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Economía Solidaria  Estado español  Idearia13

REPRESENTACIÓN INTERNACIONAL SE UNE AL XI ENCUENTRO IDEARIA

Más de 70 representantes del movimiento de economía solidaria de todas las comunidades
del estado español, de otros países como Perú, Ecuador, Portugal y Suecia, así como
personas interesadas a título particular,  ya se han inscrito para participar en el XI
Encuentro Idearia, del 26 al 28 de abril en Córdoba.

Cualquier persona aún está a tiempo de inscribirse y ser protagonista de este encuentro que
se realiza cada dos años, y que toma mayor importancia  en esta época de crisis, al ser un
altavoz de multitud de alternativas económicas que están construyendo en común una
economía coherente con los valores y derechos de democracia, equidad, y ecología que
deseamos. Ver PROGRAMA e INSCRIPCIÓN.
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Banca ética - Finanzas éticas  Blog Idearia  Coop57  Estado español  Fiare

FINANZAS ÉTICAS Y ECONOMÍA SOLIDARIA: UNA RELACIÓN MULTIDIMENSIONAL

Peru Sasia

En el ámbito de la Economía Solidaria estamos viviendo en estos últimos tiempos el
desarrollo de propuestas de alternativa económica de gran calado. Junto a los espacios
económicos que han venido construyendo históricamente la Economía Solidaria, se han
incorporado en los últimos años circuitos nuevos que incluyen productos y servicios que
forman parte del mismo corazón del entramado económico capitalista: seguros, energía,
intermediación financiera… incluso estamos asistiendo a la configuración de un sólido
espacio de intercambio para todo el conjunto, un Mercado Social.

Si no puedes ver el boletín correctamente accede desde este enlace

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

Compañeras/os de economía solidaria

A un mes del XI Encuentro IDEARIA, en la que nos daremos cita el movimiento de economía alternativa y solidaria, editamos
este boletín con muchas novedades que se superponen día tras día. Buena señal de que el movimiento se está ampliando y
asume un papel protagonista en construir alternativas a la degradación política, económica y financiera de quién mueve los
hilos en esta crisis.

Como alternativas, en este boletín destacamos entre otras, la II Asamblea estatal de Fiare, la campaña re-mueve tu dinero, el
impulso del mercado social, la presentación de la Red Argentina de Infotelecomunicaciones de la economía social y
solidaria, el mapa de bancos del tiempo y monedas sociales, y el Encuentro de Iniciativas en Transición.

Destacar también el nuevo blog sobre Economía Solidaria en el periódico Diagonal, la campaña de crowdfunding del banco
de recursos de Opcions, los 15 años de economistas sin fronteras, la semana estatal de lucha contra los transgénicos, el
impulso del Comercio Justo en Madrid, y unas buenas reflexiones sobre pautas ecofeministas para repensar el mundo.

En el plano internacional destaca la Cumbre Nacional del MESSE en Ecuador, las conclusiones de REDESS en Colombia, y la
convocatoria al V Foro Internacional de RIPESS en Manila.

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.

Saludos solidarios

Secretaría Técnica REAS

(14.688 personas suscritas a este boletín)
(7.037 contenidos en portal de economía solidaria)
(47.309 reproducciones de vídeos de buenas prácticas vistos)
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Brasil  Buen Vivir  Campaña  Economía Solidaria

FORO BRASILEÑO DE ECONOMÍA SOLIDARIA LANZA CONCURSO PARA ILUSTRACIÓN DE
CAMPAÑA

El Foro Brasileño de Economía Solidaria (FBES), resultado de una intensa articulación de
emprendimientos y economía popular solidaria, está lanzando como parte de la campaña
"Comprométase por el buen vivir", iniciada en febrero, el "Concurso Cultural Colección
FBES-10 años construyendo el Buen Vivir".

El concurso tiene como objetivo seleccionar imágenes relacionadas con el tema de la
economía solidaria para formar parte de la colección de divulgación de la campaña. El FBES
también tiene el propósito de recaudar recursos para el Fondo Solidario y el mantenimiento de su Secretaría Ejecutiva
a través de la venta de productos que llevarán la ilustración ganadora del concurso.
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Banca ética - Finanzas éticas  Estado español  Moneda social

LA CARA Y CRUZ DEL BONIATO

Alrededor de 5.000 personas compran productos o servicios con monedas sociales en
España. Este tipo de proyectos ha proliferado con la crisis económica.

[Flor Gragera de León  - EL PAIS] Un clic y en la pantalla del ordenador aparecen las ofertas y
demandas más variopintas. Clase de astronomía con paseo por el campo: diez pitas la hora.
Licor artesano de, por ejemplo, membrillo: cinco pitas más cinco euros. Clases prácticas
extra para conductores inseguros: diez pitas la hora.

