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Catalunya  Economía Solidaria  Feria

¡ADIÓS CAPITALISMO! ¡HOLA FESC!

Falta un mes para finalizar las preinscripciones a la FESC y cerca de 100 entidades y
empresas se han interesado en participar, y algunas de ellas, a repetir, su experiencia a la
feria.

Son muchos los sellos que determinan la calidad, la procedencia y las buenas prácticas en
la elaboración o la prestación de un servicio, pero, hasta la llegada del balance social de la
XES o bien el cuestionario de Coop57, estábamos de una certificación o sello que nos
distinguiera del resto de empresas y entidades que llevan a cabo su actividad sin seguir los
criterios de democracia y participación entre sus empleados y socios, y que no son respetuosos con el medio
ambiente ni socialmente responsables.
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Aragón  REAS Red de redes

CON EL LEMA ‘¿TODAVÍA CREES QUE NO HAY ALTERNATIVAS?’ COMIENZAN ESTE LUNES LAS
XVIII JORNADAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA DE REAS ARAGÓN

El próximo lunes, 3 de junio de 2013, comenzarán en Zaragoza las XVIII Jornadas de
Economía Solidaria de Aragón bajo el sugerente lema “¿Todavía crees que no hay
alternativas?”. En este décimo octavo año las Jornadas de Economía Solidaria alcanzan la
mayoría de edad consolidándose como un referente de análisis, propuestas y alternativas
económicas, que responde al compromiso de las empresas y entidades de REAS-Aragón
con la sociedad aragonesa. Un compromiso que surgió unos años atrás desde la
Cooperativa Grupo la Veloz, como forma de celebrar el aniversario de su puesta en marcha. Y
ya llevan 20 años siendo alternativa junto a otras cooperativas hermanas como Tiebel. Veinte
años de alternativa real y fructífera que presentan nuevos modelos de economía capaces de
generar empleo digno, de permitir el desarrollo integral de las personas asociadas, de ser
semilla de nuevas herramientas económicas que sirven a las personas y sus comunidades.
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Compañeras/os de economía solidaria

Miles de personas han participado este fin de semana en la I Fira de Economía Solidaria de Madrid que ha contado con 131
puestos de todo tipo de servicios yproductos, consiguiendo dar visibilidad a todo un movimiento que ofrece alternativas de
producción, consumo y finanzas al capitalismo. Detrás vienen otras ferias en Zaragoza el día 8, en Pamplona el 14 y 15, en
Bilbao en septiembre, y en Barcelona el 26 y 27 de octubre.

Destacamos en este boletíin el desarrollo de la economía social y solidaria en Ecuador, la integración de Fiare en Banca
Popolare Ética, el proyecto de ley de economía social y solidaria en Francia, el nombramiento de Escocia como primer país
de comercio justo, la experiencia del Alterbús, el primer teléfono móvil de comercio justo, y el 2º Encuentro de RIPESS
Europa.

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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Economía Solidaria  Feria  Madrid  Mercado Social

VAMOS A LA FERIA!

Tic, Tac, Tic, Tac. Sólo falta un día para ponernos de Feria. El Mercado Social de Madrid se
quiere presentar en sociedad y lo quiere hacer a lo grande, por eso organiza la primera Feria
de la economía solidaria y Alternativa de Madrid.

Durante dos días, el 1 y 2 de junio, podrás acercarte a El Matadero, en el barrio de Legazpi, y
conocer a más de cien entidades de la economía solidaria y alternativa de Madrid que
tendrán expositor en la Feria. Desde las 11 hasta las 21h, podrás dialogar con entidades,
ponerles cara, conocer cuáles son sus principios éticos de producción y enredarte en el
Mercado. También tendrás la posibilidad de comprar con la moneda social del Mercado
Social (el boniato) los productos y servicios de las distintas entidades. Comprobarás en tus
carnes cómo muchas de tus necesidades (alimenticias, de ocio, de ahorro y financiación y
profesionales, entre otras) pueden satisfacerse en una red de intercambio al servicio de las personas y no del capital.
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América Latina  Comercio Justo  internacional Ripess

DECLARACIÓN DE LA SEMANA MUNDIAL DE COMERCIO JUSTO

Los y las representantes de las organizaciones provenientes de 48 países, de los cinco
continentes, reunidas en la 1era Semana Mundial de Comercio Justo y Solidario,
declaramos lo siguiente:

