ikea, Eroski, Leroy Merlin, entre otras, acaba de
imponer un nuevo y duro convenio a sus 230 mil empleados. A partir de ahora, trabajar un domingo equivaldrá a
trabajar un día entre semana, y aquellos que hasta el momento estaban exentos por motivos familiares, también,
tendrán que hacerlos. De tal modo, que se dificulta, aún más si cabe, la conciliación entre la vida personal/familiar y
laboral, en un sector donde la mayor parte de trabajadores son mujeres.
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Consumo responsable  Cultura Libre  Euskadi  Mercado Social

ROBAR ES CONSUMO RESPONSABLE

El día que Fundación Robo iba a tocar en Bilbao había concentraciones convocadas frente a
las sedes del PP de todo el estado. Alguien dijo ese día en twitter que creía haber escuchado
el crac. Yo me dirigía al concierto de Robo que había organizado REAS Euskadi a reivindicar
estilo Emma Goldman que este consumo no es una canción de amor y que queríamos bailar
otra. Porque del  mismo modo que intentamos comprar productos producidos lo más cerca
posible, vamos a los conciertos de la gente a la que le importa lo que la música hace.
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Buen Vivir  Guatemala  Medio ambiente

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL COMO FORMA DE VIDA

El bosque, su fauna silvestre, sus árboles y los ríos tienen un valor sagrado para los
habitantes mayas k’iché de Totonicapán, departamento ubicado en las tierras altas
occidentales de Guatemala.

[Louisa Reynolds para ADITAL] La extracción maderera en un radio de 2 km de las fuentes de
agua está estrictamente prohibida, y si una familia necesita talar un árbol para obtener leña,
debe buscar el consentimiento previo de las autoridades indígenas comunales y sólo
pueden talarse los árboles más viejos. La sanción por infringir estas reglas depende del tamaño del árbol que fue
talado, y va desde la obligación de plantar cinco árboles hasta pagar multas de entre 500 a 800 quetzales, entre
US$64 y $102.
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Banca ética - Finanzas éticas  Estado español  Fiare

NACE LA COOPERATIVA DE CRÉDITO BANCA ETICA- FIARE

Tiene previsto iniciar su actividad financiera en España durante 2013 y ya agrupa a 3.609
socios con un volumen de 3.898.861 euros en capital social. 

Durante estos primeros días del año 2013 se están formalizando en toda España las
estructuras de participación de los socios/as de la cooperativa de Banca Ética Fiare-BpE
(Banca Popolare Etica). Este proceso se está desarrollando en el marco de asambleas
territoriales donde  las personas y organizaciones socias se están agrupando en 19
circunscripciones en todo el estado y están escogiendo a sus representantes.
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Consumo responsable  Euskadi  Mercado Social

“QUEREMOS CONVERTIR LA FRUSTRACIÓN EN ENERGÍA POLÍTICA A TRAVÉS DE LA MÚSICA”
(FUNDACIÓN ROBO)

Fundación Robo es un colectivo de artistas que reivindica la música como herramienta de
crítica y movilización social. La impulsaron los músicos Karlos Osinaga, Joseba Irazoki y
Roberto Herreros, aunque se han ido sumando muchos más, como Nacho Vegas, Albert Pla
o Julieta Venegas, entre otros. En enero organizaron un concierto conjunto con REAS
Euskadi en Bilbao, utilizando la música para promover un consumo más responsable con la
sociedad y con el medio ambiente, bajo el lema Bailemos Otra.
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ACTIVIDADES: 

Consumo responsable  Euskadi  Soberanía alimentaria

QUE COMA TODO EL MUNDO: ALIANZAS ENTRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO CONSTRUYENDO LA
SOBERANÍA ALIMENTARIA (DERIO)

FECHA Y HORA:  Vie, 01/03/2013 - 16:00 - Dom, 03/03/2013 - 14:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Kultur Birika - Derio

Cada vez más es una realidad que las alianzas entre personas productoras y consumidoras
van creciendo en nuestra sociedad. Las personas consumidoras quieren información acerca
del origen de su alimentación y poder acceder directamente a ella sin intermediarias, favoreciendo la producción local
así como la instalación de nuevas personas en el sector, mientras el campesinado busca una mayor autonomía
huyendo del modelo agroindustrial y construyendo circuitos más próximos.
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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
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

alterbus  Economía Solidaria  Navarra

SEMANA DEL ALTERBÚS EN ATARRABIA-VILLAVA (NAVARRA)

FECHA Y HORA:  Lun, 04/03/2013 - 17:00 - Sab, 09/03/2013 - 14:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Villava (Navarra)

Tras pasar por Ansoain, Casco Viejo, y Sanduzelay, el viaje hacia una economía solidaria, justa y ecológica, llega al
pueblo de Villava. Estará la semana del 4 al 9 de marzo, en colaboración con el Ayuntamiento
de Villava y el tejido social del pueblo.