Este escaparate de ofertas que han montado personas que creen que el euro no es suficiente funciona en alguno de
los siete pueblos de la mancomunidad del Bajo Andarax, en Almería, único punto de España donde se puede
comprar y vender con pitas. Mientras, en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) se puede comerciar con turutas, en Madrid
con boniatos o en Sevilla con pumas. Desde que comenzó la crisis, en 2007, se ha lanzando una treintena de
monedas sociales. La primera, el zoquito, en Jerez de la Frontera (Cádiz).
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Banca Etica  Banca ética - Finanzas éticas  Euskadi

«BANCA ÉTICA FIARE COMENZARÁ A OPERAR COMO ENTIDAD FINANCIERA EN JULIO»

En mayo los representantes de Banca Etica Fiare, encabezados por Peru Sasia, acudirán a
Florencia a la asamblea de integración con Banca Popolare Etica de Italia. Ambas
organizaciones ya han presentado al Banco de Italia la documentación. Si no hay problemas,
en dos meses Banca Etica Fiare podrá operar como una cooperativa de crédito a partir de
julio. En 2014 se espera que se lance en esa actividad.
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Banca ética - Finanzas éticas  Fiare  Galicia

DIEZ COSAS QUE DEBERÍAS SABER SOBRE FIARE

Fiare está a punto de convertirse en una entidad de banca ética. Será a finales de año,
pero las personas que lo deseen ya se pueden convertir en socias o clientes ayudando a
acelerar y fortalecer un proceso muy esperado.

Fiare está a punto de convertirse en una entidad de banca ética. Faltan algunos meses para
que se completen todos los trámites, que dependen de la aprobación del Banco de Italia,
pues Fiare operará a través de Banca Popolare Etica, que en mayo en Florencia aprobará la integración de las dos
entidades. Fiare ofrecerá una alternativa muy esperada a miles de personas en Galicia, defraudados con las
prácticas de la banda tradicional, o que quieren una entidad que cumpla todas las funciones básicas de la banca -
depósitos, domiciliaciones, transferencias, pago con tarjeta-, pero con la máxima transparencia y con la seguridad de
que su dinero no alimentarán procesos especulativos o servirá para financiar proyectos escasamente éticos.
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Canadá  cooperativismo  Varios

"ES HORA DE QUE LA ECONOMÍA SOCIAL TOME LA PALABRA"

Clément Guimond, promotor entre otros proyectos del Cirque du Soleil reflexiona en esta
entrevista realizada por Marcos de Castro Sanz sobre el actual modelo de desarrollo
económico y de crisis y de la necesidad de apostar por la economía social y el mundo de las
cooperativas.

Clemènt Guimond fue fundador y coordinador general de la Caja de Economía Solidaria
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Desjardins en Canadá. Ha acompañado y promovido el inicio de numerosos proyectos nacidos en sectores
comunitarios, cooperativos y culturales. Un ejemplo es el apoyo a la creación del Circo del Sol. Fue consejero de la
Confederación de los Sindicatos Nacionales. Actualmente, participa en numerosos comités de trabajo en el seno de
diferentes organismos y es miembro de varios consejos de administración, entre ellos la Fundación One Drop cuya
misión es luchar contra la pobreza dándole acceso al agua a cada persona, por todas partes sobre el planeta.
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Consumo responsable  Consumo Responsable  Euskadi

LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN: UNA BUENA MANERA DE BAILAR OTRO CONSUMO

Las empresas de inserción son una realidad muy importante en el País Vasco. A nivel estatal
gozan de un gran prestigio – por volumen, por saber hacer…-. Sin embargo la mayoría de la
ciudadanía vasca no las conoce, no sabe lo que son, porqué existen, para qué…
Seguramente se hace realidad el dicho de que nadie es profeta en su tierra.
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Blog Idearia  Consumo responsable

EL CAMBIO TIENE MUCHO “ING”

Álvaro Porro (www.revistaopciones.org)

Los compañeros de la cooperativa Altekio me invitaron para su 5º cumpleaños y me pidieron
que hiciera una reflexión sobre dónde se encontraba actualmente la pata social
(participación, desarrollo comunitario, innovación social...) de la sostenibilidad.

Y a mi me salió este “pensasiento” (vamos que me invento un pensamiento para justificar como siento yo algo)
acompañado de croquis correspondiente que si no me cuesta mucho explicarme.
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Comercio Justo  Denuncia  Estado español  Ropa Limpia

¿«CONSCIOUS COLLECTION»? ¡TRABAJADORAS INCONSCIENTES!

La campaña publicitaria « Conscious Collection » lanzada por H&M hace una semana
contrasta con la realidad de las condiciones de trabajo en las fábricas de ropa de Asia.
Sólo en Camboya al menos 2900 trabajadoras se desmayaron durante las horas de
trabajo entre 2011 y Agosto de 2012, centenares de ellas en fábricas proveedoras de
H&M. Salarios de miseria provocan que las trabajaras no se alimenten bien. La red
internacional Campaña Ropa Limpia exige a las empresas líderes del sector que paguen
salarios dignos. Y hace un llamamiento a los/as consumidores/as para que presionen a H&M y otras empresas de
moda firmando la petición online en la web internacional de la campaña "No more excuses".

¿Como puede ser una colección de ropa consciente cuando la empresa que la produce no paga salarios dignos a
sus obreras/os? “Nuestros clientes son el núcleo central de nuestro negocio.
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Banca ética - Finanzas éticas  Ecuador  trueke

CUMBRE NACIONAL DEL MOVIMIENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA DE ECUADOR

Unos 200 representantes de organizaciones que integran el Movimiento de Economía Social y Solidaria (MESSE) se
reunieron este fin de semana en Pimampiro, Imbabura.