1.- El contexto de crisis económica, principalmente en varios países de Europa y
Norteamérica; y el recrudecimiento de las relaciones de intercambio injustas y asimétricas
entre países del norte y el sur que se agudizan con los tratados bilaterales y regionales de libre comercio, afectan la
viabilidad de los emprendimientos económicos y sociales de los productores y consumidores vinculados a los
mercados locales, regionales y globales.
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Alternativas al Capitalismo  Economía Solidaria  Estado español

GUÍA PRÁCTICA: HUELGA AL CAPITALISMO

Huelga al capitalismo, construye alternativas todos los días del año
Versión en PDF en castellano y euskera

Guía práctica para después de una Huelga General

 Con esta guía, desde la Red de Economía Alternativa y Solidaria queremos invitar a la
ciudadanía a ir un paso más allá de las Huelgas Generales de un día, a implicarse en la
construcción de alternativas que nos permitan plantar las semilla para construir un modelo
económico y social que tenga a las personas y la capacidad biofísica del planeta en el centro
del modelo económico y productivo.
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Banca ética - Finanzas éticas  Blog Idearia  Estado español  Fiare

CRISIS, ECONOMÍA SOLIDARIA Y FINANZAS ÉTICAS

Desde distintos ámbitos, se ha incidido en que las finanzas éticas no son un fin en sí
mismo, si no una herramienta para transformar la sociedad en base a los planteamientos
de la economía social y solidaria. Su función debe ser suministrar financiación a las
entidades de economía social y solidaria para que puedan llevar a cabo sus proyectos, y eso
deben hacerlo con planteamientos mutualistas y cooperativistas, innovando, sin copiar
miméticamente el funcionamiento de los bancos o las sociedades financieras mercantiles
convencionales.

En un contexto de recesión económica generalizada y de profundos recortes en el Estado del Bienestar que afectan
también a la economía solidaria, ¿qué papel deben jugar las finanzas éticas?
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Comercio Justo  Nuevas tecnologías

FAIRPHONE, EL SMARTPHONE ANDROID CREADO A PARTIR DEL COMERCIO JUSTO

A la hora de comprar un smartphone ¿Cuánta gente realmente investiga sobre su proceso
de fabricación? De vez en cuando aparecen en las noticias sucesos trágicos en fábricas de
China, o retransmiten un documental en la televisión sobre los señores de la guerra que
controlan los minerales mas usados, pero desde luego no es algo que el ciudadano medio
tenga en cuenta cuando elije el producto que se ajuste mas a sus necesidades.
Preferimos ignorar esos detalles antes que arriesgarnos a quedarnos sin un producto nuevo
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por un cargo de conciencia. El Fairphone es un smartphone que busca ocupar ese hueco de
producto con una garantía de un proceso justo de fabricación.
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Canarias  Desarrollo sostenible  Medio ambiente

EL VIII SEMINARIO DE COMARCAS SOSTENIBLES, ABORDA LA ECONOMÍA SOLIDARIA

El Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles, que se celebra en la localidad de
Vecindario de Gran Canaria los días 4 y 5 de junio, abordará en esta octava edición la
economía alternativa y solidaria, los avances en la energía geotérmica y los límites del
crecimiento, entre otros temas de gran interés.

El concejal de Planificación Estratégica, Luis Campos, en sustitución de Silverio Matos como
presidente de turno de la Mancomunidad del Sureste, y en presencia de los otros dos
alcaldes del ente, Juan José Gil y Antonio Morales, dio a conocer el programa de esta octava
entrega del proyecto, que tendrá como sede el Teatro Víctor Jara y que contará entre sus ponentes con el director
del departamento de Recursos Naturales y Asuntos Ambientales del Gobierno de Islandia, Benedikt Höskuldsson, y
Marcell Coderch, miembro del Club de Roma, ONG fundada en 1968 que centra su trabajo en mejorar el mundo a
largo plazo de manera interdisciplinar.
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Ciudades por el Comercio Justo  Comercio Justo  Escocia  Europa

ESCOCIA, NOMBRADO PAÍS “DE COMERCIO JUSTO”

El comercio justo (o Fairtrade, en inglés) es una forma alternativa de comercio promovida por
varias organizaciones no gubernamentales, por la Organización de las Naciones Unidas y
por movimientos sociales y políticos (como el pacifismo y el ecologismo). El Faitrade implica
la formación de cooperativas u organizaciones voluntarias, el rechazo a todo tipo de
subsidios (de allí su frase de cabecera: “Comercio, no ayuda”) y de la explotación infantil, la
igualdad entre hombres y mujeres y el respeto a los derechos humanos. Se relaciona además con la calidad y origen
de los productos, la producción sustentable, el cuidado del medioambiente y la ausencia de intermediarios entre
productores y consumidores.

