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Energías Renovables  Estado español  Medio ambiente

RESPUESTA DE SOM ENERGIA A LA REFORMA ENERGÉTICA

Comunicado del Consejo Rector de Som Energía a los socios y socias,

Ante los cambios del Mercado Eléctrico que está impulsando el Gobierno Español queremos
informaros de las consecuencias que tiene para el modelo energético que defendemos
(eficiente, renovable y en manos de la ciudadanía) y de las acciones que queremos
emprender desde la cooperativa.

Son muchas las consecuencias de la nueva regulación que demuestran de manera
desvergonzada la voluntad de mantener el status quo de las grandes empresas energéticas
y de obstaculizar cualquier avance hacia la eficiencia y la democratización de la energía.
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Europa  Renta Básica Ciudadana  Varios

INICIATIVA CIUDADANA EUROPEA POR UNA RENTA BÁSICA UNIVERSAL

¡Movilízate por una Renta Básica como derecho humano!

EL 14 de enero de 2013, la Comisión Europea admitió a trámite nuestra iniciativa ciudadana
europea dando inicio a una campaña de un año que se desarrollará en todos los países de
la Unión Europea.

Antes del 14 de enero de 2014, tenemos que llegar a los 500 millones de ciudadanos de la
Unión Europea y conseguir un milló de firmas de apoyo con unos umbrales mínimo en al
menos 7 Estados miembros. A día de hoy 15 Estados miembros están participando ya en
esta iniciativa.
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Compañeras/os de economía solidaria

El reconocimiento del trabajo llevado a cabo en el ámbito del cuidado a las personas, está incorporado en las bases de la
economía solidaria, lo que nos lleva a generar vinculaciones con la economía feminista, así como impulsar nuevos
espacios de trabajo.

En este boletín destacamos también, una historia de la XES, la iniciativa de Trabensol en Madrid, la apuesta de Naciones
Unidas por la ESS, la declaración sobre software libre y economía solidaria, y el artículo de Marcos de Castro. También
desde aquí damos la enhorabuena por los buenos resultados de la Feria Mundial de Economía Solidaria celebrada en Brasil.

Por último, seguimos necesitando de vuestras aportaciones, aunque sean pequeñas, para seguir socializando, visibilizando y
construyendo otra economía. ¡¡informáte aquí!!.  Gracias a todas las personas que ya estáis colaborando.

Saludos solidarios

Secretaría Técnica REAS

(15.647 personas suscritas a este boletín)
(7.356 contenidos en portal de economía solidaria)
(Noticia más leida en julio: Bután, el primer país del mundo en permitir solo la agrigultura ecológica)

Facebook: Reas_red
Twitter: @Reas_red
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Argentina  Economía Solidaria  Educación

Así lo anunció este miércoles el gobernador, junto al ministro de Educación Sergio Soto, en
el marco de la conferencia magistral del doctor en Economía, Bernardo Kliksberg.

“Esta cátedra es una innovación para el sistema educativo provincial y también lo será a nivel
nacional, porque es la primera vez que se implementará esta propuesta pedagógica en la
Argentina, con el apoyo del ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni y el secretario,
Jaime Perczyk luego de la gestión que realizara el ministro Soto tras la visita de Kliksberg en marzo pasado”, sostuvo
Capitanich.
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Consumo responsable  Mundo  Soberanía alimentaria

MANGLAR: SOBERANÍA ALIMENTARIA DE LOS PUEBLOS COSTEROS

Ecologistas en Acción se une un año más a Redmanglar Internacional para celebrar el Día
Internacional para la Defensa del Ecosistema Manglar, que en 2013 se celebra bajo el lema
manglar: soberanía alimentaria de los pueblos costeros.

El manglar es uno de los sistemas naturales más productivos de nuestro planeta, a pesar
de esto también es uno de los ecosistemas más amenazados, actualmente los manglares
representan solamente el 1% de los bosques del mundo.
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Banca ética - Finanzas éticas  Estado español  Opinión

BANCA ÉTICA Y VIVIENDA, QUINCE AÑOS DESPUÉS

Artículo escrito por Roger Sunyer para El País

Las inversiones deben ser acordes con los valores de los ahorradores y el rendimiento
financiero no debe ir desligado del rendimiento social.

