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Economía Solidaria  internacional Ripess  Mundo

¡EL NUEVO SITIO WEB DE RIPESS!

Como pueden ver, el sitio web de RIPESS ha sido reestructurado recientemente. Ahora es
más dinámico, activo, y completo. Como previsto, el objetivo es mantenerlo vivo con las
contribuciones de la comunidad de ESS , con sus miradas, su voz, sus proyectos…
Naveguen y participen de este espacio!

RIPESS (Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social Solidaria), como una red
de redes, trabaja para dar visibilidad y fortalecer las muchas iniciativas locales de ESS en el
mundo. Es por ello que el sitio ripess.org fue cambiado para agrupar de forma automática y
en tiempo real las noticias provenientes de decenas de sitios web indicados por militantes de la ESS en los 5
continentes (se puede ver la lista de las fuentes en “http://www.ripess.org/category/feeds-es/?lang=es “).
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buscantllavors  Cambio climático  emprendedores  Gambia  Medio ambiente

UNA EMPRESA GREEN EN GAMBIA: GREENTECH

Publicado por buscantllavors.org

Gambia es nuestra última parada en un viaje a través de 8 experiencias de economía
solidaria en África. Rodeada de hoteles, restaurantes y demás elementos propios de los
pueblos volcados al turismo, encontramos, casi parece que fuera de lugar,  una empresa
green, GreenTech: una pequeña planta productora de b loques prensados de b iomasa. Los
encontramos buceando por internet y sin saber nada de nosotras nos invitaron y acogieron.
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Asia  Economía Solidaria  internacional Ripess  Manila - Filipinas

POSIBILIDAD DE PARTICIPACIÓN A DISTANCIA DE MANILA 2013!

Si no puedes ver el boletín correctamente accede desde este enlace

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

Compañeras/os de economía solidaria

La necesidad de organizar la economía según la justicia y el respeto al ser humano, a los recursos y a la naturaleza ya no es
una cuestión de opinión moral o política, sino un imperativo vital que nos exige a todas/os poner de nuestra parte. Claman las
voces que nos recuerdan que el capitalismo nos lleva a un suicidio social y ambiental, por ello es trascendental toda iniciativa
que reme en impulsar otra economía. Ya no es una utopía, es nuestra responsabilidad.

A través de este boletín compartimos un buen número de iniciativas entre las que resaltan las ferias y jornadas de economía
solidaria de Madrid, Zaragoza, Bilbao, Pamplona y Catalunya. Los diversos eventos internacionales de economía solidaria en
Europa, Manila y Brasil, así como la conferencia internacional de monedas sociales.

También compartimos, entre otras informaciones, el impulso de la banca ética y la memoria 2012 de Fiare, la campaña
Solidarizate de la XES, y el acuerdo unánime del parlamento navarro para que REAS esté presente en el Consejo
Económico y Social.

Por último, necesitamos de vuestra donación, aunque sea pequeña, para seguir socializando, visibilizando y construyendo
otra economía. ¡¡informáte aquí!!.  Gracias a todas las personas que ya estáis colaborando.

Saludos solidarios

Secretaría Técnica REAS

(15.584 personas suscritas a este boletín)
(7.286 contenidos en portal de economía solidaria)
(Noticia más leida en junio: el nuevo móvil de comercio justo)
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Somos conscientes de la dificultad y los grandes costos económicos y ambientales
existentes para llegar a Manila y participar en el V Encuentro Internacional de Economía
Solidaria de RIPESS. Pero con la tecnología, podemos superar estas dificultades a través de
la participación a distancia por internet.

Proponemos crear para todas las personas que lo deseen en el mundo la posibilidad de
participar en tiempo real, a través de un sistema en línea que permite seguir las discusiones
en Manila, dar su opinión, contribuir desde su realidad, y hacer preguntas en cualquier
momento y en cualquier computador con conexión a internet, de manera muy sencilla e
intuitiva.
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Blog Idearia  Comercio Justo  Estado español

COMERCIO JUSTO, UN CAMINO DE ENCUENTRO GLOBAL Y DE ACCIÓN LOCAL

El Comercio Justo converge con otros movimientos sociales, como son el alter globalización,
o los anticapitalistas,  feministas y ecologistas en la sensibilización y la movilización de la
ciudadanía para intentar girar el rumbo de un planeta que evidencia sus límites, agota sus
recursos y explota a sus gentes. Entre estos movimientos se encuentran el Comercio Justo y
la Soberanía Alimentaria que, con varios ejes de actuación en común, están obligados a
entenderse y converger en espacios y prácticas comunes.