Escocia es ahora, oficialmente, un país “de comercio justo”: todas sus ciudades, además de sesenta y dos pueblos
de su territorio, cumplen con las normas económicas de ese sistema o cuentan con grupos activos que impulsan
esos criterios. Casi dos tercios de las instituciones educativas de esa nación se han sumado a la propuesta, y el
gobierno escocés apoya la moción a través del uso y promoción de productos Fairtrade en reuniones nacionales e
internacionales.
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Economía Solidaria  Madrid  Mercado Social

SÍ SE PUEDE CON LA ECONOMÍA

Hay algo que celebrar. El Mercado Social de Madrid (MES) se presenta en sociedad de la
mano de la Red de Economía Solidaria y Alternativa (REAS) y lo hace a lo grande,
organizando la primera Feria de la Economía Solidaria y Alternativa de Madrid.

Doce empresas consolidadas del sector cooperativo madrileño vinculadas a REAS
Madrid dieron el pistoletazo de salida en 2009 para crear una red de intercambio de
productos y servicios. Y desde entonces se ha fortalecido mucho el proyecto a nivel estatal.
En Madrid se han ido sumando nuevas entidades proveedoras, algunas nacidas al calor de la crisis, hasta llegar a
las 64 que participan hoy. También consumidoras que deciden no comprar en las grandes cadenas y ahorradores e
inversores éticos que quieren que su dinero no esté custodiado por la banca tradicional.
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alterbus  Economía Solidaria  Navarra

CASI 1.000 PERSONAS PARTICIPARON EN BURLADA EN LAS ACTIVIDADES DEL ALTERBUS

Más de 950 personas participaron en Burlada en los talleres, sesiones educativas e
informativas y actividades lúdicas en torno al Alterbus d e REAS, la Red de Economía
Alternativa y Solidaria, que se instaló durante una semana en esta localidad dentro de las
actividades organizadas por la Plataforma Pobreza Cero.

592 adultos se acercaron a los talleres de Mercado Solidario, Banca Etica, Software libre, Horno ecológico y sesiones
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de Vídeo. 246 escolares realizaron actividades educativas, en castellano y euskara, en los colegios de Burlada Amor
de Dios, Ermitaberri, Nôtre Dame y Regina Pacis.
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Aragón  Economía Solidaria  Mercado Social

SEIS NUEVAS ENTIDADES SE SUMAN A LA RED DE ECONOMÍA ALTERNATIVA DE ARAGÓN

Adeban S.Coop, AraInfo Achencia de Noticias d´Aragón, Desmontando a la Pili, La Ciclería,
Oshito Audiovisual y Yacarandar Arte y Salud son las nuevas de entidades de la Red de
Economía Alternativa y Solidaria (REAS Aragón). Una red que en la actualidad está formada
por 23 entidades (21 empresas y 2 asociaciones) que promueven una economía al servicio
de las personas y su entorno. A los productos y servicios ofrecidos ya por REAS Aragón se
suman ahora los ofrecidos por estas nuevas seis entidades que demuestran que otra
economía es posible.

Si estas pensando en montar algún negocio, tienes alguna empresa o simplemente
necesitas gestionar cualquier documento Adebán, S.Coop, te ofrece el apoyo más adecuado
para que puedas desarrollarlo de la manera más sencilla. Esta cooperativa nace de la
experiencia de más de 10 años como profesionales en el asesoramiento a empresas, entidades,  autónomos y
particulares.
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Banca ética - Finanzas éticas  Estado español  Europa  Fiare  Italia

BANCA ETICA RENUEVA CONSEJO CON UNA APUESTA CLARA HACIA LA INTEGRACIÓN FINAL
CON FIARE

El pasado sábado 18 de mayo se celebró la Asamblea anual de Banca Popolare Etica, una
cooperativa de crédito que trabaja en territorio italiano y español, con los valores del crédito al
servicio de la justicia, la transparencia y la participación de la ciudadanía.

