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Bangladesh  Campaña Ropa Limpia  Consumo responsable

ACCIÓN MUNDIAL: ¡DETÉN LAS MUERTES! FIRMA PARA PRESIONAR A LAS MARCAS POR LA
SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE BANGLADESH.

El miércoles 24 de abril miles de trabajadores fueron a trabajar en una de sus fábricas de
ropa situadas en el edificio Rana Plaza, un centro comercial en Savar (Dhaka). Se les había
dicho de volver a trabajar a pesar de que aparecieron graves grietas en el edificio el día
anterior. Tras la tragedia la cifra de personas fallecidas es cercana a la de 400 y más de mil
resultaron heridas cuando ese mismo día, el edificio se vino abajo, atrapándolas bajo
toneladas de escombros y maquinaria. FIRMA Y PRESIONA A LAS MARCAS.
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Bangladesh  Denuncia  Varios

ASCIENDEN A MÁS DE 500 LOS MUERTOS POR EL DERRUMBE EN UNA FÁBRICA TEXTIL DE
BANGLADESH

El trágico derrumbe la semana pasada de un complejo textil en Bangladesh en el que se
producía ropa para marcas internacionales ha causado al menos 501 muertos, según el
último recuento difundido este viernes por las autoridades, que han cerrado otra fábrica
cercana porque el inmueble presentaba grietas.

En declaraciones a la prensa local, el portavoz del Ejército bangladeshí, Shahinul Islam, ha
confirmado el número de víctimas mortales tras asegurar que los equipos de rescate han
recuperado en las últimas horas 55 cadáveres.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

MAYO

02

Consumo responsable  Estado español  Slow  Soberanía alimentaria

COCINA 'SLOW' PARA LLEGAR LEJOS

Al defender otro modelo de agricultura y alimentación, pensamos siempre en el papel clave de quienes trabajan la
tierra y de quienes consumimos, pero olvidamos que en esta cadena, cada día más larga, que va del campo al plato
se encuentran, también, otros actores que juegan un rol importante a la hora de apostar por unas prácticas de
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Compañeras/os de economía solidaria

Acaba de terminar el XI Encuentro IDEARIA, en la que se ha constatado los importantes pasos que este movimiento está
dando. En breve publicaremos los documentos, imágenes y evaluación del mismo. En el boletín también incluimos el
comunicado de la ESS en el Foro Social Mundial.

Destacar varias iniciativas interesantes como la celebración de la I Feria de Economía Solidaria en Madrid, el Balance Social
de la XES, el Master de ESS en la Universidad del País Vasco, el acuerdo del Parlamento de Navarra sobre la Economía
Solidaria, el Día del Comercio Justo y el Encuentro de Monedas Locales.

En este boletín también destacamos una reflexión sobre el reparto del trabajo, y la lucha contra los transgénicos, y la
campaña contra las  muertes en Bangladesh, entre otros artículos de interés y que podéis consultar.

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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producción, distribución y consumo más justas. Cocineras y cocineros al frente de fogones y restaurantes varios
tienen mucho que decir sobre qué cocinan y qué comemos.
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Estado español  Propuesta  Varios

1º DE MAYO, REPARTIR EL TRABAJO. TRABAJAR MENOS PARA VIVIR MEJOR

Por Florent Marcellesi, coordinador de Ecopolítica

E l 1º de mayo recordamos la lucha del movimiento obrero estadounidense a favor de la
reducción de la jornada laboral de 18h/día a 8h/día. Es por tanto un día perfecto para
reivindicar y proponer de nuevo la reducción de la jornada laboral y el reparto del trabajo: por
el planeta, la justicia social y la prosperidad económica.

Artículo pub licado en la revista Alternativas Económicas, nº2

El crecimiento de los años noventa y dos mil era insostenible. Tan insostenible que al
estallar la burbuja inmobiliaria, España cuenta con la segunda tasa de desempleo más alta
de la Unión Europea (solo le adelanta Grecia) y vive como si tuviera a su disposición más de
tres planetas. Por tanto, desde el ámbito laboral, se deben aportar a la vez soluciones
capaces de combatir el paro y reducir drásticamente nuestro impacto sobre el medio ambiente.
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Catalunya  Economía Solidaria  Opinión

LA ECONOMÍA DEL PAN

El viejo profesor sabía que era uno de sus últimos años de clase o quizás, con los recortes,
el último. Como un karma repitió la clase que el primer día impartía al nuevo alumnado de
primero de Ciencias Económicas.