1 comentario  Leer más  ShareThis

JUN

26

Consumo responsable

¿CÓMO COMPRAR PESCADO Y MARISCO RESPONSABLE?

El madrileño Mercado de San Miguel ha sido el lugar elegido para la presentación de la
“Guía de pescado para un consumo responsable” de WWF, que busca orientar a los
consumidores a la hora de elegir qué pescados o mariscos servir en la mesa, y
concienciar sobre los efectos que nuestras compras tienen en los mares.

Esta herramienta incluye información detallada sobre casi 100 especies de pescado y de
marisco provenientes de más de 400 pesquerías de todo el mundo. Además de la edición en papel, impresa en
formato de bolsillo, la guía ya está disponible en internet.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

JUN

24

Andalucía  Economía Solidaria  Huelva  Redes

NUEVA RED DE ECONOMÍA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA EN HUELVA

Artículo de Javier Rodríguez para Huelvainformacion.es

La nueva economía

Han surgido por doquier mercados de trueque en los que se producen intercambios directos
sin mediar el euro y monedas sociales que procuran que los intercambios comerciales se
realicen entre grupos pequeños, cercanos, "a escala humana", evitando la especulación y la
explotación, poniendo rostro a la persona que se lleva las lechugas de mi huerto, poniendo rostro a quien cultivó las
lechugas que me como -en Huelva, el Choquito-, han surgido redes de apoyo mutuo y cooperativas integrales que
procuran "recuperar los mecanismos de solidaridad que tradicionalmente han existido entre vecinos y de provisión de
bienes y servicios, a la vez que fomentar las relaciones comunitarias e impulsar la confianza entre las personas" -
aquí la Red de Apoyo Mutuo de Huelva-.
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Economía Social y Solidaria  Economía Solidaria  entrevista  Estado español

EXISTEN ECONOMISTAS SOLIDARIOS Y MUCHOS

Entrevista realizada por Noticias Positivas

“En la sociedad española, todavía, la cooperación parece ligarse a necesidades extraordinarias y la solidaridad es
magnífica cuando hay una tragedia en cualquier lugar del mundo. Por ello, parecen entender mejor la existencia de
médicos o bomberos solidarios que la de economistas. Sin embargo, la pobreza y la
exclusión social hunden sus raíces en factores económicos y por ello, quizás ninguna ONG
más necesaria que la de los economistas. Alguna vez nos han hecho la broma en relación
con la imagen habitual de los economistas ambiciosos, tiburones de las finanzas: ¡Ah! ¿Pero existen economistas
solidarios? Pues sí, afortunadamente, muchos”, sostiene el fundador de Economistas Sin Fronteras (ESF) y actual
vicepresidente y rector de la UNED, Juan Gimeno.
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Alternativas al Capitalismo  Comercio Justo  Estado español

INTENTO

Por Walter Wandelin en Herria2000 Eliza

Cualquier “proyecto alternativo” es alternativo, ya sea porque pretende alcanzar otro objetivo
distinto y mejor o porque intenta llegar al mismo objetivo, pero por un camino diferente, más
fácil, rápido y con menos efectos colaterales negativos. Para disimular que no sabemos a
dónde queremos llegar, que no tenemos valor o voluntad de realizar el trayecto, que no
queremos saber a dónde nos lleva o no queremos que nadie lo sepa argumentamos
poéticamente: “el camino es la meta”.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

JUN

20

Cláusulas Sociales  Consumo responsable  Euskadi

SAN SEBASTIÁN INCLUIRÁ EN LOS CONTRATOS CLÁUSULAS SOCIALES MÁS EXIGENTES QUE
LAS REQUERIDAS POR LEY

El gobierno municipal aprueba este viernes una guía con criterios para introducir en los
pliegos de condiciones.