La Asamblea escogió un nuevo Consejo de Administración, entre los que figura Peru Sasia,
actual presidente de Fiare estatal y una persona muy reconocida en el sector por su fuerte
convicción y trabajo por extender el proyecto Fiare en todo el Estado. Fue un día emocionante
para las 89 personas que llevaron las 300 delegaciones del Área Fiare.
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Economía Solidaria  Ecuador  Legislación

SE REGISTRARON EN ECUADOR MÁS DE 6 MIL ORGANIZACIONES DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y
SOLIDARIA

El 95 por ciento de las cooperativas Ecuatorianas podrán realizar sus actividades
normalmente y acceder a los incentivos que entrega el gobierno, ya que cumplieron con la
adecuación de estatutos dispuesta por la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria.
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Banca ética - Finanzas éticas  Finanzas Éticas  Navarra  Préstamos solidarios

¡PARTICIPA EN UNA NUEVA EMISIÓN DE PRÉSTAMOS SOLIDARIOS!

REAS Navarra ha abierto una nueva emisión de préstamos solidarios, invitando a toda persona o entidad
interesada a financiar, esta vez, una iniciativa cultural artística alternativa y colectiva en Pamplona que ha
promovido la Asociación ARTE PARA TOD@S.

La iniciativa surge ante la convicción de que Pamplona y Comarca necesitan un ENTORNO
ARTÍSTICO Y CULTURAL ALTERNATIVO, promovido desde la sociedad, de forma colectiva y
autogestionada. "Asociación ARTE PARA TOD@S" nace con el objetivo de fomentar la
creación desde la solidaridad frente a la competencia, desde la conciencia de respeto por el
medio ambiente en el uso de materiales, el bajo coste de producción y, en consecuencia,
precios de venta de obra asequibles.
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Banca ética - Finanzas éticas  Ecuador  Estado español  Fiare  Microcréditos

NUEVO FONDO DE MICROFIDES PARA APOYAR MICROCRÉDITOS EN ECUADOR

Desde mediados del 2012, Microfides y Fiare abrimos un fondo para apoyar la
concesión de microcréditos a mujeres en zonas rurales de Senegal. Este fondo tuvo
mucho éxito y recogió el conjunto del ahorro previsto antes de finalizar el año. Ahora
tenemos un nuevo fondo para financiar pequeños proyectos empresariales de mujeres
campesinas de Ecuador. Las mujeres que reciben un microcrédito lo utilizan para iniciar
su micronegocio y así salir de la pobreza.

En Microfides trabajamos para generar desarrollo social y económico en países
empobrecidos y promocionar las finanzas éticas aquí. Cualquier persona, empresa,
asociación o persona jurídica, puede invertir su dinero en Fiare a favor de Microfides, y nosotras destinamos ese
dinero a microcréditos. De esta manera los ahorros también pueden generar desarrollo en países del sur y a la
vez, la persona ahorradora recuperar su dinero.
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alterbus  Economía Solidaria  Experiencia  México  Navarra

NAVARRA Y MÉXICO COMPARTEN EXPERIENCIAS DE ECONOMÍA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA

Navarra y el Estado mexicano de Aguas Calientes llevan tiempo intercambiando información
y experiencias en materia de economía alternativa y solidaria, y han descubierto muchos
puntos en común, sobre todo reconocer que la economía debe atender, antes que nada, las
"necesidades de la persona humana". José Luis Gutiérrez Lozano visitó recientemente
Navarra de la mano de Visualiza y tuvo ocasión de entrevistarse con alcaldes, instituciones,
el sector de la economía solidaria y representantes de diferentes entidades sociales.

Gutiérrez Lozano, con una dilatada experiencia en el sector económico de su país, preside la Agencia Ciudadana de
Cooperación y Desarrollo de Aguas Calientes, órgano creado para la promoción del desarrollo local a partir de "la
acción ciudadana" e implicando al sector empresarial, académico, organizaciones sociales y sindicales, ONG y al
conjunto de la sociedad civil. "La forma que hoy en día ha tomado el desarrollo mundial en lo económico, financiero y
tecnológico, ha contribuido a que cada vez se reduzcan más las oportunidades de empleo y, al escasear el empleo y
reducirse los sueldos, se ha profundizado la brecha entre ricos y pobres", recoge en su web.
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Alternativas al Capitalismo  Economía Solidaria  Mercado Social  Navarra

"HAY ALTERNATIVA AL CAPITALISMO: UN SOCIALISMO DE MERCADO ES POSIBLE"

Antoni Comín i Oliveres (Barcelona, 1971) es licenciado en Filosofía y Ciencias Políticas, y
profesor de Ciencias Sociales en ESADE. Ha sido diputado en el Parlamento de Catalunya
por el PSC. Miembro de la Fundación Alfonso Comín y del Centro Cristianismo y Justicia.
Su último libro se titula 'Democracia Económica. Hacia una alternativa al capitalismo'

¿Utopía y transformación social van de la mano?