─Chicas y chicos, van ustedes a escuchar y aprender muchos conceptos económicos, ratios
y teorías entre estas cuatro paredes, pero ¿saben ustedes qué economía aprenderán?
¿Saben ustedes qué economía quieren defender o practicar? Porque como tres clases de
pan que podemos llevarnos a la boca, existen tres clases de economías.
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Argentina  Banca ética - Finanzas éticas

ORGANIZACIONES Y PERSONAS SE UNEN PARA GENERAR UNA ALTERNATIVA FINANCIERA
ÉTICA EN ARGENTINA

En la actualidad, tanto a personas como a organizaciones que integran la economía social y
solidaria Argentina, les resulta dificultoso acceder a financiamientos continuos y adecuados
a sus propias características. 

Según Carlos Heller, el territorio argentino tiene 3.461 localidades, la mayoría de éstas tiene
un promedio de 5.000 habitantes, de las cuales casi el 70% no tiene casa bancaria. En
porcentajes, la bancarización está en el 80% de los segmentos medios y altos de la
sociedad, en el 50% de los sectores de ingresos bajos y apenas en el 20% del sector de
ingresos muy bajos.
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Banca ética - Finanzas éticas  Blog Idearia  Estado español  Moneda social  Mundo

MONEDA SOCIAL Y MONEDA VIRTUAL

Por Marga Padilla

No hace mucho escuché decir a Michel Bauwens, el de la Fundación P2P, que los distintos procomunes se pueden
clasificar según unos ejes que pintarían una especie de puntos cardinales.

Imagina (o, mejor, dibújalo) que en el norte está lo centralizado o global, en el sur está lo descentralizado o distribuido
o local, en el este está lo que no tiene ánimo de lucro y en el oeste está lo que sí tiene ánimo
de lucro.
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Estado español  Medio ambiente  Soberanía alimentaria  Transgénicos

Se trata de un número especial en el que todo su contenido está relacionado con los
cultivos  transgénicos. Para su elaboración nos hemos coordinado de manera más estrecha
con todos los colectivos y organizaciones que, desde hace ya largo tiempo, trabajamos para
defender un modelo agrícola y alimentario que destierre de nuestros campos los cultivos
modificados genéticamente. Porque son ya 20 años desde que comenzamos a escuchar
sobre ellos y desde que empezaron a colarse en nuestros campos y en nuestros platos,
para hacer hoy del Estado español, el territorio con mayor superficie de cultivo de OMG de la
UE.
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Aragón  Banca ética - Finanzas éticas  Fiare

FIARE ARAGÓN INTERVIENE EN EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Andres Esteban – Fiare Aragón (intervención en el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza)

En primer lugar quiero agradecer la oportunidad de intervenir en este pleno municipal, sobre
la moción presentada con relación al impulso de la banca ética en nuestra ciudad.

¿Porque las Finanzas Éticas? Es una propuesta que surge desde la preocupación
ciudadana, por la deriva que ha tomado el sistema económico y financiero desde hace años, y con la intención de
recuperar el protagonismo económico y ponerlo al servicio de las personas, de la inversión en economía real y no en
ingenierías financieras ávidas de lucro, generadoras de injusticia y que nos han llevado a la situación actual.
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Andalucía  Economía Solidaria  Estado español  Idearia13

SE CONSTITUYE LA RED DE ECONOMÍA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA DE ANDALUCÍA EN EL XI
ENCUENTRO DE ECONOMÍA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA

Del 26 al 28 de Abril se celebra en Córdoba un encuentro de economía alternativa y
solidaria. Más de doscientas personas de todo el Estado se reúnen para compartir y
reflexionar sobre otro modelo de economía. 