En la cita, se compartieron experiencias en torno a ferias solidarias, cajas comunitarias e intercambio de productos y
servicios sin el uso de dinero. "Se trata de iniciativas en donde tienen importancia el
bienestar de las personas antes que la economía", explica Rolando Cangas, uno de los
organizadores.
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Denuncia  Estado español  Transgénicos  Varios

SÚMATE A LA FOTO ACCIÓN "NO QUIERO TRANSGÉNICOS"

Con la foto acción “No quiero transgénicos” queremos mostrar el amplio rechazo a los
transgénicos que existe en el Estado español. ¡Tú participación es decisiva! Envía tu foto a:
fotosnoquieroomg@gmail.com

Si tienes cuenta de Twitter envía también tu foto al @magramagob y utiliza el hashtag
#TransgénicosNO
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Participar es muy sencillo y no te llevará más de 10 minutos. Mira en el dibujo de abajo lo que tienes que hacer:
puedes hacer tu propio cartel, imprimir el que te proponemos aquí. o imprimir la plantilla y
escribir tu mensaje en el siguiente enlace.
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Economía neoliberal  Euskadi  Varios

EL 91% DE LAS COMPAÑÍAS DEL IBEX ESTÁN EN PARAÍSOS FISCALES

Casi el 100% ya de las compañías del Ibex-35, en concreto el 91%, tienen sede en los
paraísos fiscales. No es por su exotismo, sino porque allí realizan sus operaciones y pagan
menos impuestos, tan necesitados en este momento de crisis.
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Alternativas al Capitalismo  Mundo  Reino Unido  Varios

¿CANSAD@S DE LA CRISIS ? ¡BIENVENID@S A GOODLAND!

En Goodland, el presidente se apreta el cinturón, los banqueros son responsables y los
ecosistemas preservados. Este país existe, fraccionado en múltiples iniciativas alrededor del
mundo. Falta sólo reunirlas, afirma el británico Andrew Simms.

Andrew Simms, experto en la New Economics Foundation (un think tank progresista
británico) describ ió el 17 de febrero pasado, en The Guardian, un país que llamó « Goodland
». Toma prestadas las innovaciones sociales más prometedoras en distintos países del mundo, para dibujar una
nación donde reinan los valores de equidad, justicia social y el compartir.

Piensan en estos tiempos difíciles que no existe ninguna alternativa fundamental a la economía tal como es ?
Entonces vengan a Goodland. Tal vez tengan ganas de quedarse allí.
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Euskadi  Transnacionales  Varios

“DICCIONARIO CRÍTICO DE EMPRESAS TRANSNACIONALES” OFRECE LAS CLAVES PARA
REPENSAR ESAS ORGANIZACIONES

41 expertos han participado en la obra impulsada por el Instituto Hegoa de la UPV/EHU y el
Observatorio de Multinacionales en América Latina.

¿Qué es una empresa transnacional? ¿Cuáles son las multinacionales españolas? ¿Qué
son la financiarización, la inversión extranjera directa y los mercados? ¿Tienen algo que ver
las grandes corporaciones con los delitos económicos, la brecha salarial, la desigualdad de
género, la deuda ecológica, la violación de los derechos colectivos? ¿Existen propuestas
alternativas que nos permitan ir avanzando en la construcción de otros modelos de
economía y sociedad?
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Blog Idearia  Economía Solidaria  Estado español

SE INAUGURA EL BLOG IDEARIA SOBRE ECONOMÍA SOLIDARIA

Blog creado en la web del Periódico Diagonal

Inauguramos un blog con la ilusión de contribuir colectivamente a dar visibilidad a la
economía alternativa y solidaria. Y lo hacemos con un artículo sobre la 11ª edición del
encuentro que da nombre a este espacio virtual de comunicación. Idearia ha sido un punto
de encuentro clave en los procesos de consolidación las diferentes realidades de la
economía solidaria del estado. Reflexión, análisis y prácticas se cruzarán cada semana en
los artículos que subamos a este Blog, que une un poco más un proyecto de comunicación
social como Diagonal, comprometido con las alternativas económicas, con REAS, la red de redes de economía
solidaria promotora de algunas de las prácticas más importantes en este campo.  
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Banca ética - Finanzas éticas  Estado español  Fiare

II ASAMBLEA ESTATAL DE FIARE - UNA BANCA EN MANOS DE LA CIUDADANÍA

El fin de semana del 15-16 de marzo quedará en la memoria colectiva de Fiare. El viernes tarde, se organizó una