El gobierno municipal donostiarra aprobará este viernes una instrucción y una guía que
establecerá cláusulas sociales para todas las contrataciones del Ayuntamiento, para
introducir en los contratos de bienes y servicios criterios más exigentes que los que marca la
legislación en materia de igualdad, medio ambiente, normalización lingüística, discapacidad
o inserción soio-laboral.
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Decrecimiento  Euskadi  Medio ambiente

DISPONIBLES NUEVOS VIDEOS DE LOS ENCUENTROS DE DECRECIMIENTO Y BUEN VIVIR: NOS
CUIDAMOS

III. Encuentros de Decrecimiento y Buen Vivir: alternativas para cuestionar el trabajo

Desde Desazkundea, Ekologistak Martxan, Paz con Dignidad, Bizilur, Mugarik Gabe, ESK, la
Coordinadora de ONGD de Euskadi, Ingeniería Sin Fronteras y REAS Euskadi
queremos informaros de que ya tenemos disponibles en la web los vídeos del espacio “Nos
cuidamos” en el que se presentan las experiencias de Coomigrar, Trabensol y Pandora
Mirabilia.
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Economía Solidaria  Opinión

LA ECONOMÍA SOLIDARIA

Por Elena Ariño Lecina en buscountrabajo.es

En la actualidad estamos asistiendo a la proliferación de una serie de iniciativas locales y
algunas nacionales que fomentan la solidaridad y la cultura colaborativa entre los vecinos
de una manera comunitaria.  

La idea de economía solidaria hace referencia a  la una búsqueda teórica y práctica de
formas alternativas de hacer economía, basadas en la solidaridad y el trabajo.
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Blog Idearia  Catalunya  Economía Solidaria  Mercado Social  Moneda social

DINERO SOLIDARIO PARA LA ECONOMÍA SOLIDARIA CATALANA

Por Jordi Garcia Jané (Jordi@apostrof.coop)

Según Bernard Lietaer, especialista en sistemas monetarios, tan sólo en los últimos 40 años, se han registrado 145
quiebras bancarias, 208 monetarias y 72 crisis de deuda soberana. La media indica que
cada seis semanas se produce una crisis de estas características en alguna parte del
mundo. La pregunta es: ¿cuántas crisis más debemos soportar para decidirnos a salir del
paradigma financiero, monetario y económico capitalista?
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Andalucía  Banca ética - Finanzas éticas  Finanzas Éticas  Granada

BANCA ÉTICA DE GRANADA: 17 AÑOS DANDO CRÉDITO SIN INTERESES

El Fondo de Solidaridad, Paz y Esperanza entrega dinero a devolver en tres años sin ningún
tipo de contraprestación.
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La banca no siempre es mala, o al menos no lo es cuando los que están detrás de ella
piensan en los demás. Esta es la filosofía que desde hace treinta años funciona en el Fondo
de Solidaridad, Paz y Esperanza de Granada. Lo que comenzó siendo un fondo de
asistencial para ayudar a los vecinos del municipio granadino de Loja, se ha convertido hoy
en el bote salvavidas que cada año recata de morir ahogados entre papeles y desilusiones a
decenas de familias.
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Banca ética - Finanzas éticas  Castilla y León  Fiare

LA BANCA ÉTICA GANA TERRENO EN CASTILLA Y LEÓN

La  Asociación Fiare Castilla y León celebró ayer en el Centro de Acción Social Fernández
Nieto de la capital palentina una Asamblea Extraordinaria con el objetivo de analizar la
situación del proyecto de banca ética, motivo por el que se contó con la presencia de Clara
Soler, que es la responsable estatal del Área de Socios. Asimismo, se trataron propuestas
para la captación de capital social, una cuestión prioritaria actualmente, como paso para el año próximo operar ya
como un banco normal pero con unos criterios éticos y de transparencia, según explica César Carbajo Olea,
representante de Fiare en Palencia.
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Economía Solidaria  Legislación  Navarra

APROBADA LA LEY FORAL QUE INCORPORA A REAS NAVARRA AL CONSEJO ECONÓMICO Y
SOCIAL

Aprobada la Ley Foral de modificación de la Ley 2/2006 del Consejo Económico y Social

Se amplia de 28 a 30 miembros la composición de este órgano consultivo de la
Administración, para dar cabida al sector de la Economía Alternativa y Solidaria