Dicho espacio se ha aprovechado para constituir la Red de Economía Alternativa y Solidaria
(REAS) de Andalucía, una red de entidades de finanzas éticas, comercio justo, medio
ambiente, desarrollo rural, investigación social, cultura… comprometidas en el desarrollo de
actividades, campañas y proyectos de economía solidaria. La ciudad de Córdoba acoge una
vez más el encuentro más importante del estado sobre economía solidaria.
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Denuncia  Mundo  Varios

EVASIÓN Y ELUSIÓN FISCAL, PRINCIPAL OBSTÁCULO PARA QUE EL G8 PONGA FIN AL
HAMBRE

Nueva campaña de InspirAction: “G8, va en serio”

Una de cada ocho personas pasa hambre en el mundo, a pesar de que disponemos de
suficientes alimentos para que todos nos podamos alimentar de forma correcta y digna.
La ONGD InspirAction señala en su nueva campaña a la evasión y la elusión fiscal como
responsables de privar   a los Estados de los recursos necesarios para luchar contra el
hambre, la desigualdad y la pobreza. Además identifica al G8 como el actor que podría
acabar con esta injusticia.

En junio, los principales líderes del mundo tienen una cita en Fermanagh, Irlanda del Norte, en la próxima Cumbre del
G8. Esta vez, la lucha contra el fraude fiscal parece ser una de las prioridades del Estado anfitrión, Reino Unido. Más
allá de cuestionar la legitimidad de este foro para tomar decisiones que afectan de manera decisiva al resto del
planeta, lo cierto es que El G8 tiene la capacidad de poner  fin a la lacra de la evasión fiscal y los paraísos fiscales, y
al hacerlo  podría cambiar el futuro de millones de personas que viven amenazadas por el hambre y la necesidad.
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Economía Solidaria  Feria  Madrid

LA PRIMERA FERIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA LLEGA A MADRID

E l 1 y 2 de junio se celebra la 1ª FERIA DE ECONOMÍA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA DE
MADRID, en el centro de creación contemporáneo del Ayuntamiento de Madrid: El Matadero
(Pº de la Chopera, 14 – Madrid).

La Feria es un evento promovido por el Mercado de la Economía Social de Madrid (MES) y la
Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria  (REAS), que articula respuestas reales a la crisis actual en
diversos sectores como el productivo, la comercialización, los servicios, el consumo o el financiero, a través de
modelos empresariales y proyectos sociales basados en criterios éticos, solidarios, ecológicos y democráticos .
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Estado español  Medio ambiente  Mundo Rural Vivo  Opinión

EL MEDIO RURAL COMO ALTERNATIVA A LA POBREZA EN ESPAÑA

Por Germán Gorraiz López

El fenómeno del rurbanismo o nuevo campesinado: El término “rurbanismo”, según
cartadelabolsa.com, describe el movimiento migratorio que se está produciendo en España
de las grandes ciudades a los pueblos más pequeños, auspiciado por la crisis económica
actual y la existencia de ayudas para los nuevos agricultores y ganaderos en el marco de las
Iniciativas Comunitarias así como Instrumentos como el FEDER (Fondo Europeo de
Desarrollo Regional) y la iniciativa LEADER, constituyen un gran aporte pues existe la
posibilidad de lanzar un P.E.P (Proyecto Escala Piloto ) en el que todas las entidades puedan
estar relacionadas.Así, un número creciente de jóvenes con estudios superiores recurren al campo como salida
profesional ( según Asaja (Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores), en los últimos cinco años 2.500 jóvenes se
han incorporado al campo en Castilla y León y en Castilla-La Mancha serían 8.764) .
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Bangladesh  Campaña Ropa Limpia  Consumo responsable  Estados Unidos  Europa

EL CORTE INGLÉS, C&A, KIK Y PIAZZA ITALIA PAGARÁN 5,7 MILLONES DE $ A LAS VÍCTIMAS
DEL INCENDIO DE TAZREEN

Tras un reunión el 15 de abril en Ginebra con los agentes implicados, las marcas
europeas El Corte Inglés, C&A, KIK y Piazza Italia acordaron adherirse al plan de
compensación que exigía entre otras organizaciones sociales y sindicales, Campaña Ropa
Limpia. Se espera que a finales de este mes se haga efectivo el montante económico
destinado a las familias de las victimas mortales y las personas heridas del incendio de
Tazreen que tuvo lugar en noviembre pasado en Bangladés. La nota negativa es la no
presencia en esta reunión y el rehuso de adhesión a este plan de numeras marcas textiles transnacionales como
Walmart. 