http://www.tierra.org/spip/IMG/jpg/cartel_foto_no_omg.jpg
http://www.tierra.org/spip/IMG/jpg/cartel_pon_tu_mensaje.jpg
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/7011#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/noticias/sumate_a_la_foto_accion_no_quiero_transgenicos
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/noticias/el_91_de_las_companias_del_ibex_estan_en_paraisos_fiscales
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/744
http://www.economiasolidaria.org/category/territorio/euskal_herria/euskadi
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/54
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/7007#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/noticias/el_91_de_las_companias_del_ibex_estan_en_paraisos_fiscales
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/noticias/goodland
http://www.economiasolidaria.org/category/temas/alternativas_al_capitalismo
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/273
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/326
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/54
http://www.neweconomics.org/
http://www.economiasolidaria.org/noticias/goodland#comments
http://www.economiasolidaria.org/noticias/goodland
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/noticias/diccionario_critico_de_empresas_transnacionales
http://www.economiasolidaria.org/category/territorio/euskal_herria/euskadi
http://www.economiasolidaria.org/category/temas/transnacionales
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/54
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/7004#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/noticias/diccionario_critico_de_empresas_transnacionales
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/noticias/se_inaugura_el_blog_idearia_sobre_economia_solidaria
http://www.economiasolidaria.org/category/temas/blog_idearia
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/9
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/233
http://www.diagonalperiodico.net/blogs/idearia
http://www.economiasolidaria.org/
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/7002#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/noticias/se_inaugura_el_blog_idearia_sobre_economia_solidaria
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/noticias/ii_asamblea_estatal_de_fiare_una_banca_en_manos_de_la_ciudadania
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/10
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/233
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/37


reunión con todos los coordinadores de los Grupos Locales a nivel estatal, 19 en total. Tuvimos ocasión de
conocernos todos y todas y posteriormente, nos distribuimos en las tres Zonas
recientemente creadas para empezar a trabajar en nuestro reconocimiento y estrategia como
grupos. Era un espacio para elegir también los Referentes de Zona y por lo tanto terminar de
activar nuestra estructura cooperativa.

En el caso de la Zona Norte elegimos a Carlos Askunze, una persona sin duda conocida y coordinador del grupode
Bilbo Alde Zaharra. En las otras Zonas salieron elegidos Beatriz Oliver (coordinadora de Andalucia Oriental) para la
Zona Centro-Sur que también ha participado en el proyecto desde los inicios y Xavier Rubio (coordinador de
Catalunya Central) por la Zona Mediterráneo y miembro muy activo en el territorio catalán.
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banco de recursos  Campaña  compartir  consumo consciente  consumo crítico  Consumo responsable

CAMPAÑA DEL BANCO DE RECURSOS PARA UN CONSUMO CONSCIENTE Y TRANSFORMADOR

El CRIC lanza un nuevo proyecto para potenciar el consumo consciente y transformador:
e l Banco de Recursos virtual de Opciones, y para financiar el proyecto lanzamos esta
campaña de micro-financiación en la que os proponemos que participéis.
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Banca Etica  Banca ética - Finanzas éticas  Estado español

LLAMAMIENTO: FRENTE A LA BANCA: RE-MUEVE TU DINERO

Frente a la Banca: RE-MUEVE TU DINERO. Del 1 al 30 de abril llamamos a un mes de
transferencia de depósitos bancarios:

La primera acción consiste en cancelar nuestras cuentas de ahorro, fondos de inversión o/y fondos de
pensiones, vender nuestras acciones.
La segunda acción supone trasladarlos y abrir nuevos depósitos en la banca ética y cooperativa (Fiare,
Coop57, SomEnergia, CASX).
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Cultura Libre  Euskadi  Procomún

¿IMAGINAS QUÉ PASARÍA SI PUSIÉRAMOS TODO EN COMÚN?

El consumo colaborativo es una cultura de consumo que pasa de la propiedad privada
restringida a nuevas formas de consumo compartido, préstamo, trueque en red… algo que
no es para nada nuevo, ya que siempre han ocurrido todo tipo de intercambios con nuestra
familia y amigos pero que hoy en día sin duda, hemos perdido mucha práctica de
intercambiarnos bienes o servicios incluso en los entornos más cercanos y aparecen
muchas barreras cuando queremos intercambiar con personas de entornos distintos. Algunas barreras son físicas y
otras muchas son barreras psicológicas como la desconfianza.
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consumidores responsables  Consumo responsable  Estado español

15 DE MARZO: CONSUMIR, UN ACTO DE RESPONSABILIDAD

Las organizaciones de Comercio Justo destacamos el poder del consumidor para
consolidar prácticas comerciales más ecológicas y humanas.

Ante las diferentes opciones de consumo, las organizaciones de Comercio Justo
recordamos la importancia de fomentar la conciencia crítica de los consumidores de manera
que sean conscientes de la procedencia de los artículos que adquieren y las condiciones en
las que se han producido. En la cadena comercial el cliente es quien tiene la capacidad de
elegir y, por tanto, de consolidar unas determinadas formas de producción u otras.
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Denuncia  Estado español  Medio ambiente

H&M DISFRAZA UNA CAMPAÑA DE MARKETING CON EL RECICLAJE DE ROPA

La marca de textil sueca anuncia una campaña de reciclaje de ropa a cambio de descuentos.
Mientras sus productos son de baja calidad, de poca vida útil, realizados en condiciones
laborales precarias. Además con esta acción, pone en riesgo a todas las organizaciones de
economía solidaria que ya trabajaban en el reciclaje textil.