El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy, con los votos a favor de UPN, SN, Bildu, Aralar-
Nabai, I-E y los no adscritos y el voto en contra del PPN, la Ley Foral de modificación de la Ley
2/2006 del Consejo Económico y Social.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

JUN

13

Banca ética - Finanzas éticas  Estado español  Fiare

"LA BANCA ÉTICA Y SOLIDARIA ES POSIBLE" ENTREVISTA A CLARA SOLER

Entrevista con Clara Soler, una de las responsables estatales de la banca ética Fiare
La banca cooperativa funcionará plenamente en enero de 2014, con formato 'online' y un
bancario ambulante
La morosidad de los créditos a la banca solidaria es 10 veces inferiores a la convencional

Clara Soler Roig es la responsable a nivel estatal del Área socio-cultural del proyecto de
banca ética Fiare. Antes trabajaba en el tercer sector. Nos atiende en la oficina del banco, en
el ensanche de Barcelona. 
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Aragón  Economía Solidaria  Mercado Social

MERCADO SOCIAL ARAGÓN APROVECHA LA FERIA PARA FELICITAR A GRUPO LA VELOZ EN
SU 20 ANIVERSARIO

Este sábado pasado se celebró la cuarta edición de la Feria del Mercado Social de Aragón,
Reas Aragón junto a numerosas entidades sociales aragonesas fueron las protagonistas de
una jornada que a pesar de la lluvia intermitente que acompañó durante todo el día se pudo
desarrollar cumpliendo toda la programación prevista.

La animación de calle de Sergio Marzo y Enzarpados, el teatro de Los Mancusos, la buena
música de Vocal Tempo, Muchachos Trio, Manu Haller, Relé y Proyecto Hombre, animación
infantil, talleres y los múltiples stands de las entidades sociales animaron la jornada, en la
plaza de San Bruno de Zaragoza. Desde la hora de apertura, las 11.00 de la mañana, hasta
la de cierre, la 1.00 de la madrugada, una buena afluencia de público disfrutó y acogió de
muy buen grado la consolidación de la Feria del Mercado Social, una herramienta necesaria
para satisfacer las necesidades de consumo, servicios y cuidados de las personas.
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Euskadi  Medio ambiente  Soberanía alimentaria

«POTENCIAR LA AGRICULTURA LOCAL Y ECOLÓGICA NOS LLEVARÁ A LA SOBERANÍA
ALIMENTARIA»

El miembro de EHNE Bizkaia será, junto a una compañera del SAT, quien ostente la
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representación de Vía Campesina en Europa en los próximos cuatro años. Está en Yakarta
en el sexta asamblea de esta organización que ha decidido impulsar la soberanía
alimentaria como fórmula para hacer frente a la industria que «se dedica a especular». Cree
que los jóvenes son el futuro: «Aumenta el ingreso. Es positivo».
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Blog Idearia  Economía Solidaria  Feria  Madrid  Mercado Social

BALANCE DE LA 1ª FERIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA EN MADRID: 1 Y 2 DE JUNIO 2013. SOLOS
NO PODEMOS, JUNTAS LO PODEMOS TODO

En octubre 2012, se celebró en Barcelona, en el barrio de Sant Andreu, la primera Fira de
Economía Solidaria de Cataluña, promovida por la XES (Xarxa de Economia Solidaria). Fue
un éxito en muchos sentidos. Un pequeño equipo de la Red de Economía Solidaria de
Madrid (REAS Madrid) y del Mercado Social (MES Madrid) estuvo allí y vivió ese éxito en
directo. La imaginación empezó a volar.

El tiempo de preparación ha sido corto, pues la decisión definitiva de organizar una Feria en
Madrid, llegó en Navidades. El deseo de no diluir el entusiasmo y de no coincidir con la II Fira
en Barcelona, resultó en 4 o 5 meses escasos de preparación maratoniana. Las dificultades
se han ido acumulando, y la inexperiencia en algunos momentos, amenazó tormenta. Poco a
poco sin embargo, iban apareciendo soluciones, posibilidades, refuerzos, nuevos ánimos.
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Economía Solidaria  Feria  Madrid  Mercado Social

SU CRISIS, NUESTRAS ALTERNATIVAS - LA ECONOMÍA SOLIDARIA

La Feria de Economía Solidaria de Madrid reúne a más de 10.000 personas. Hubo 130
expositores en Matadero, la mayor parte cooperativas. En España funcionan más de 70
monedas sociales y 300 bancos de tiempo.