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

ABR

22

Agua  Castilla y León  Estado español  Varios

LAS VENAS REVENTADAS

Por Gustavo Duch. Revista Soberanía Alimentaria.

Mejor que nadie, las agricultoras y agricultoras, saben cual es el principal uso que el ser
humano hace de agua: la producción de alimentos. ¿De cuanta agua hablamos? Hagan sitio
en su mente y construyan un canal de 10 metros de profundidad, 100 metros de ancho y tan
largo que nos permita circunvalar 180 veces el Planeta Tierra.  Esa es la cantidad de agua usada anualmente por la
ganadería y la agricultura para producir alimentos. Ciertamente muchos litros.

Dicen los expertos que el 80% de esa agua proviene directamente de la lluvia -el agua verde- y el otro 20% de ríos,
humedales, lagos y acuíferos -el agua azul-, que vía el riego llega a los campos y a sus cultivos representando el 70%
del total de agua que el ser humano extrae de esas "venas" del Planeta. Finalmente, y quizás la reflexión más
importante cuando hablamos de un recurso vital, -tales cantidades, ¿son sostenibles? NO, son muchos los ríos que
antes de llegar al mar mueren anémicos, desangrados. Son muchos los acuíferos agotados y los lagos resecados.
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Blog Idearia  Economía Solidaria  Estado español  Opinión  Plataforma Rural

LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y LA NECESIDAD DE ALIANZAS ENTRE CAMPO Y CIUDAD

Por Enrique del Río y Jeromo Aguado

El panorama. Se han encendido todas las alarmas económicas, sociales, ambientales y
culturales. Los poderosos grupos económicos en su insaciable avaricia, y después de haber
explotado la burbuja del ladrillo, ahora quieren más y tienen puesta su mirada en apropiarse
de los recursos públicos, la tierra, el agua y las semillas.

Y, para ello, cuentan con la colaboración de los poderes públicos para suprimir
ayuntamientos y concentrar el poder de decisión en menos manos, ajenas a los intereses de la población, o para
poner cada vez más normativas que dificulten la subsistencia de los agricultores y agricultoras que no se sometan a
las leyes del mercado, controlado por estos grupos económicos. Las corporaciones agroalimentarias y los
conglomerados financieros tienen vía libre para hacer de los alimentos una simple mercancía, impidiendo a millones
de seres humanos el derecho al acceso a la comida.
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Andalucía  Banca ética - Finanzas éticas  Finanzas Éticas

invierte éticamente en el Comercio Justo
forma parte de la economía verde,
social y solidaria
ahorra cooperativamente

Queridos/as compañeros/as,

La Asamblea de IDEAS considera que ha llegado el momento de abrir la organización a
nuevas fórmulas de participación.

La nueva Ley Andaluza de Sociedades Cooperativas, a través de la figura de la “Persona Inversora”, permite la
apertura de nuestro capital social a personas o entidades jurídicas que pueden adquirir participaciones sin ser
necesariamente socios/as trabajadores/as.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

ABR

16

Africa  Argelia  Economía Social y Solidaria  Economía Solidaria  Marruecos  Túnez

EL MAGREB YA TIENE SU RED DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

Creado por iniciativa de la Unión Nacional de mutuales de Túnez (UNAM), la Red Marroquí de
economía social y solidaria (REMESS) y el Comité argelino de la Economía Social y Solidaria,
el Magreb Ess junta por el momento los miembros de estos tres países. Sus fundadores
trabajan por la integración de organizaciones de Libia y Mauritania.