El punto de información del Alterbús estará en la Plaza Consistorial toda la semana de
Lunes a Viernes de 17 a 20 h. y Sábado de 10 a 14 h.

Todos los días se ofrecerá información sobre Economía Solidaria, Productos y Servicios de
Empresas Solidarias, Banca Ética FIARE, Mercado Social, Energía Limpia ENERGIA GARA y Consumo responsable.

Jueves 7 y viernes 8 de marzo, Café Justo con el Alterbús de Atarrabia. Degusta Café de Comercio Justo con otra de
las acciones de Economía Solidaria que viajan con el Alterbús, de la mano de SETEM Nafarroa en los siguientes
bares y cafeterías colaboradoras: Basajaun, Paradise, Herrialde, El Pleno, Ambigú-BetiOna. En todos estos
establecimientos tienes opción de tomar Café de Comercio Justo y recibirás información además de entrar a
participar en un sorteo. Anímate y participa.
Más información sobre la campaña del Buen Café. 

Entre otros colectivos contamos con el activo apoyo de Atarrabia contra el Hambre, Ernai, Scout San Andrés y la
APYMA Atargi I.P. Desde aquí nuestro enorme agradecimiento a todas las personas voluntarias de estos colectivos
por su apoyo humano, logístico y en difusión.
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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.
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Extremadura  Formación  Varios

TALLER ABIERTO ¿CÓMO MEJORAR NUESTRAS ASAMBLEAS Y REUNIONES? (ALBURQUERQUE)
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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.
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Banca ética - Finanzas éticas  Finanzas Éticas  Navarra

JORNADAS "FINANZAS ÉTICAS, ¿OXIMORÓN?” (PAMPLONA)

FECHA Y HORA:  Lun, 11/03/2013 - 19:00 - Mie, 20/03/2013 - 21:30

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  UPNA - Universidad Pública de Navarra

Te animamos a participar en las jornadas "FINANZAS-ÉTICAS, ¿OXíMORON?” que se celebrarán en la UPNA (19h-
21:30h), los días 11-13-18-20 de marzo, para fomentar una reflexión colectiva sobre los problemas y soluciones que
se plantean alrededor del actual modelo financiero y su repercusión tanto aquí como en los
Países del Sur.

Pincha AQUÍ para hacer la inscripción.

Para más información pincha AQUÍ
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Economía Solidaria  Euskadi  Inclusión Social

HACIA UNA CULTURA DE INCLUSIÓN EN LA ACCIÓN PÚBLICA, LA SOCIEDAD CIVIL Y EL
MERCADO (BILBAO)

FECHA Y HORA:  Vie, 15/03/2013 - 10:30 - 13:45

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Salón de Actos de la Diputación Foral de Bizkaia (c/Mª Díaz de
Haro 1) Bilbao

La crisis actual no es simplemente una crisis, sino un cambio estructural profundo que
afecta a las personas y a las comunidades de un modo total. Crisis económica, ambiental y
social se entrelazan comprobando cada día que aspectos clave en nuestro modo de vida, en nuestra organización
social y económica merecen ser cambiados.
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alterbus  Economía Solidaria  Navarra  Txbizi

SEMANA DEL ALTERBÚS EN TXANTREA (PAMPLONA)

FECHA Y HORA:  Lun, 18/03/2013 - 17:00 - Sab, 23/03/2013 - 14:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Barrio de la Txantrea - Pamplona

Si quieres descubrir ALTERNATIVAS ECONÓMICAS coherentes con los valores universales
de justicia social, equidad, cooperación y solidaridad. ¡SÚBETE AL ALTERBUS!

Imágenes del Alterbús en la Txantrea: ver imágenes

El Alterbús ha recalado por la Txantrea la semana del 18 al 23 de marzo. El lunes y martes
en la Plaza Ezkaba, el miércoles y jueves en Plaza del Euskera, y viernes y sábado en Plaza
Arriurdiñeta.

Estará todos los días de 17:00 a 20:00 h. salvo el sábado que estará de 10:00 a 14:00 h.
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Castilla y León  redes sociales  Varios

CURSO SOBRE "INTRODUCCIÓN A LAS REDES SOCIALES" (VALLADOLID)

FECHA Y HORA:  Mie, 20/03/2013 - 18:30 - Vie, 22/03/2013 - 22:30

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  ESFORMA S. COOP. C/ Aluminio, 20 47012 – Valladolid

Curso sobre INTRODUCCIÓN A LAS REDES SOCIALES
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Enfocado a entidades de REAS

Las redes sociales nos permiten crear nuestro perfil (público o privado), comunicarnos e
interactuar mediante Internet. En función a nuestros objetivos o intereses nos servirán para
conocer gente, aprender, compartir, buscar empleo, participar en foros, promocionarnos a
través de publicidad o marketing,....