[Carlos Fresneda - El Mundo] "¿Y esto no es economía sumergida?", le preguntaron a Julio
Gisbert, a su paso por la Feria de la Economía Solidaria de Madrid. "Ante una economía
fallida como la que tenemos, es lógico que la gente busque alternativas", respondió el experto en monedas sociales.
"En Argentina, después del 'corralito', más de seis millones de personas participaron en grupos de intercambio y de
trueque. En España, ahora mismo, funcionan más de 70 monedas sociales y 300 bancos de tiempo… En
situaciones como la que vivimos, es más fácil pedir perdón que pedir permiso".
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Consumo responsable  Consumo Responsable  Euskadi

MECAMBIO.NET PORQUE HAY OTROS PROVEEDORES

Mecambio.net es un catálogo online de proveedores alternativos, éticos, ecológicos. La
primera vez que cliqué en esta página web me sorprendió el diseño tan cuidado y elegante.
Al poco descubrí que más allá de la forma lo mejor es el fondo. Se trata de una iniciativa
colectiva y colaborativa de una quincena de amigos interesados en divulgar los "otros
proveedores".
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Denuncia  Navarra  Varios

DISCREPANDO CON EL SELLO SOLIDARIO DE NAVARRA

El desmantelamiento del Estado del Bienestar y las privatizaciones continúan con la
propuesta del Sello Solidario. Recientemente se aprobó en el Parlamento de Navarra laLey
Foral reguladora de los incentivos fiscales aplicables a los proyectos socialmente
comprometidos.Una distinción que otorgará a organizaciones sociales y a empresas para
potenciar que éstas den donativos y desgraven con ellos. Desde Mugarik Gabe, Setem y
Sumaconcausa entendemos esta iniciativa como otro paso más en la privatización de la
atención social pública, en la promoción de la iniciativa espontánea de la empresa privada y un paso atrás en la
responsabilidad coetánea que debe tener el Estado en la garantía, tanto de la atención sanitaria que debe recibir la
ciudadanía, entendida como
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Comercio Justo

COMERCIO JUSTO RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE
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Uno de los principales principios del Comercio Justo es el respecto al Medio Ambiente por
eso queremos celebrar con todos vosotros que hoy día 5 de Junio es el día Mundial del
Medio Ambiente.
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Economía Solidaria  Feria  Madrid  Mercado Social

MADRID REALIZÓ LA FERIA DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

Marcos de Castro Sanz

En el viejo matadero de Madrid (espacio reconvertido en lugar de encuentro social y cultural)
se ha celebrado los días 1 y 2 de junio la Feria de economía social y solidaria. Con 130
expositores (de los que 105 eran empresas) y más de diez mil asistentes. Empresas, casi
todas cooperativas, que ofrecían todo tipo de producto; pequeñas pero creadoras de riqueza
allá donde se constituyen, que aportan empleo a quienes se atreven a la aventura de poner
la carne en el asador de su propio proyecto empresarial.
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Euskadi  Pobreza  Varios

CÁRITAS BIZKAIA ALERTA DEL AUMENTO DE LA POBREZA Y DE SU "CRONIFICACIÓN" POR LA
CRISIS

Una de cada cuatro personas atendidas por la organización recibe ayuda desde hace cinco
años o más.

Bilbao. La crisis se alarga, es una cuesta que se está haciendo eterna para gran parte de la
población y son muchos los que acaban por quedarse desamparados, sin recursos para
subsistir y han de buscar su sustento en organizaciones benéficas. Cáritas Bizkaia así lo
está constatando. A lo largo del pasado año, atendió a un total de 13.000 personas dentro de sus diversos
programas, casi 4.000 personas más que en 2007, año anterior al comienzo de la crisis.
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Economía Solidaria  economía solidaria  Euskadi