"Aun que los regímenes son diferentes, encontramos que todos vivimos los mismos
problemas de desempleo y el empobrecimiento de la población vinculada a un sistema
económico liberal mal controlado." De ahí la necesidad de establecer una red para aunar
esfuerzos e iniciativas de apoyo para promover el intercambio de experiencias. "Maghreb-Ess nos permite hablar con
una sola voz en el Mediterráneo", dijo el ex Director Médico del Seguro Nacional de Salud, (CNAS), Mohamed
Laddada.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

ABR

12

Euskadi  Experiencia  Medio ambiente

SOLIDIVE INICIA EN EL PAÍS VASCO SUS ACTIVIDADES DE BUCEO SOLIDARIO DE LA MANO DE
LA ASOCIACIÓN MAREFONDUM

SoliDive y Marefondum se han aliado para realizar en el País Vasco actividades de
formación e inmersiones de Buceo Solidario, ofreciendo así una alternativa de máxima
calidad comprometida con las personas y el medio ambiente.
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Economía Solidaria  Legislación  Navarra

EL PARLAMENTO DE NAVARRA, A FAVOR DE DAR CABIDA A LA ECONOMÍA ALTERNATIVA Y
SOLIDARIA EN EL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

E l Parlamento foral se ha mostrado este jueves a favor de dar cabida al sector de la
economía alternativa y solidaria en el Consejo Económico y Social (CES). 

Así se ha puesto de manifiesto en el pleno en el que se ha aprobado la toma en
consideración de la proposición de ley foral de modificación del CES que propone ampliar de
28 a 30 miembros la composición de este órgano consultivo para dar cabida a la Red de
Economía Alternativa y Solidaria.
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Auditoría Social  Catalunya  Economía Solidaria

BALANCE SOCIAL 2012 DE LAS ENTIDADES DE ECONOMÍA SOLIDARIA EN CATALUNYA

Los resultados de la campaña de diagnóstico del Balance Social 2012 señalan, entre
otros, que han aumentado un 7,5% los contratos

Si la economía solidaria promoviera valores que no practica dentro de sus organizaciones,
¿qué coherencia tendría? Por eso nació en 2008 el Balance Social, una herramienta de
diagnóstico empresarial para mejorar el funcionamiento interno de las entidades, tanto en la
vertiente social como medioambiental. Este año una cincuentena de asociaciones,
cooperativas, sociedades laborales y empresas de inserción han participado para demostrar, una vez más, que son
coherentes y que lo que aportan es mucho más que un ahorro económico puesto que desarrollan su actividad de
forma rendible, socialmente responsable y respetuosa con el medio ambiente.
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SAMPEDRO Y POR QUÉ ESTUDIAR ECONOMÍA

Las personas que nos dedicamos a la economía no solemos despertar cariño ni admiración
generalizada, y no hace mucha falta explicar por qué. José Luis Sampedro renegaba con
frecuencia de su condición de economista, pero no creo que sea por eso por lo que se le
quiere y admira tanto.
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Blog Idearia  Economía Solidaria  Estado español  Feria  Mercado Social

"EN OCASIONES…VOY A FERIAS”. FERIAS Y MERCADO DE ECONOMÍA SOLIDARIA: UN NUEVO
ESPACIO PARA LA AUTOGESTIÓN SOCIAL

Por Nuria Del Río Paracolls

De niña, acompañaba a mi madre, presidenta del Ampa de mi colegio, a la Escuela de
Verano que se celebraba cada año en el campus de la Autónoma en Cantoblanco (Madrid).
Como a mí no me estaba permitido entrar en los talleres de “Renovación pedagógica”, me
entretenía enredando en los puestos donde se vendían todo tipo de materiales de
innovación, publicaciones, juguetes educativos, experimentos, marionetas. Al principio
miraba, luego preguntaba y al final me ofrecía, entusiasta, a ayudar. Una secuencia tan
sencilla, pero mil veces repetida por mí y por todos y todas los que se acercan, incluso ahora, a algo que realmente
despierta su interés.
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Estado español  Opinión  Varios

LAS FRASES DE JOSÉ LUIS SAMPEDRO

El pensamiento del autor y humanista no puede resumirse en pocas palabras. Pero las
siguientes citas textuales, que enlazan a entrevistas profundas, pueden ser una
aproximación

El País, 12 de junio de 2011: "Nuestro tiempo es para mí, esencialmente, un tiempo de
barbarie. Y no me refiero solo a violencia, sino a una civilización que ha degradado los
valores que integraban su naturaleza. Un valor era la justicia".