DIRIGIDO A LA RED DE REDES (También está abierto):
Pymes, autónomos, emprendedores y personas interesadas
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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:
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Economía Solidaria  Formación  Marruecos  Mundo

ACADEMY ON SOCIAL AND SOLIDARITY ECONOMY: AN OPPORTUNITY TO ENHANCE YOUTH
CREATIVITY (MARRUECOS)

FECHA Y HORA:  Lun, 08/04/2013 - 00:00 - Vie, 12/04/2013 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Agadir (Marruecos)

Reflejamos aquí la convocatoria de la próxima Academia de la OIT sobre Economía Social y
Solidaria 2013, que se llevará a cabo este año en Agadir, Marruecos, del 8 al 12 de abril en
colaboración con REMESS (Réseau de l'Economie Marocain Sociale et Solidaire). Pueden
acceder a la información en francés, inglés y árabe. La información que sigue está en inglés.
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Estado español  Málaga  Transición  Varios

2º ENCUENTRO ANUAL DE INICIATIVAS DE TRANSICIÓN (MIJAS - MÁLAGA)

FECHA Y HORA:  Vie, 12/04/2013 - 16:30 - Dom, 14/04/2013 - 14:30

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Mijas - Málaga

Queremos comunicar que el plazo para inscribirse en el 2º Encuentro Anual de Iniciativas
de Transición 2013 ya está abierto. El grupo organizador local de las iniciativas de Málaga
(Fuengirola-Mijas, Coín y Marbella), que salió del Encuentro del año anterior, así como el
grupo organizador de la Red de Transición estamos muy emocionados con conocernos,
reencontrarnos y seguir aprendiendo unos de otros para seguir expandiendo la necesaria
Transición.

Nos gustaría transmitiros nuestro entusiasmo y contar con vuestro impulso para contagiarlo
a las personas y colectivos que han decidido construir la realidad que queremos y necesitamos para mejorar nuestra
vida en sintonía con el Planeta. Este Encuentro tendrá una gran acogida y se espera que la asistencia supere con
creces la del año anterior así que ¡no dejéis para mañana la inscripción!
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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.
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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
Solidaria, y todas aquellas personas que quieran aprender nuevas formas de construir un mundo más justo y
sostenible. 
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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
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: 

Consumo responsable  Córdoba  Guía  Guía de consumo  Universidad

GUÍA DE CONSUMO RESPONSABLE PARA UNIVERSIDADES

El Grupo Universitario de Trabajo por el Consumo Responsable y el Comercio Justo de la
Universidad de Córdoba ha publicado en formato digital la Guía Básica para la gestión de
los recursos, contratación de servicios y compra de suministros de forma sostenible y
ética .

Este documento pretende ser una herramienta de consulta para toda la comunidad
universitaria, especialmente PAS y PDI, para llevar a cabo un consumo más responsable y
sostenible de los recursos universitarios.

En la guía se pueden encontrar ideas para hacer más responsables nuestras compras en la oficina, para la
organización sostenible de eventos o la gestión de residuos.
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Aragón  Banca ética - Finanzas éticas  Finanzas Éticas

LA ASOCIACIÓN FINANCIACIÓN SOLIDARIA PUBLICA UN NUEVO NÚMERO DE DE LA PESETA
SOLIDARIA DIGITAL (FEBRERO 2013)

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

PARTICIPAR…CONSTRUYENDO.

Estos días nos vamos encontrando en la calle, en medio de las protestas contra la política
económica, auténtico golpe de estado, que lamina nuestros derechos y los de generaciones
futuras. 

Pero también nos vemos tejiendo esperanzas, realidades de futuro, desde distintos ámbitos,
ya sean mareas, curso de economía solidaria, o poniendo en marcha nuevos instrumentos de finanzas éticas.
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Economía Solidaria  Estado español  Fiare  Soberanía alimentaria

REVISTA NÚMERO 12. SOBERANÍA ALIMENTARIA Y ECONOMÍA SOLIDARIA

Desde la revista SOBERANIA ALIMENTARIA proponen para este número 12, una reflexión
sobre la economía solidaria y sus principios porque tras muchos años de escuchar sobre
ella, de irla conociendo, de colaborar codo con codo, es el momento de llegar juntas a la
conclusión de que no existe soberanía alimentaria sin economía solidaria<
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Banca ética - Finanzas éticas  Estado español  Fiare  Vídeo

DOCUMENTAL "CON TU DINERO" DE SETEM HEGO HAIZEA

Este documental pretende reflejar las prácticas financieras alternativas a la banca
convencional que podemos encontrar en la actualidad en el estado español.