La izquierda, desde que existe, tiene el reto de equilibrar su vocación utópica con la práctica
realista. La utopía sin posibilidad de ser realizada no es transformadora. Y la práctica que no
tiene algún horizonte utópico tampoco es transformadora. Este es un reto difícil, y de él está
muriendo la izquierda. Bien una izquierda que no acierta por utópicamente bienintencionada, como otra que se pasa
por malintencionadamente pragmática. En el momento actual, la pregunta sobre si es posible un sistema económico
distinto coloca este tema en sus términos exactos, porque, al comienzo de este siglo XXI, la izquierda vive atrapada
entre las lecciones que nos ha dado la historia.
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Bangladesh  Campaña Ropa Limpia  Consumo responsable

UN MILLÓN DE APOYOS EN TODO EL MUNDO POR LA SEGURIDAD EN BANGLADESH

Más de un millón de personas han firmado las peticiones para presionar a las marcas que
se abastecen en Bangladesh a adherirse inmediatamente al Acuerdo legalmente
vinculante para mejorar la seguridad de las fábricas en Bangladesh (Bangladesh Fire and
Building Safety Agreement).

Personas de todo el mundo han enviado un mensaje claro a las marcas internacionales que
se abastecen en Bangladesh, como son los casos de H&M, Mango, El Corte Inglés, Inditex,
Primark, GAP, C&A, Benetton KIK, JC Penney, y Wal-Mart, entre otros: "Hacemos una
llamamiento a las marcas para que tomen medidas inmediatas y que apliquen las medidas
de seguridad necesarias en sus fábricas proveedoras con el fin de evitar otra tragedia como la de Rana Plaza."
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Banca ética - Finanzas éticas  Estado español  Fiare

Así calif icó su Presidente, Peru Sasia, la propuesta de Fiare  este pasado jueves durante su intervención
en el Seminario ÉTNOR de Ética Económica y empresarial, como una propuesta de acción más allá de la
indignación “para una ciudadanía que ante la sensación de ahogo de no saber qué hacer pueda optar
por un camino que merece la pena transitar”. Ésta es su razón de ser desde 2003, fecha de su
nacimiento, un momento de máximo esplendor económico donde “la gente nos miraba como las vacas al
tren”. Fiare no nace pues como respuesta a la crisis, sino como una “alternativa al paradigma del
crecimiento continuo que iba a tener mala o discutible sostenibilidad desde una perspectiva de la
justicia y de los Derechos Humanos. Un sistema puede ser sostenible económicamente y
tremendamente injusto, simplemente tirando del sistema a los que sobran”, destacaba Sasia.
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Economía Solidaria  Mediterráneo  Túnez

600 PARTICIPANTES DE 12 PAÍSES EN LA PRIMERA MOVILIZACIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y
SOLIDARIA EN EL MEDITERRÁNEO

MEDESS 2013, el primer encuentro de la economía social y solidaria en el Mediterráneo,
se cerró el sábado, 04 de mayo en Túnez. 600 participantes tomaron parte en las
discusiones y trabajos y se comprometen en la construcción de un espacio mediterráneo
de la Economía Social y Solidaria .

MEDESS 2013 reunió a 600 participantes, entre ellos 60 ponentes, alrededor de 50
iniciativas empresariales para dar respuestas a las múltiples crisis que se encuentran en el
norte y el sur del Mediterráneo. 90 periodistas cubrieron el evento. Tres proyectos
estructurales para el futuro fueron anunciados por Gerard Andreck, Presidente del Consejo
de Orientación. Las redes tunecinas han acordado por su parte la organización de la primera
Convención Nacional de la ESS tunecina antes de que finalice el año.
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Banca ética - Finanzas éticas  Catalunya  Madrid  Seguros éticos y solidarios

COOPERACIÓN PARA EL ASEGURAMIENTO ÉTICO Y SOLIDARIO

El “Proyecto CAES”, patrocinado por las corredurías de seguros ARÇ de Barcelona y Seryes
de Madrid, tiene como objetivo la cooperación para el aseguramiento ético y solidario.