Hace unas semanas las marca de ropa sueca H&M lanzó una campaña de recogida de ropa
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usada con el fin de reciclarla. A cambio los clientes tendrán un descuento en sucesivas
compras que hagan en sus tiendas.
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Banca ética - Finanzas éticas  Extremadura  Finanzas Éticas

58 ASOCIADOS DE ABA MÉRIDA APUESTAN POR UN MODELO BANCARIO TRANSPARENTE

Los 58 asociados de la entidad de banca ética Asociación Banca Alternativa de Mérida
han celebrado el nueve de marzo su asamblea ordinaria anual, en el Centro Cultural
Nueva Ciudad del Plan Urban de Mérida.

ABA Mérida es una asociación sin ánimo de lucro nacida en el año 2010 y cuyos asociados
apuestan por el objetivo común de potenciar las actividades de banca ética y trabajar
conjuntamente para desarrollar un modelo genuino de finanzas transparentes de carácter no
bancario. Se presentan como un banco “sin”: sin oficinas lujosas, sin empleados, sin directivos con nóminas
astronómicas, sin bolígrafos con cadena, sin comisiones y sin intereses económicos, entre otros.
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Banca ética - Finanzas éticas  Euskadi  Fiare

EL AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA APRUEBA INTEGRARSE COMO MIEMBRO DE LA BANCA ÉTICA

El Consistorio apuesta por Fiare "por ser un proyecto participativo impulsado por los
movimientos sociales"

El Ayuntamiento de Azpeitia aprobó en la última sesión plenaria la incorporación del ente
local como miembro de Fiare, un proyecto de banca ética, ciudadana y cooperativa cuyo
principal objetivo es "canalizar el ahorro de personas y organizaciones al servicio de
proyectos de la economía social y solidaria, es decir, de proyectos que trabajen por una
realidad más justa".
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Aragón  Consumo responsable  Estado español  Mercado Social

SOLO NO PUEDES, ¡CON AMIGAS SÍ! EL MERCADO SOCIAL ECHA A ANDAR

“Voy con las riendas tensas y refrenando el vuelo porque no es lo que importa llegar solo ni pronto, sino llegar
con todos y a tiempo”, León Felipe.

“Me despierto y me pongo mi sudadera preferida, de Simbiosis, hecha mediante serigrafía
artesanal y con criterios éticos. Desayuno una rebanada de pan de pueblo con mermelada
de Maite, de alberges ecológicos y una infusión de Comercio Justo. Bajo a la calle y pedaleo
hacia el curro con mi súper bici comprada en la tienda cooperativa Recicleta. Hoy me toca
repartir las cestas de verduras de Del Campo a Casa a los 20 puntos verdes que hay en mi
ciudad. Como en el bar vegetariano Birosta con Isa y Alejandra, compas de 2aVía que
acompañan sin estigmatizar a personas diagnosticadas con enfermedades mentales. Por la
tarde, voy a una reunión del grupo local de Som Energía, cooperativa de consumidores de
energías renovables y luego a una charla sobre la banca popular ética Fiare.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

MAR

07

Consumo responsable  Euskadi  Mercado Social

ME CAMBIO RESPONDE A UN RUNRÚN GENERALIZADO SOBRE LA NECESIDAD DE CAMBIAR DE
MODELO

A mediados de diciembre surgió el espacio Me Cambio, un portal que ofrece alternativas
para quienes quieran avanzar hacia formas de consumo más sostenibles. El portal ha tenido
una gran acogida, algo que según sus impulsores responde a un interés previo y creciente
de la gente por encontrar otros modelos. Me Cambio se define como plataforma ciudadana y
como tal no quiere personalizar su mensaje, por eso hablamos con Amets Aldatzeko,
portavoz figurado del proyecto.
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Argentina  cooperativismo  Cultura Libre  Economía Solidaria  intercooperacion

Este jueves se ha presentado Coomunicar, la Red Argentina de Infotelecomunicaciones de
la Economía Solidaria. El sector profundiza su proyecto con nuevas operadoras de tv por
cable, internet y telefonía, más kilómetros de fibra óptica, mayor presencia en el mercado
editorial, cableoperadores cooperativos y software libre, entre otras iniciativas que
promociona el Programa Usina de Medios.

“Es el principal producto del Programa Usina de Medios. Desde el cooperativismo,
mutualismo y asociativismo pyme argentino se tomó la iniciativa de articular esfuerzos
realizados en materia de infotelecomunicaciones y avanzar hacia la conformación de la Red
Argentina de las Infotelecomunicaciones de la Economía Solidaria denominada
Coomunicar”, destacaron en una gacetilla de prensa desde el Programa Usina de Medios.
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Consumo responsable  Estado español

¿DÓNDE NOS INFORMAMOS SOBRE CONSUMO RESPONSABLE?

Antes de consumir un producto, los españoles valoramos una serie de aspectos éticos,
tales como la reducción del impacto ambiental, y además penalizamos o premiamos a las
empresas en función de su comportamiento.