SE CELEBRA LA ASAMBLEA 2013 DE REAS EUSKADI

El pasado miércoles 22 de mayo tuvo lugar la Asamblea ordinaria anual de REAS Euskadi en
el Salón de Actos de Juntas Generales de Bizkaia (Bilbao). A esta Asamblea asistieron o
estuvieron representadas 43 de las 52 de las entidades que la integran.
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Blog Idearia  Ecoaldeas  Estado español  Varios

REPENSANDO LA ECONOMÍA DESDE LA EXPERIENCIA DE LAS ECOALDEAS

Por Conchi Piñeiro

Uno de los sueños que tengo es vivir en grupo, en colectivo, en comunidad, o como se quiera
llamar (aunque los nombres tengan connotaciones, voy a tratar de simplificar utilizándolos
como sinónimos). Ese sueño me ha hecho ir buscando proyectos y propuestas diferentes en
los últimos 15 años, encontrando una gran diversidad de experiencias que concretan la
dimensión económica de esas apuestas colectivas. 
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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
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ambiente ni socialmente responsables.
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ACTIVIDADES: 

Estado español  Medio ambiente  Turismo Responsable

PLANES SOSTENIBLES PARA EL VERANO

FECHA Y HORA:  Vie, 28/06/2013 - 00:00 - Mar, 08/10/2013 - 00:00

Ecologistas en Acción lanza planes para todas las edades este verano que permiten
conocer iniciativas de conservación de la naturaleza, acercarse a alternativas colectivas
y sostenibles y pasarlo bien.

Recorrer la naturaleza aragonesa a bordo del tren canfranero para pasar después unos días
en un pueblo reocupado es lo que podrán hacer quienes se apunten al campamento juvenil en Sieso de Jaca. Este
pueblo fue abandonado por sus habitantes en los años cincuenta y llegó a perder la denominación de pueblo para
ser considerado monte público. Alrededor de 2004 un grupo de personas jóvenes ocupó lo que quedaba y comenzó a
autogestionarlo, levantando casas, recuperando aljibes, poniendo en producción las huertas.
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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

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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Economía Solidaria  Feria  Foro  Uruguay

III ENCUENTRO NACIONAL DE ECONOMÍA SOLIDARIA (MONTEVIDEO)

FECHA Y HORA:  Dom, 04/08/2013 - 00:00 - Vie, 09/08/2013 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Explanada de la Intendencia de Montevideo

III ENCUENTRO NACIONAL “LA ECONOMÍA SOLIDARIA ES POSIBLE”

Podrán participar: Grupos Asociativos, Cooperativas, Precooperativas, Cooperativas
Sociales, Empresas Recuperadas, Redes de emprendimientos de Economía solidaria,
organizaciones de apoyo y fomento a la economía solidaria, etc. En el caso de los Emprendimientos alimenticios,
deben adjuntar fotocopia del permiso bromatológico correspondiente.
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DIPLOMADO ECONOMÍA SOLIDARIA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA (ON-LINE)
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Colombia  Economía Solidaria  Formación  Soberanía alimentaria

FECHA Y HORA:  Lun, 12/08/2013 - 00:00 - Dom, 22/12/2013 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  On-line

La Universidad Javierana de Bogotá realiza la siguiente convocatoria:

Diplomado ONLINE “Economía Solidaria y Soberanía Alimentaria: Perspectivas
Latinoamericanas y Colombianas Actuales”

Presentación

El diplomado que presentamos a continuación se inscribe dentro de los numerosos
esfuerzos que en todos los países del continente latinoamericano se están sumando para seguir profundizando,
desde el ámbito académico pero con enfoques no solamente teóricos, los diferentes aspectos teóricos y las nutridas
prácticas concretas de la economía solidaria. A este tema, hemos querido entrelazar también el de Soberanía
Alimentaria, estrictamente ligado a la Economía Solidaria en el marco de transformación social que ambas
dinámicas están caracterizando. En los últimos años, a raíz de las diferentes crisis alimentarias y de la subida de los
precios de los alimentos básicos a nivel global, el interés por la soberanía alimentaria ha crecido constantemente.
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cooperativismo  Economía Solidaria  Foro  México

IV FORO INTERNACIONAL SOBRE COOPERATIVISMO Y ECONOMÍA SOLIDARIA (MÉXICO)

FECHA Y HORA:  Jue, 22/08/2013 - 09:00 - Vie, 23/08/2013 - 15:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Auditorio de la Facultad de Economía - Universidad Autónoma de
Puebla - Ciudad Universitaria - Chapingo - México