La crisis, motivada en gran parte por prácticas bancarias de dudosa legalidad, ha abierto en
la sociedad un debate sobre la forma en la que tanto los bancos como las cajas de ahorros
gestionan el dinero que depositan sus clientes. ¿Hasta qué punto la sociedad es
consciente de la forma en que se utiliza su dinero? Con este documental pretendemos
hacer ver algunas de las malas prácticas de las entidades bancarias. Inversiones en
empresas de armamento, en multinacionales con amplios historiales de incumplimiento de
derechos laborales y humanos de sus trabajadores, en empresas energéticas que realizan obras ecológicamente
inadmisibles en países del sur cuya población está desprotegida por ausencia de legislación o gobiernos corruptos,
deshaucios etc.
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Consumo responsable  Educación  Educación para el desarrollo  Estado español  Guía de consumo

GUÍA DIDÁCTICA SOBRE CONSUMO RESPONSABLE

Uno de los temas transversales que se pueden trabajar en el aula en los momentos
actuales es el del consumo responsable. Mediante esta guía didáctica y a través de 5
bloques de contenido con sus correspondientes fichas para el alumnado se podrán utilizar
en las aulas de Educación Secundaria dichos materiales.

Los bloques de contenido son los siguientes:

- Ficha didáctica y Bloque I: Tecnología: teléfonos móviles y consumo.
- Ficha didáctica y Bloque II: Moda: ropa deportiva, ropa de vestir, publicidad y marcas.
- Ficha didáctica y Bloque III: Alimentación: los modelos de comportamiento alimenticio,
alimentación ecológica.
- Ficha didáctica y Bloque IV: Medioambiente: reciclaje, reutilización frente al consumo abusivo.
- Ficha didáctica y Bloque V: Ocio y tiempo libre: ¿lugares de ocio = lugares de consumo?
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Aeress  Estado español  Medio ambiente  Recuperadores

MEMORIA DE ACTIVIDADES AERESS 2012

AERESS publica su Memoria Anual de Actividades, correspondiente a 2012. Ver archivo
adjunto

Presentación

AERESS, la Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria, es una
asociación sin ánimo de lucro en funcionamiento desde 1994. Se constituye como una
plataforma, a nivel estatal, de entidades solidarias (asociaciones, fundaciones, cooperativas
y empresas de inserción) que se dedican a la reducción, reutilización y reciclaje de residuos,
con un objetivo de transformación social y de promoción de la inserción sociolaboral de
personas en situación o en riesgo de exclusión social. El 20 de Septiembre de 2010,
AERESS fue declarada Entidad de utilidad Pública por parte del Ministerio del Interior, lo que ha venido a suponer el
reconocimiento social de la labor de la entidad.
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Economía Solidaria  Madrid  Mercado Social

BOLETÍN INFORMATIVO DEL MERCADO SOCIAL DE MADRID

Un mes más recogemos en este boletín la información más relevante del Mercado Social
madrileño. Una experiencia de tranformación económica que suma a 7 entidades nuevas y
que ha aprobado su presupuesto para 2013.
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INFORMACIÓN/ACTUALIDAD DEL MES

- Convertibilidad Boniato/Euro: Comunicación importante para usuarios/as y entidades
proveedoras del mercado de economía social de Madrid ¡damos un pequeño gran paso!
- Aprobación del sistema de cuotas y el presupuesto de 2013
- Anunciamos que ya ha comezado el trabajo de organización de la 1ª FERIA DE ECONOMÍA
ALTERNATIVA Y SOLIDARIA DE MADRID. Si estás interesado/a en participar (como entidad o persona socia) escribe a
cesar@heliconia.es para informarte de las próximas reuniones.
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www.economiasolidaria.org

Si quieres colaborar con nosotros puedes hacerlo enviando tus noticias y documentos a través de www.economiasolidaria.org

Este mensaje se envía en concordancia con la nueva legislación sobre correo electrónico: Por sección 301, párrafo (a)(2)(c) de
S.1618 Bajo el decreto S.1618 título 3ro. aprobado por el 105 congreso base de las normativas internacionales sobre SPAM, este
E-mail no podrá ser considerado SPAM Mientras incluya una forma de ser borrado.

Si este email no es de su interés, lamentamos haberle molestado.
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