Tras realizar una encuesta a usuarios españoles sobre consumo responsable, en la OCU
hemos llegado a la conclusión de que uno de los principales problemas a la hora de aplicar
criterios éticos a nuestra forma de consumir es la falta de información creíble. Las
empresas intentan “vendernos” que son responsables y la información que manejan los
ciudadanos está influenciada por gran cantidad de factores e intereses.
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Banca ética - Finanzas éticas  bancos del tiempo  Estado español  Guía

MAPA DE BANCOS DEL TIEMPO Y MONEDAS SOCIALES: ECHAR UNA MANO EN ÉPOCA DE
CRISIS

Cambiar tu tiempo por el de otro: acceder a servicios sin monetarizar

En unos momentos de dificultades como los actuales, en los que los organismos públicos
no saben, no pueden o no quieren dar respuesta a las peticiones de una sociedad
necesitada, la esperanza para familias y particulares puede estar en la solidaridad, en el
intercambio y en la ayuda mutua.

Una alternativa que se está desarrollando a niveles municipales y de distintos colectivos son los ‘Banco de Tiempo’,
un sistema de prestación y recepción de servicios para quienes no pueden acceder a los precios de mercado.
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Economía Solidaria  Estado español  Mercado Social

LA UNIÓN HACE LA FUERZA: CONSTRUYENDO UN MERCADO SOCIAL

Ruben Suriñach Padilla. Revista Opciones

Hace unas semanas les proponía regalar mejor con menos y les presentaba Opciones ,
una  revista referente en el consumo consciente y la economía solidaria. En  su último
número Rubén Suriñach escribía un artículo en el que demostraba que si en general la unión
hace la fuerza, en el número 43 de la calle Caspe, en Barcelona, lo hace especialmente.

Rubén está concentrado en la presentación inmediata de un ambicioso proyecto de Opciones que pretende
financiarse mediante crowdfunding , pero ha tenido tiempo para enviarme un resume de su artículo.
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Economía Solidaria  Estado español  Fiare  Madrid  Mercado Social

ECONOMISTAS SIN FRONTERAS: QUINCE AÑOS TRABAJANDO POR LA ECONOMÍA SOCIAL Y
SOLIDARIA

Hace ya quince años, un grupo de profesores de la Universidad de Educación a Distancia
(UNED) decidieron juntarse para fundar Economistas Sin Fronteras (EsF), organización
dedicada a promover cambios en las estructuras económicas y sociales para hacerlas
más justas y solidarias. Con motivo de dicho aniversario, la ONG acaba de lanzar su nueva
página web, desde la que es posible acceder a una completa información sobre sus
actividades, proyectos, campañas y materiales de interés.

Economistas Sin Fronteras se dedica principalmente a tres grandes áreas de intervención:
“la Inversión Socialmente Responsable (ISR) y la Responsabilidad Social Corporativa (RSC);
la cooperación y la educación para el desarrollo y el Vivero de Microempresas, dedicado a fomentar el
emprendimiento social, y que próximamente pasará a denominarse Economía Social y Solidaria”, explica a Noticias
Positivas Juan Luis del Pozo, miembro de EsF.
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Argentina  Comercio Justo  Mercado Social

UN CURIOSO MERCADO SOCIAL EN PLENO PALERMO HOLLYWOOD (ARGENTINA)

En un galpón de barrio, los mismos productores venden los libros y alimentos que
elaboran. Una sanjuanina vende ropa artesanal.

Entre el ruido y el alto consumo de Palermo Hollywood, el sector del viejo barrio porteño
transformado por las productoras de televisión, los boliches y los negocios para turistas,
florece desde hace seis años una insólita isla de la economía social: el mercado de
Bonpland, donde trabajan familias y artesanos, incluyendo a una sanjuanina.

Hijo del asambleísmo barrial que cundió con la crisis de 2001, el histórico galpón de
estructura de hierro y techo de chapas funciona en Bonpland 1660, heredado de un viejo
mercado municipal que murió en la epidemia de neoliberalismo de los ‘90.
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consumo colaborativo  Consumo responsable  Estado español  Reino Unido

ECO-NOMÍA CONSUMO COLABORATIVO

Del intercambio de casas al coche compartido, del “crowdfunding” al “coworking”, de los
préstamos entre particulares (P2P) a los “solucionadotes” 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). Carlos Fresneda escribió este artículo
para El Mundo. Lo reproducimos con su permiso, habida cuenta de su interés.

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”.
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Ciudades por el Comercio Justo  Comercio Justo  Madrid

MADRID CUENTA CON 269 COMERCIOS Y 118 ESTABLECIMIENTOS QUE DESARROLLAN EL
COMERCIO JUSTO

La Ciudad de Madrid cuenta con 269 comercios y 118 establecimientos hosteleros que
desarrollan acciones de Comercio Justo mientras que el Ayuntamiento ha desarrollado
iniciativas de compra pública ética, con 16 contratos o concesiones de licitación en 2011 y
22, en 2012.

   El delegado de Seguridad y Emergencias, Enrique Núñez, ha presidido este viernes la
segunda sesión del Foro Municipal de Comercio Justo, en la sede del Ayuntamiento, cuyos objetivos son el
seguimiento, asesoramiento y coordinación de políticas sectoriales y actividades para fomentar el consumo
responsable, ético y sostenible.
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Consumo responsable  Turismo Responsable

NUEVO SEGURO DE BUCEO SOLIDARIO

SoliDive (Buceo Solidario), una organización de Economía Solidaria pionera en el desarrollo
del Turismo Sostenible y Responsable a través del Buceo, ha creado el nuevo Seguro de
Buceo Solidario que permite a los buceadores adquirir el seguro obligatorio de buceo
internacional de la marca SCUBA MEDIC, con sus coberturas habituales. Además, y sin
ningún coste adicional para el buceador asegurado, la compañía donará por cada seguro
contratado un porcentaje para financiar las actividades de SoliDive. 