La Universidad Autónoma Chapingo (UACh), llevará a cabo el IV Foro
Internacional sobre Cooperativismo y Economía Solidaria, el 22 y 23 de agosto,
que tiene por objetivo la colaboración para crear una estructura económica que
beneficie a más personas.
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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: 

INFORME DE LA II CONFERENCIA INTERNACIONAL DE MONEDAS SOCIALES Y
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Banca ética - Finanzas éticas  Moneda social  Mundo
COMPLEMENTARIAS

Del miércoles, 19 al domingo, 23 de junio de 2013 se ha celebrado en ISS, La Haya, Países
Bajos la II Conferencia Internacional de Monedas Sociales y Complementarias.  Unas 500
personas desde 34 países de todos los 6 continentes (América del Norte, América del Sur,
Europa, África, Asia y Oceanía) han participado para aprender, discutir e intercambiar ideas y
experiencias.  Aquí se puede leer los abstractos de todas las presentaciones.
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América Latina  Brasil  Economía Solidaria  Foro Social Mundial  Ley Economía Solidaria  Mundo

TEXTOS ORIENTADORES DEL II FORUM SOCIAL MUNDIAL DE ECONOMÍA SOLIDARIA

¡Sea bienvenido/a al FSM de EcoSol!

Estos son documentos preparativos del Foro Social Mundial de Economía Solidaria
orientadores que tienen como objetivo provocar reflexiones acerca de los aspectos que
consideramos importantes en cada tema a trabajar durante el Foro. Es bueno resaltar que
con ellos no pretendemos agotar el debate en torno de estos temas, como tampoco
tenemos la pretensión de que los caminos esbozados sean consensos.

Las definiciones de estos ejes se dieron colectivamente a partir de un análisis del contexto, y
de las necesidades de las redes y organizaciones que componen esta comisión organizadora con relación al FSM.
Un aspecto importante para la elección de los mismos, es que los consideramos transversales a las experiencias y
dimensiones de la Economía Solidaria. Es decir, que desde los emprendimientos, colectivos y redes, desde cada
experiencia en particular, debemos reflexionar cómo pueden fortalecer los tres ejes y cómo deberán estos, fortalecer
su trabajo.
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Autogestión  Carlos Taibo  Varios

POR QUÉ HAY QUE CONSTRUIR ESPACIOS AUTÓNOMOS (CARLOS TAIBO)

Defiendo desde mucho tiempo atrás la idea de que la construcción de espacios de autonomía en los cuales
procedamos a aplicar reglas del juego diferentes de las que se nos imponen debe ser tarea
prioritaria para cualquier movimiento que ponga manos a la tarea de contestar el capitalismo
desde la doble perspectiva de la autogestión y la desmercantilización.

Creo que la opción que me ocupa es tan necesaria como honrosa y hacedera. En último
término se asienta en la convicción de que hay que empezar a construir, desde ya, la sociedad del mañana, con el
doble propósito de salir con urgencia del capitalismo y de perfilar estructuras autogestionadas desde abajo, lejos del
trabajo asalariado y de la mercancía. Me parece, por añadidura, que esos espacios, que por lógica tienen capacidad
de atracción y de expansión, configuran un proyecto mucho más realista que el que preconiza desde siempre, ahora
con la boca pequeña, la socialdemocracia ilustrada.
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Banca ética - Finanzas éticas  Estado español  Fiare

MEMORIA FIARE 2012

DESCARGA DE LA MEMORIA FIARE 2012

Introducción a la memoria por Ugo Biggeri y Peru Sasia

UNIR SUEÑOS COMPARTIDOS EN UN SUEÑO COMÚN

Nuestra historia, tanto la de Fiare como la de Banca Popolare Etica, recordará el año 2012
como aquel en el que se puso en marcha nuestro proceso de integración. Un proceso que
se comenzó a fraguar cuando hace más de ocho años iniciamos los contactos entre ambas
organizaciones y que ha desembocado en la incorporación, a finales de este año, de los
primeros 288 socios de Fiare en la Cooperativa de Crédito de Banca Etica, aportando un
capital superior a los 800.000 euros.
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Aragón  Economía Solidaria  Jornadas

LAS JORNADAS DE REAS ARAGÓN PONEN DE MANIFIESTO QUE LA ECONOMÍA SOCIAL Y
SOLIDARIA ES POSIBLE Y VIABLE

Del 3 al 8 de junio la Red de Economía Alternativa y Solidaria (Reas Aragón) organizó las XVIII
Jornadas de Economía Solidaria: “¿Todavía crees que no hay alternativas?” a las que
asistieron más de 600 personas.