Público, 22 de enero de 2009: "Hay una cosa que me preocupa: hasta qué punto se están
destruyendo valores básicos. No hablo ya de derechos humanos, sino de la justicia, la dignidad, la libertad, que son
constitutivas de la civilización".
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Andalucía  Economía Solidaria  Granada  Mercado Social

EL MERCADO SOCIAL Y CULTURAL DE GRANADA

En Granada se está poniendo en marcha el Mercao Social y Cultural y queremos dar a
conocer la iniciativa y la posibilidad de apoyarla desde cualquier punto del Estado.

En un mundo dominado por los “mercados”, que no son otros que los poderosos de
siempre, un grupo de personas y organizaciones de la economía social y solidaria granadina
hemos decidido poner en marcha NUESTRO MERCAO, EL MERCAO SOCIAL Y CULTURAL DE GRANADA.

Creemos que iniciativas que son más bien pequeñas, pero que son justas, éticas y solidarias, pueden hacer frente a
los “grandes mercados” uniéndose y haciéndose juntas más grandes y sobre todo más visibles. Así componemos
una red de personas consumidoras, de organizaciones con sus productos y sus servicios y proponemos una
alternativa viable.
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Economía Solidaria  Foro Social Mundial  internacional Ripess  Mundo  Túnez

COMUNICADO DE LA ECONOMÍA SOCIAL SOLIDARIA EN EL FORO SOCIAL MUNDIAL 2013 EN
TÚNEZ

Haga clic aquí para la versión PDF de este comunicado
Haga clic aquí para leer la Declaración de la Asamblea de Convergencia sobre
alternativas económicas en el FSM 2013
Haga clic aquí para ver la lista de actividades de la Economía Social Solidaria realizadas
durante el FSM 2013 en Túnez

La 12ª edición del Foro Social Mundial (FSM), celebrada en Túnez del 26 al 30 de marzo, se
presenta como una verdadera consagración de las luchas de los movimientos sociales y la
sociedad civil de Túnez, que se identifican como actores principales de la Primavera árabe y
una amplia representación de los movimientos sociales mundiales en apoyo del pueblo
tunecino.
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Economía Solidaria  Euskadi  Formación  Universidad

PRESENTACIÓN MÁSTER OFICIAL UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA
(UPV/EHU)

El próximo 8 de abril se abrirá el plazo de inscripción a los Másteres oficiales universitarios
de la UPV/EHU y se presentarán el 19 de abril en el “Día del Máster”, actividad que promueve
la Escuela de Máster y Doctorado de la UPV/EHU.
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Banca ética - Finanzas éticas  Canarias  Fiare

CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES Y LA ASOCIACIÓN FIARE-CANARIAS

Todos los grupos políticos con representación en la corporación municipal de Agüimes
dieron el visto bueno, en el pleno ordinario del mes de marzo celebrado el pasado lunes
25, a la propuesta de convenio con la Asociación Fiare-Canarias siguiendo principios
éticos y solidarios

El Ayuntamiento de Agüimes firmará un convenio con la Asociación Fiare-Canarias para
poner en marcha en nuestra comunidad autónoma un proyecto de “banca ética” basada en
principios solidarios

Todos los grupos políticos con representación en la corporación municipal de Agüimes dieron el visto bueno, en el
pleno ordinario del mes de marzo celebrado el pasado lunes 25, a la propuesta de convenio con la Asociación Fiare-
Canarias siguiendo principios éticos y solidarios.
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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.
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ACTIVIDADES: 

Economía Solidaria  Legislación  Mundo

POTENTIAL AND LIMITS OF SOCIAL AND SOLIDARITY ECONOMY (SWITZERLAND)

FECHA Y HORA:  Lun, 06/05/2013 - 09:00 - Mie, 08/05/2013 - 17:45

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  GB Room and Room II, International Labour Office, Geneva,
Switzerland Homólogo(s): ILO, UN-NGLS, Hivos

The UNRISD team is happy to announce that registration for the international conference
'Potential and Limits of the Social and Solidarity Economy' is now open.