¡Ahora puedes ser un buzo solidario y responsable con tu seguro de buceo! Contrata ya tu Seguro de Buceo Solidario
y colabora -sin ningún coste adicional para ti-, con SoliDive y el fomento de la Economía Solidaria.
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ACTIVIDADES: 

Canarias  Curso  Curso básico de introducción a la Economía Solidaria  Economía Solidaria

CURSO ON-LINE INICIACIÓN A LA ECONOMÍA SOLIDARIA

FECHA Y HORA:  Lun, 01/04/2013 - 00:00 - Vie, 26/04/2013 - 00:00
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LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  On-line

Con esta acción formativa, en el marco de los Proyectos de Cooperación Transnacional
Madeira -Azores - Canarias, el proyecto ECOS (Economía Solidaria) pretende crear
conciencia de que el cambio de modelo económico, no solo es posible, sino que además es
necesario y que las personas - como trabajadoras, consumidoras y ciudadanas conscientes
- tenemos una función importante en todo este proceso.
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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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Decrecimiento  Euskadi  Medio ambiente

POZAZKUNDEA: ENCUENTRO/OPEN SPACE EN ASTRA (GERNIKA)

FECHA Y HORA:  Sab, 13/04/2013 - 09:30 - Dom, 14/04/2013 - 16:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Astra (Gernika)

¿Economía o loconomía? ¿Cuantas actividades absurdas y destructivas por los "indicadores económicos"?
¿Cómo influye todo eso en nuestra salud, nuestra alegría, amor, armonía,...?
¿Qué es un trabajo con sentido? ¿Qué es vivir bien? ¿Cómo podemos vivir sin dinero? ¿Cómo sin miedo?
¿Pueden el "trabajo" y la vida habitar en compartimentos estancos?
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Estado español  Medio ambiente  Soberanía alimentaria  Transgénicos

V SEMANA ESTATAL DE LUCHA "POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA, SIN TRANSGÉNICOS"

FECHA Y HORA:  Lun, 15/04/2013 - 00:00 - Dom, 21/04/2013 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Estado español

El 17 de abril es el Día Internacional de las Luchas Campesinas, que  conmemora la
masacre de 19 campesinas y campesinos que luchaban por tierra y justicia en Brasil en
1996. Cada año se celebra este día en todo el mundo, en defensa de las campesinas y los
campesinos que luchan por sus derechos.

En el Estado español padecemos desde hace años un modelo agrario que ha llevado al
despoblamiento del campo y a la pérdida de recursos naturales y culturales cruciales para el bienestar y para el
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futuro no solo del medio rural, sino de la sociedad en su conjunto. A esto hay que añadir el
gravísimo y reciente ataque a las conquistas y derechos sociales – recortes en sanidad,
educación, justicia, servicios sociales, derechos laborales… – que supone un retroceso
hacia una mayor desigualdad social especialmente duro para el medio rural, donde todos
estos servicios eran ya insuficientes.
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Economía Alternativa  Economía Solidaria  Euskadi

# ERRORDESISTEMA HACIA UN MODELO MÁS JUSTO (DONOSTIA)

FECHA Y HORA:  Vie, 19/04/2013 - 19:00 - 21:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Museo San Telmo (Donostia)

HAY ALTERNATIVAS
Los autores Vicenç Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón analizan la crisis, sus causas, los efectos y las posibles
soluciones para demostrar que existen otras vías distintas a las que proponen la patronal, la banca, el personal
directivo de los bancos centrales y la clase política a su servicio.
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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.

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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Curso  Economía Solidaria  Extremadura

CURSO DE PERFECCIONAMIENTO EN ECONOMÍA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA (ON-
LINE)

FECHA Y HORA:  Mie, 01/05/2013 - 00:00 - Jue, 20/06/2013 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  On-line

Universidad de Extremadura

Modalidad: Virtual

Horas: 70

Créditos: 7

Período de Matriculación: 6/04/2013 - 30/04/2013

Período de Desarrollo del Curso: 01/05/2013 - 20/06/2013
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Banca ética - Finanzas éticas  Estado español  Moneda social

ENCUENTRO DE MONEDAS LOCALES 2013 (SEVILLA)

FECHA Y HORA:  Vie, 10/05/2013 - 00:00 - Dom, 12/05/2013 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Sevilla

Para que vayáis organizando vuestra agenda, informaros que las fechas definitivas serán
10, 11 y 12 de Mayo de 2013. Lo sentimos mucho por las personas o colectivos que
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elegisteis la otra fecha propuesta y esperemos que podáis adaptaros a esta fecha, la mas
solicitada entre las respuestas recibidas, y que seamos muchas las asistentes a este
encuentro anual.