Para muchos ciudadanos, la vivienda ha pasado en pocos años de ser un sueño hecho
realidad a una pesadilla que parece irreal. Sin dejar de atribuir responsabilidades a la crisis,
o a la propia responsabilidad de cada uno a la hora de firmar un contrato hipotecario, la
Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha puesto de manifiesto el comportamiento abusivo del negocio
bancario. Ciertamente, este ha sido en algunos casos directamente ilegal y en muchos, muy poco ético.
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Consumo responsable  Opinión

EL RAMADÁN, EJEMPLO DE CONSUMO RESPONSABLE

Artículo pub licado por Carlos Ballesteros en el Blog Alterconsumismo de El País

Cada vez me resulta más interesante profundizar en la conexión que existe entre el
consumo y los valores. El consumo, entendido como reflejo de un estilo de vida, incluiría así
no sólo la posesión de bienes materiales sino también una forma de entender el mundo, la
vida y las relaciones con las personas y el entorno que rodean al individuo consumidor.
Las decisiones de consumo parecen basarse cada vez más, además de en conceptos
como la relación calidad /precio, o en las características básicas de los productos, en las experiencias y la felicidad
espiritual que proporcionan al consumirlos. En este contexto cobra fuerza la relación existente entre el hecho
religioso, entendido como una expresión cultural, y el consumo. La religiosidad como manifestación cultural, influye y
condiciona el consumo de las personas creyentes que participan de esa cultura y que aceptan y acatan las normas
establecidas.
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Costa Rica  Economía Solidaria  Investigación

LA ECONOMÍA SOLIDARIA DE COSTA RICA DESCRIBE SU REALIDAD A TRAVÉS DE
INVESTIGACIÓN

Treinta y nueve experiencias de Economía Solidaria (ES), desarrolladas en el país, se
compartirán por medio de la publicación sobre este tema del Centro de Investigación en
Cultura y Desarrollo (CICDE) de la Universidad Estatal a Distancia (UNED).

La ES no representa solo un medio de generación de ingresos, es un estilo de vida que
abarca sistema productivo y un espacio de construcción constante señaló uno de los autores
de la investigación, Jorge Hernández.
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Euskadi  Medio ambiente

GOIENER: RECUPERAR LA SOBERANÍA ENERGÉTICA

El día que el Gobierno español anunciaba la nueva reforma energética, que penaliza la
generación y el autoconsumo de energías alternativas, ETB en su informativo, emitía un
breve reportaje sobre GoiEner, un proyecto cooperativo de generación y consumo de energía
renovable con el que se quiere recuperar la soberanía energética.
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Economía Feminista  Economía Solidaria  Euskadi

TRABAJANDO LAS VINCULACIONES ENTRE ECONOMÍA SOLIDARIA Y ECONOMÍA FEMINISTA

Desde el pasado mayo REAS Euskadi está desarrollando un seminario de trabajo interno
sobre Feminismo y Economía solidaria en el que participan 18 personas en representación
de 14 entidades. 

Tres son los objetivos fundamentales que persigue este seminario interno:

- Reflexionar sobre las aportaciones de la Economía Solidaria a la Economía Feminista y
viceversa (el nivel de las teorías)

- Recopilar y analizar prácticas feministas desarrolladas por las entidades de REAS Euskadi
a diferentes niveles (el nivel de las prácticas);

- Elaborar una agenda de trabajo para REAS Euskadi y las entidades de cara a la creación de un grupo de trabajo
estable que desarrolle su actividad a partir de 2014.
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Agricultura ecológica  Euskadi  Medio ambiente

EL PROYECTO BIOESKOLA VE LA LUZ

La semana pasada se dio definitivamente luz verde al proyecto Bioeskola propuesto por
Emaús Bilbao, con la firma del convenio de colaboración entre nuestra organización, Obra
Social BBK, Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia, Osakidetza-Red de Salud Mental de
Bizkaia, Ayuntamiento de Zamudio e Innovasque.
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Brasil  Economía Solidaria  Feria

200 MIL PERSONAS VISITARON LA FERIA MUNDIAL DE ECONOMÍA SOLIDARIA EN BRASIL

Tatiana Félix para Adital

Cerca de 200 mil personas pasaron por la vigésima edición de la Feria del Cooperativismo
(Feicoop), en el marco del 2 º Foro Social y la 2ª Feria Mundial de Economía de Solidaria,
realizadas por el proyecto Esperança/Cooesperança [Esperanza/ Coo-esperanza] del 11 al
14 de julio, en la ciudad de Santa María, Rio Grande do Sul, registrando el mayor volumen de
visitas de todas las ediciones del evento.
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Catalunya  Economía Solidaria  Feria