As interest in alternative production, finance and consumption grows in the face of global
crises, this conference will explore the potential and limits of Social and Solidarity Economy
(SSE) — comprising organizations such as cooperatives, women’s self-help groups, social
enterprise and associations of informal workers that have explicit social and economic
objectives, and involve various forms of cooperation and solidarity.
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Alternativas Crisis  Economía Solidaria  Navarra  Sostenibilidad

RÍO+20. ECONOMÍA VERDE, ECONOMÍA SOLIDARIA, SOSTENIBILIDAD Y CRISIS (PAMPLONA)

FECHA Y HORA:  Mar, 07/05/2013 - 18:30

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Universidad Pública de Navarra (UPNA). Sala Fernando Remacha. El Sario.
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Esta conferencia se realiza en el marco del SIMPOSIO ECOLOGÍA Y SOCIEDAD, XI Congreso
Nacional de la Asociación Española de Ecología Terrestre

En junio de 2012, se celebró la Cumbre de Río+20. En el Documento final, EL FUTURO QUE
QUEREMOS. El capítulo tres, denominado “La economía verde en el contexto del desarrollo
sostenible y la erradicación de la pobreza”, contiene una de las propuestas más polémicas
de Río+20.

Algunas entidades, respalden o no la totalidad de a cuerdos de la cumbre, consideran la
economía verde como una oportunidad para un desarrollo que compatibilice los aspectos
económicos, sociales y ambientales.
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Banca ética - Finanzas éticas  Madrid  Seguros éticos y solidarios

PRESENTACIÓN DE CAES - COOPERACIÓN PARA EL ASEGURAMIENTO ÉTICO Y SOLIDARIO
(MADRID)

FECHA Y HORA:  Mie, 08/05/2013 - 19:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Ateneo de Madrid - Calle Prado 21, Sala Ciudad de Ubeda

El próximo 8 de mayo presentamos Caes en Madrid

Caes (Cooperación para el aseguramiento ético y solidário), es un proyecto conjunto entre
Arç y Seryes

En el acto intervendrán:

Marcos de Castro (Fiare Madrid)
Luis Marchand (Seryes)
Jordi Via  (Arç)
Gianni Fortunati (Caes Itália)
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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
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:
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Comercio Justo  Estado español

DÍA MUNDIAL DEL COMERCIO JUSTO

FECHA Y HORA:  Sab, 11/05/2013 (Todo el día)

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Varias ciudades

Con el lema “Para endulzarte la vida, no hay que amargar a nadie”, el próximo sábado 11
de mayo más de cien localidades españolas celebrarán el Día Mundial del Comercio Justo.
 La conmemoración ha sido presentada esta mañana en rueda de prensa en la sede de la
AECID.

En la presentación celebrada hoy, Gonzalo Donaire, responsable de Estudios de la Coordinadora Estatal de
Comercio Justo (CECJ) ha señalado: “El azúcar de Comercio Justo procede de la caña de azúcar, representa uno de
cada mil kilos que se producen en el mundo, pero va ganando terreno”. Por su parte, Mercedes García de Vinuesa,
presidenta de CECJ, ha añadido: “Animamos a los consumidores a optar por alternativas éticas como el Comercio
Justo porque con nuestras compras podemos cambiar estructuras económicas injustas”.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

alterbus  Economía Solidaria  Navarra

SEMANA DEL ALTERBÚS EN BURLADA-BURLATA

FECHA Y HORA:  Lun, 13/05/2013 - 17:00 - Sab, 18/05/2013 - 14:00
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LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Burlada

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

El Alterbús visita Burlada la semana del lunes 13 al sábado 18 de mayo.

¿Qué nos trae el Alterbus?
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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.
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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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Brasil  Economía Solidaria  Feria  Forum Social  Santa María - RS - Brasil

2DO FORO SOCIAL DE ECONOMÍA SOLIDARIA Y 2DA FERIA MUNDIAL DE ECONOMÍA SOLIDARIA
(BRASIL)

FECHA Y HORA:  Jue, 11/07/2013 - 00:00 - Dom, 14/07/2013 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Santa María, Brasil

La Red Intercontinetal de Promoción de la economía Social y Solidaria de Latinoamérica y el
Caribe, RIPESS LAC, se une y convoca a las redes y organizaciones solidarias y sociales del
continente a participar activamente en el 2do Foro Social de Economía Solidaria y a la 2da
Feria Mundial de Economía Solidaria, que se realizaran del 11 al 14 de julio de 2013  en
Santa María, Brasil.