Comentar también que han destacado sobre todo tres propuestas de trabajo para el
encuentro, a las que le dedicaremos especial atención, sin dejar a un lado el resto, no
menos importantes:

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

Cultura Libre  Murcia  Varios

6-9 JUNIO. DECORRIDO. FESTIVAL DE AGITACIÓN ESCÉNICA (MURCIA)

FECHA Y HORA:  Jue, 06/06/2013 - 00:00 - Dom, 09/06/2013 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Murcia. Contará con 5 sedes: El Quirófano, Los Pájaros, La
Azotea, La Chimenea Escénica y La Madriguera.

DeCorrido nace para generar el encuentro entre los creadores y los públicos con un circuito
de espacios abiertos a la creación y al debate. Entendemos efectivamente que en esta unión
reside la fortaleza que todos necesitan para su sostenibilidad y desarrollo.

El Festival presenta cinco escenarios independientes para agitar y dinamizar la cultura
escénica y performativa. Todo ello con un fuerte interés en la creación de públicos implicados en los espacios
socioculturales.

2 comentarios  Leer más  ShareThis

Banca ética - Finanzas éticas  Europa  Holanda  Moneda complementaria  Moneda social

II CONFERENCIA INTERNACIONAL EN SISTEMAS DE MONEDAS COMPLEMENTARIAS (HOLANDA)

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

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Rotterdam - Holanda

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

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

Se propone discutir la relevancia económica, social y política de las monedas múltiples para el desarrollo.
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Asia  Economía Solidaria  internacional Ripess  Manila - Filipinas  Mundo

V FORO MUNDIAL DE ECONOMÍA SOCIAL SOLIDARIA DE RIPESS (MANILA)

FECHA Y HORA:  Mar, 15/10/2013 - 00:00 - Vie, 18/10/2013 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Manila (Filipinas)

Construyendo la ESS como un modelo alternativo de desarrollo

Manila, Filipinas, 15-18 de Octubre de 2013

Ver documento original en inglés, francés y castellano

1. VISION GENERAL

Los idiomas oficiales del Foro Global de RIPESS 2013 serán: Inglés, Francés, y Español. ASEC Filipinasdebe abrir un
diálogo con las embajadas de Francia y de países de idioma español en Manila para conseguir su participación en la
organización y realización del foro mundial, y en particular su apoyo material a lasnecesidades de interpretación del
Foro.
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EXCLUSIÓN Y PROCESOS FORMATIVOS
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Desde REAS Euskadi queremos haceros llegar las conclusiones de un estudio que hemos
realizado durante el 2012 en colaboración con CIDEC sobre Formación y Exclusión Social en
el que han tomado parte más de 1.000 personas en procesos formativos, 104 entidades
formativas y empresas de inserción o de la economía social y 8 instituciones de todo el
Estado español y que se enmarca en una de las acciones de apoyo a la formación de la
Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.
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Comercio Justo  Soberanía alimentaria

FORMACIÓN AVANZADA EN COMERCIO JUSTO

Emaús Fundación Social, dentro de un proyecto de sensibilización financiado por AECID,
 presenta la publicación del curso “Formación avanzada Comercio Justo”

Dicha publicación sistematiza las unidades didácticas de las diferentes formaciones on-line
que durante el año 2012 Emáus Fundación Social ha impartido.

1 comentario  Leer más

Argentina  Economía Solidaria  Pobreza

LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA ANTE LA POBREZA (JOSÉ LUIS CORAGGIO)

Un recorrido por los principales lineamientos de una matriz de pensamiento que
subordina la acumulación a la reproducción y desarrollo de la vida, y que entiende que la
riqueza consiste en los bienes, servicios y capacidades útiles para resolver las
necesidades de la población.

1 comentario  Leer más

Colombia  Economía Solidaria  Redes

CONCLUSIONES DEL TALLER NACIONAL DE PLANEACIÓN REDESS COLOMBIA

Estimados amigas y amigos  del sector solidario. EL pasado 27 de febrero de 2013 en la
sede de la Cooperativa  CONFIAR  y con la presencia de los delegados de distintas
organizaciones solidarias pertenecientes a la Red de Integración de la Solidaridad y la
Economía Social y solidaria REDESS COLOMBIA, se llevo a cabo el Taller Nacional de
Planeación.

REDESS abordo de manera amplia y participativa la percepción que tienen las organizaciones solidarias del actual
entorno económico, político, social y ambiental del país, como la situación del sector solidario. Igualmente, se
compartió las distintas agendas de trabajo que realizan las organizaciones en el presente año.

1 comentario  Leer más

Economía Feminista  Economía Solidaria  Feminismo

PAUTAS ECOFEMINISTAS PARA REPENSAR EL MUNDO

Documento de Yayo Herrero Directora general de FUHEM y coordinadora de Ecologistas
en Acción

La vida humana presenta dos dependencias materiales insoslayables.

En primer lugar, dependemos de la naturaleza. Todo lo que necesitamos para mantenernos
con vida procede de la naturaleza. Sin embargo, las sociedades occidentales son
prácticamente las únicas que parecen no ser conscientes de ello y establec en una ruptura
radical entre naturaleza y cultura, entre las personas y el resto del mundo vivo.
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S.1618 Bajo el decreto S.1618 título 3ro. aprobado por el 105 congreso base de las normativas internacionales sobre SPAM, este
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