173 ENTIDADES SE INSCRIBEN EN LA II FERIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA DE CATALUNYA

La cifra de entidades preinscritas para participar en la II Feria que se celebrará los días 26 y
27 de octubre de 2013 en el recinto Fabra i Coats de Barcelona ha superado todas las
expectativas. Las 114 entidades que participaron en la primera edición han sido superadas
con creces por las 173 actuales. En la primera edición, la Feria fue un éxito de asistencia -
alrededor de 7 mil personas - y demostró que se pueden resolver la mayor parte de las
necesidades de la vida dentro de la economía solidaria. Este año, este es el objetivo: que la
cotidianidad del consumo sea dentro economía solidaria. La suma de nuevos consumidores
e impulsores de iniciativas sociales fomenta nuevas salidas para la crisis y el capitalismo.
Además, se fomenta la intercooperación entre personas y entidades para fortalecer el mercado social catalán.
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15M  Autogestión  Economía Solidaria  Madrid

LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN LAS REDES DE AUTOGESTIÓN

El pasado domingo 26 de Junio asistimos al encuentro sobre desobediencia y autogestión
convocado por la Red de Autogestión de Madrid. Todos los espacios que acudimos a la
jornada y que trabajamos sobre estos menesteres confiamos plenamente en la
recuperación del sistema económico al servicio ahora de otras causas que no son las
personas. Queremos construir, y lo estamos haciendo, unas relaciones económicas
distintas, y para ello nos vamos hasta la base, la autogestión libre y no contaminada del
neoliberalismo económico actual.
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Agricultura ecológica  Asia  Bután  Legislación  Medio ambiente

BUTÁN, EL PRIMER PAÍS DEL MUNDO EN PERMITIR SÓLO LA AGRICULTURA ECOLÓGICA

Bután, un país con unos 750.000 habitantes, se convertirá antes del 2020 en el primero del
mundo en el que todos sus alimentos se cultivarán con prácticas de agricultura ecológica.

En esa fecha estará prohibida la venta de pesticidas y herbicidas químicos.

Los agricultores butaneses utilizarán para sus cultivos únicamente abonos orgánicos
naturales, obtenidos de su ganadería, y ningún producto químico artificial.

Actualmente gran parte de su agricultura es orgánica, al no utilizar apenas pesticidas y
herbicidas artificiales por su alto precio.
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Catalunya  Economía Solidaria  Mercado Social

UNA HISTORIA

Dentro de la campaña ECOSOLIDARITZA'T, la XES ha publicado y difundido por correo
electrónico y redes sociales la historia que os explicamos a continuación. Animamos a todos
a reproducirla por sus propios medios.

Una consumidora se va a comprar un libro, por ejemplo. Pero decide no comprarlo en una
gran cadena, de las que venden libros como longanizas, sino que se acerca a una pequeña
librería cooperativa. Y toma una segunda decisión: no pagará el libro con euros sino con ecosols, la moneda catalana
de la economía solidaria. Los ha comprado a la Xarxa d’Economia Solidària a un cambio ventajoso: 55 ecosols por
50 euros.
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Bilbao  Consumo responsable

EHNE BIZKAIA, REAS EUSKADI Y LAS ORGANIZACIONES DE PERSONAS CONSUMIDORAS
SOBRE EL MERCADO DE LA RIBERA DE BILBAO

Ante los nuevos usos planteados para los espacios vacíos del Mercado de la Ribera de
Bilbao, EHNE Bizkaia, REAS Euskadi (Red de Economía Alternativa y Solidaria), Federación
Vasca de Consumidores, Organización de Consumidores y Usuarios Vasca y la Unión de
Consumidores de Euskadi han hecho público hoy el siguiente pronunciamiento.
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Catalunya  Denuncia  Mundo  Soberanía alimentaria  Varios

CUANDO EL HAMBRE LLAMA A LA PUERTA

Artículo pub licado por Esther Vivas en pub lico.es

Llega el verano, acaba el curso escolar, y para cada vez más familias la preocupación ya no
es “qué van hacer los niños en las vacaciones”, sino “qué van a comer”. En el Estado
español, según indica UNICFEF, el 20% de la población infantil vive por debajo del umbral de
la pobreza. El hambre ha dejado de ser patrimonio de los países del Sur, para llamar a
nuestra puerta.