Este miércoles se presentó en el Ateneo de Madrid, el “Proyecto CAES”, patrocinado por las
corredurías de seguros ARÇ de Barcelona y Seryes de Madrid, que tiene como objetivo la
cooperación para el aseguramiento ético y solidario.
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Comercio Justo

EL COMERCIO JUSTO, UNA ALTERNATIVA REAL DE DESARROLLO PARA LAS COMUNIDADES
DEL SUR

Cada día se consumen sobre 2,25 billones de tazas de café en el mundo. Este producto
movió en 2004 aproximadamente 9 mil millones de dólares anuales, siendo incluso en la
actualidad, la segunda materia prima que mueve más dinero en el mundo. Viven de este
producto más de 25 millones de personas, lo que implica de manera directa e indirecta a
100 millones de personas aproximadamente.
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Blog Idearia  Economía Solidaria  Europa  internacional Ripess

GLOBALIZANDO LA SOLIDARIDAD

Jordi Estivill, representante de la XES (Xarxa Economía Solidaria) en la Red Europea
(RIPESS)

La convocatoria de la asamblea de RIPESS-Europa en los próximos 5 y 6 de Julio en la
norteña ciudad francesa de Lille  es una ocasión para informar de ello, animar a que todas
las personas interesadas acudan y participen y para reflexionar sobre la necesaria
globalización de la solidaridad.

En efecto, si el capital se globaliza y cada vez más las decisiones que determinan nuestras
condiciones de vida y de trabajo se toman a escala internacional porque no plantear globalizar la solidaridad. Una
gran parte del combate actual y del futuro se lleva a cabo en este espacio. No podemos, ni debemos dejarlo en
manos de unos flujos financieros incontrolados y depredadores. No podemos ni debemos solo refugiarnos en
nuestros pueblos y barrios para construir a la economía solidaria. Hemos de esforzarnos por conectar nuestras
iniciativas y luchas cotidianas y locales con los movimientos y organizaciones de otros países, de otros continentes.
Cada avance de la emancipación social en el pueblo más recóndito de la tierra debe significar un progreso en el
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resto del mundo.
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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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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.

2 comentarios  Leer más  ShareThis

ACTIVIDADES: 

Economía Solidaria  Feria  Ferias Reas  Madrid  Vídeo

1A FERIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA DE MADRID... YO VOY!!

FECHA Y HORA:  Sab, 01/06/2013 - 11:00 - Dom, 02/06/2013 - 21:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Matadero - Madrid

¿De qué se trata?

Este evento se configura como un espacio referencial y aglutinador de las empresas y
entidades que se sienten parte del movimiento de Economía Solidaria en Madrid, cuyos
valores y principios quedan recogidos en la Carta de la Economía Solidaria. Una de las
expresiones más novedosas, y con mayor visibilidad y potencia que ha puesto en marcha
este movimiento es el Mercado de Economía Social (MES), cuya configuración y desarrollo se
trata de concretar en la realización de eventos con formato de feria, de mercado.

Una economía que pone a las personas en el centro y un “mercado social” que da respuesta colectiva a sus
necesidades.
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Burgos  Castilla y León  Economía Solidaria

"I MUESTRA DE INICIATIVAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA (MIES)" (BURGOS)

FECHA Y HORA:  Sab, 01/06/2013 - 11:00 - 14:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Plaza de España (Burgos)

Siguiendo la temática planteada en el Foro Microutopías para este año, con esta Muestra se
pretende dar a conocer Iniciativas que están siendo respuesta a la Crisis desde la
solidaridad. El objetivo es que distintas iniciativas muestren los productos y servicios que
ofrecen a la sociedad, así como su forma particular y solidaria de funcionamiento.

Todo esto se realizará mediante paneles explicativos, dípticos, elementos interactivos llamativos, exposición de
productos, degustación (cuando sean productos alimenticios), etc. No existe la posibilidad de  “vender” productos en
la calle, tan solo es exposición (no obstante se podrán hacer contactos para ventas futuras).
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Aragón  Economía Solidaria

XVIII JORNADAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA: "¿TODAVÍA CREES QUE NO HAY ALTERNATIVAS?"·
(ZARAGOZA Y ON-LINE)

FECHA Y HORA:  Lun, 03/06/2013 - 17:45 - Sab, 08/06/2013 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Todos los actos tendrán lugar en Centro Joaquín Roncal (San
Braulio, 5-7, 5003 Zaragoza). Talleres en la Librería Centro Social La Pantera Rossa (San
Vicente de Paúl 28, Zaragoza). La IV Feria del Mercado Social tendrá lugar en la Plaza San
Bruno de Zaragoza

XVIII JORNADAS DE ECONOMIA SOLIDARIA
¿Todavía crees que no hay alternativas?