L a s conferencias se realizaron en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza, los
talleres participativos en la librería asociativa La Pantera Rossa, y la IV Feria del Mercado
Social en la Plaza San Bruno de Zaragoza.
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El programa contó con diferentes ponentes que desde la reflexión, desde la práctica y desde los retos de futuro, nos
mostraron la otra economía posible, una economía alternativa, viable y solidaria.

Añadir nuevo comentario  Leer más

Administración pública  Economía Solidaria  Ecuador  Legislación

ECUADOR: AGENDA DE LA REVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA

El pueblo ecuatoriano aprobó su vigésima Constitución de la República en el año 2008, la
cual determinó el camino de construcción del régimen del Buen Vivir y dentro del mismo la
conformación del sistema económico social y solidario, integrado por las formas de
organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria.

Considerando que esta última, la economía popular y solidaria, ha sido desconocida históricamente desde el propio
Estado y por tanto excluida del diseño y gestión de políticas públicas de fomento y promoción, es por primera vez
reconocida como forma de organización económica gracias a su importante contribución en la economía nacional, el
desarrollo territorial y el fortalecimiento del tejido de los colectivos sociales.
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Compra pública ética  Consumo responsable  Estado español

GUÍA PRÁCTICA PARA INCORPORAR LA COMPRA PÚBLICA ÉTICA EN LOS AYUNTAMIENTOS

Edita: La Tenda de Tot el Món. Colabora: IDEAS, Coordinadora Valenciana de ONGD y Diputación de Valencia
Año de publicación: 2013

Actualización de la guía publicada en 2010 por La Tenda de Tot el Món. La presente se
realiza con motivo de la jornada “Municipios, cooperación y solidaridad”, promovida por la
Coordinadora Valenciana de ONGD con el apoyo de la diputación de Valencia y que tuvo
lugar el jueves 9 de mayo de 2013.

La guía ofrece unas pautas sencillas y claras para aquellos ayuntamientos u otras entidades
públicas o entidades sociales (sindicatos, ONG…) que quieran incorporar los criterios éticos
y sociales en sus compras y gestión.
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Economía Solidaria  Memoria anual  Murcia  Reas_red

MEMORIA DE ORGANIZACIONES Y DE ACTIVIDADES DE REAS-MURCIA (2011-13)

Adjuntamos el informe de actividades de la Red de Economía Alternativa y Solidaria - REAS
MURCIA, desde octubre de 2011 a junio de 2013.El 15 de octubre del 2011 se constituyó
REAS MURCIA, una asociación sin carácter lucrativo compuesta principalmente por
empresas y entidades de Economía Solidaria murciana y por personas comprometidas con
su desarrollo y finalidad, no siendo hasta el 4 de diciembre de 2013 cuando se finalizaba el proceso de alta de la
entidad en el Registro de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, siendo ese año en el que
se impulsa este proyecto de colaboración en red en nuestra Región, recogiéndose en esta memora los esfuerzos e
iniciativas realizadas hasta el año 2013.
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Economía Solidaria  Euskadi

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE REAS EUSKADI 2012

 

Presentamos el Informe de Actividades de REAS Euskadi (Red de Economía Alternativa y
Solidaria) correspondiente al año 2012. Dicho Informe se estructura en base al Plan de
Gestión aprobado en Asamblea, a partir de sus objetivos y actividades previstas, y muestra
las actividades realizadas y resultados conseguidos.
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www.economiasolidaria.org

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

Este mensaje se envía en concordancia con la nueva legislación sobre correo electrónico: Por sección 301, párrafo (a)(2)(c) de
S.1618 Bajo el decreto S.1618 título 3ro. aprobado por el 105 congreso base de las normativas internacionales sobre SPAM, este
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