El Foro Brasilero de Economía Solidaria, FBES, los comités locales y nacionales y además de redes de Argentina,
Paraguay y Uruguay que conforman el Comité Organizador, han previsto como objetivos para esta versión del Foro y
La Feria Mundial:

7 comentarios  Leer más  1 adjunto  ShareThis

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
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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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DOCUMENTOS: 

Economía Solidaria  Euskadi

RETOS PARA UNA ECONOMÍA SOLIDARIA EN GIPUZKOA

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

#EUSKADI_P2P, EL LUGAR MÁS COPIADO DEL MUNDO

Atrevernos a imaginar y poner en práctica un nuevo modelo socioeconómico distribuido, a
partir de: formas de producción P2P y modelos de negocio basados en la colaboración y la
inteligencia colectiva; fomentar la cultura de la copia mediante el código abierto y las
licencias libres; o el crecimiento y la internacionalización en red; todo ello dentro de un
ecosistema regional cooperativo que ponga en el centro a las personas y sus relaciones.
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Comercio Justo  Estado español  Guía

IDEAS PUBLICA UNA GUÍA SOBRE COMERCIO JUSTO PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN

En el marco de la campaña de Ciudades por el Comercio Justo, IDEAS publica una guía
sobre Comercio Justo dirigida especialmente a los medios de comunicación locales para
darles a conocer en qué consiste esta forma de comercio alternativo y solidario,
ofreciéndoles claves para dar un tratamiento óptimo tanto de la realidad de los productores
como a la comercialización de éstos productos.

El Comercio Justo y el Consumo Responsable han logrado introducirse en los medios de
comunicación, pasando a ser temas de más importancia y presencia en diferentes espacios
informativos. Para la comprensión y difusión del Comercio Justo y las labores de las ONGD
tanto en el Norte como en el Sur, IDEAS edita esta Guía sobre Comercio Justo y Consumo
Responsable para los medios de comunicación locales, que pretende ser una herramienta
útil para profesionales de los medios de comunicación que deseen informar con precisión tanto a la ciudadanía así
como a agentes públicos y privados sobre las alternativas que ofrecen el Comercio Justo y el Consumo
Responsable.
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cooperación al desarrollo  Euskadi  Varios

¿LAS PERSONAS NO ERAN LO PRIMERO?

El proyecto de ley de presupuesto del Gobierno vasco anuncia importantes recortes en
cooperación al desarrollo para 2013 que, de confirmarse, suponen un frenazo a la capacidad
transformadora de esta política que busca hacer frente a la pobreza y a las desigualdades,
atajando sus causas y paliando sus consecuencias en las poblaciones más vulnerables.
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Aquí os hacemos llegar la revista Etikum, edición Navarra de marzo de 2013, con
noticias sobre Fiare.

 

Contenido:

CAPITAL SOCIAL DE NAVARRA
ASAMBLEA ESTATAL DE SOCIOS Y SOCIAS DE FIARE
CHARLAS INFORMATIVAS SOBRE FIARE
DOCUMENTAL "CON TU DINERO"
EL AYUNTAMIENTO DE ORCOYEN SOCIO DE FIARE

Añadir nuevo comentario  Leer más  2 adjuntos

Medio ambiente

PROPUESTAS PARA LA TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA RAEE: FOMENTO DE LA
REUTILIZAICÓN Y PREPARACIÓN PARA LA REUTILIZACIÓN.

Como continuidad a los trabajos de seguimiento de la Trasposición de la Directiva RAEE y de las acciones de
fomento de la reutilización y la preparación para la reutilización, AERESS ha participado, a través de alguna de sus
entidades y en coordinación con nuestro comité técnico, en unas Jornadas convocadas por la Cátedra de RELEC y la
Agencia Catalana de Re

Añadir nuevo comentario  Leer más  1 adjunto

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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