 ==>> Conclusiones de las Jornadas

Organiza: REAS Aragón
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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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Economía Solidaria  Feria  Mercado Social  Navarra  trueke  Txbizi

4º MERCADO SOCIAL Y TRUEQUE TXANTREA (PAMPLONA)

FECHA Y HORA:  Sab, 08/06/2013 - 11:00 - 14:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Plaza Arriurdiñeta, detrás de la biblioteca del barrio de la Txantrea
- Pamplona

El próximo sábado 8 de junio celebraremos el 4º Mercado Social y Trueke Txantrea, una
alternativa económica ciudadana al servicio de un modelo de sociedad más justo.

Azoka Soziala Txantrean, Larumbata, 11, Arriurdiñeta plazan, 11etatik 14etara

Se realizará en la Plaza Arriurdiñeta (detrás de la biblioteca) de 11 a 14 horas.
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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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Economía Solidaria  Europa  internacional Ripess

SEGUNDO CONGRESO DE RIPESS EUROPA (LILLE)

FECHA Y HORA:  Vie, 05/07/2013 - 09:30 - Sab, 06/07/2013 - 17:30
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LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Maison d’Éducation Permanente à Lille, 1, Place Georges Lyon.

Le Congrès du RIPESS-Europe aura lieu le 5 et 6 juillet dans les locaux de la Maison d’Éducation
Permanente à Lille, 1, Place Georges Lyon.

Le paiement des frais d’inscription se fera en ligne avec Banca Etica.

Les frais d’inscription sont de 51 euros. Pour procéder au paiement des frais d’inscription suivez le
lien suivant: https://fcre.fundfacility.it/

Vous pouvez effectuer le paiement des frais d’inscription avant le 24 juin.
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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:
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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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Catalunya  Economía Solidaria  Feria  Ferias Reas

II FIRA DE ECONOMIA SOLIDÀRIA DE CATALUNYA

FECHA Y HORA:  Sab, 26/10/2013 - 00:00 - Dom, 27/10/2013 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Recinte Fabra i Coats (Barcelona)

QUÈ ÉS L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA?

Tota aquella activitat econòmica que es du a terme sota criteris democràtics, participatius,
respectuosos amb el medi ambient i socialment responsables. Es tracta d’una economia al
servei de les persones, basada en la cooperació i el bé comú i regida per principis de
transparència i bon gover.
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DOCUMENTOS: 

Economía Social y Solidaria  Economía Solidaria  Francia  Legislación

FRANCIA: ANTEPROYECTO DE LEY DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

El parlamento francés está debatiendo un anteproyecto de Ley de Economía Social y Solidaria promovido por el
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Gobierno, que intentará que se transformé en Ley antes de fin de año.

El Ministro de la Economía Social y Solidaria, Benoît Hamon, anunció el martes, 28 de mayo,
que iba a presentar a mediados de julio, en el Consejo de Ministros, un proyecto de ley sobre
el sector, evocando   ”un movimiento en favor de esa manera de emprender “, que combina la
actividad económica y la utilidad social.

El texto se estructurará en torno a tres “pilares” permitiendo “implementar una política pública a favor de la economía
social y solidaria” (ESS): el reconocimiento, la estructuración y el desarrollo del sector, dijo el ministro Hamon en una
conferencia parlamentaria sobre el tema. El proyecto de ley debe ser considerado por la Asamblea Nacional de la
segunda semana de septiembre, precisó.
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Economía Social y Solidaria  Mundo  Varios

EQUIDAD, COHESIÓN Y ECONOMÍA SOCIAL (MARCOS DE CASTRO)

La economía desregulada ha dado muestras ya de desgarros sociales que van contra el
modelo social. Destruido éste, al quedar en segundo plano la cohesión social como objetivo
político, quedan las personas en procesos de exclusión social, si no ya excluidas, y con
desatenciones que agrietan más aún, si cabe, la brecha heredada por un comportamiento
obsesionado de búsqueda del beneficio. No será la política quien se ocupe de estas
heridas, al haber situado a la economía en el primer lugar. Solo actuarán de barrera frente al
desmoronamiento de la equidad social los flujos solidarios existentes en la sociedad. Entre
ellos, la economía social es un eje motor que nace de la solidaridad y construye cohesión
social en la creación de riqueza.
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Reas-Murcia  Varios  Vídeo

VIDEOS REAS-
MURCIA

  

Leer más

Energías Renovables  Estado español  Medio ambiente  Vídeo

PLATAFORMA POR UN NUEVO MODELO ENERGÉTICO Y VÍDEO #OLIGOPOLY2

Introducción al documento base que se adjunta

Durante las últimas décadas, el sector energético ha sido testigo de una imparable
convergencia de costes entre el modelo basado en tecnologías sucias y peligrosas
(combustibles fósiles y nuclear) y el modelo basado en fuentes renovables, que son
intrínsecamente limpias. Las primeras se han ido encareciendo paulatinamente, tanto en
costes directos (agotamiento de los yacimientos de fácil acceso, aumento de las inversiones
en seguridad), como en indirectos (contaminación y cambio climático, tensiones
geoestratégicas, guerras). Mientras que las segundas, gracias a las economías de escala y
aprendizaje en los sistemas de producción y a que se basan fundamentalmente en la energía gratuita del sol, han
visto como sus precios iban disminuyendo, en muchos casos, casi en progresión geométrica.
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Banca ética - Finanzas éticas  Estado español  Moneda social

INFORME DEL ENCUENTRO DE MONEDAS LOCALES 2013 EN SEVILLA

Por Miguel Yasuyuki

El “Encuentro de Monedas Locales” tuvo lugar del jueves, 09 al domingo, 12 de mayo de
2013 en Sevilla, Andalucía, España. 136 personas desde nueve comunidades autónomas
(Andalucía, Aragón, Islas Canarias, Catalunya, Euskadi (País Vasco), Extremadura, Madrid,
Murcia y Valencia) y también de Brasil, Chile, Francia y Reino Unido se sumaron a este
encuentro, compartiendo sus experiencias y fortaleciendo las relaciones humanas para
futuras colaboraciones.

El jueves, 09 y el viernes, 10 se celebró el evento principalmente en la “Casa de Pumarejo”, un edificio precioso del
siglo XVIII en la Plaza de Pumarejo que lamentablemente sufre de degradaciones y está corriendo el riesgo de ser
derrumbada por los desarrolladores que quieren poner un hotel moderno allí.

Añadir nuevo comentario  Leer más

Campaña Ropa Limpia  Consumo responsable  Estado español  Guía  Mundo

MODA: INDUSTRIA Y DERECHOS LABORALES. GUÍA PARA UN CONSUMO CRÍTICO DE ROPA
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Desde la revolución industrial, los obreros y las obreras de la confección han  luchado contra
la explotación exigiendo unas condiciones laborales dignas. Sin embargo, las trabajadoras
de la industria de la ropa de todo el mundo siguen sufriendo a diario condiciones de trabajo
intolerables. El 8 de marzo de 1857 un grupo de obreras textiles recorrieron los barrios más
ricos de Nueva York para protestar por sus condiciones laborales. Entre mediados del siglo
XIX y principios del siglo XX, las trabajadoras de los Estados Unidos y Europa reclamaban
una jornada laboral de 10 horas, permisos de maternidad y lactancia, la prohibición del
trabajo infantil, formación profesional y el derecho a formar parte de un sindicato.

Añadir nuevo comentario  Leer más  1 adjunto

Economía Alternativa  Economía Solidaria  Euskadi

OTRA ECONOMÍA, OTRA FORMA DE VIDA

Cuando acaban de celebrarse las V Jornadas de Herria 2000 Eliza, Félix Placer hace un
repaso de las experiencias de crítica y creación de alternativas al sistema capitalista que se
relataron en Gasteiz. Experiencias que «alientan la esperanza de otra economía y de otra
forma de vida», y desde las que se pidió «como exigencia ineludible, que la sociedad y, en
especial, las clases expoliadas, reaccionen y se organicen para construir un poder
alternativo y popular».

Añadir nuevo comentario  Leer más

Consumo responsable  Decrecimiento  Euskadi  Vídeo

VIDEO III.ENCUENTROS DECRECIMIETNO Y BUEN VIVIR

Los pasados 19 y 20 de abril 2013 se celebraron en Bilbao los III Encuentros de
Decrecimiento y Buen Vivir: Alternativas para cuestionar el trabajo. Continuando con el trabajo
realizado en las convocatorias anteriores, nos propusimos reconceptualizar el concepto de
trabajo a través de los paradigmas de Decrecimiento y Buen Vivir desde una mirada
feminista.

Añadir nuevo comentario  Leer más

Comercio Justo  Comercio Justo  Euskadi

DÍA MUNDIAL DEL COMERCIO JUSTO

El día 11 de mayo celebramos el Día Mundial del Comercio Justo. En este día, junto con
millón y medio de trabajadores y trabajadoras de Comercio Justo y millones de personas de
más 50 países decimos alto y claro  que hay otras maneras de hacer economía y otra forma
de establecer relaciones comerciales.

Añadir nuevo comentario  Leer más  1 adjunto

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.

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
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