En Barcelona, el ayuntamiento detectó, a principios de año, 2.865 menores con deficiencias alimentarias. En
Andalucía, el gobierno autonómico ha empezado a repartir desayunos y meriendas a más de 50 mil niños en riesgo
de exclusión. En el 2010, un informe de la Fundación Foessa, señalaba que unas 29 mil familias con menores
pasaban hambre en el Estado español. Dos años más tarde, ¿cuántos serán los afectados? Sin lugar a dudas,
muchos más.
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Economía Solidaria  Euskadi  Financiación

FIRMADO CONVENIO FINANCIERO ENTRE REAS EUSKADI Y OINARRI SGR

Empresas y organizaciones que trabajan en la inserción social y en la economía solidaria y
alternativa de Euskadi van a mejorar su acceso a la financiación gracias a la sociedad de
garantía recíproca Oinarri. La firma alavesa, especializada en la financiación de Pymes y
empresas de la Economía social, ha suscrito sendos acuerdos de financiación preferente
que beneficiará a las firmas integradas en REAS Euskadi y en Gizatea.
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Economía Solidaria  Estado español  Navarra  Opinión  Redes

LA IMPRESCINDIBLE ARGAMASA DE LA ECONOMÍA SOCIAL

Artículo de Marcos de Castro Sanz para Nueva Tribuna

Reas (Red de Economía Alternativa y Solidaria) es una red de pequeñas empresas
colectivas, profesionalizadas, que tienen entre sus principios el compromiso con la
cohesión y equidad.

Vivimos una dificultosa etapa tanto económica como social, cargada de ausencia de
referentes éticos (o mejor, llena de significantes amorales): la opacidad pública, la debilidad
creciente de las políticas sociales, el abandono de los grupos sociales más desprotegidos
(esas personas que en los discursos políticos todos defienden y dicen que hay que atender), la lenta marcha de una
justicia que no termina de aclarar fugas importantes de dinero público o de evasión fiscal, la debilidad política ante la
inequidad económica (también fiscal)... Demasiados condicionantes eficaces contra la cohesión social.
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Brasil  Economía Solidaria  Formación

SANTA MARÍA (BRASIL) RECIBE ENCUENTRO NACIONAL DE LA RED DE CENTROS DE
FORMACIÓN EN ECONOMÍA SOLIDARIA

Por Thays Puzzi * para Adital

La Red Nacional de Centros de Formación en Economía Solidaria (Red CFES) llevará a
efecto de 9 a 11 de julio, en Santa María (RS), el Encuentro de los Núcleos Temáticos. Según
Luiz Claudio Mandela, asesor nacional de Caritas Brasileña y coordinador general del
proyecto CFES Nacional, los núcleos temáticos - Formación; Finanzas Solidarias;
Comercialización y Comercio Justo /Solidario; y Redes de Cooperación Solidarias - son la columna vertebral de la
Red CFES.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

JUL

08

Blog Idearia  Economía Solidaria  Estado español

LA ECONOMÍA SOLIDARIA, LA EDUCACIÓN POPULAR Y LA FORMACIÓN

Artículo escrito por Enrique del Río

1.   Los retos. Uno de los desafíos más importantes que tenemos hoy en el ámbito de la economía social y solidaria,
es que para transformar la sociedad actual no basta con que unas cuantas personas
quieran, aunque sean una minoría cualificada, hace falta que haya muchas personas que
quieran cambiarla y para eso tienen que tener claro por qué cambiarla. Y ese no es el caso.
Si no ¿Cómo se explicaría que se mantenga este modelo de desarrollo a todas luces
insostenible, que perjudica a la mayoría de la población que paga sus consecuencias.
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Economía Solidaria  Experiencia  Madrid

LA REPÚBLICA DE LOS ABUELOS, TRABENSOL ABRE SUS PUERTAS

Un grupo de 81 jubilados crea una comunidad utópica en la que vivir autónomamente.

[Isabel Valdés - El País] El coro de Torremocha de Jarama tiene dos miembros más. María
Pilar García lo celebra entusiasmada. “Van a disfrutar muchísimo. En invierno, cuando en la
iglesia haga frío me los traigo aquí a ensayar a mi salón con el brasero”. La torremochana
tenía dónde elegir. Acaban de llegar al pueblo 81 nuevos vecinos, el más joven con 67 años.

A finales de los noventa un grupo de amigos de Madrid entrados en la cincuentena pensaron
que sería “bonito” vivir juntos una vez jubilados. Felisa Laíz, maestra de primaria entonces,
recuerda la historia junto a Pepa Salamanca, una septuagenaria abrumadoramente risueña.
Se pusieron en contacto con otras personas que perseguían la misma idea. En el año 2000
un centenar de jubilados en puertas formaron Trabensol como sociedad cooperativa y
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comenzó la búsqueda de terrenos por toda España. En grupos, patearon la Península en busca del rincón perfecto
para instalarse.
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día internacional de las cooperativas  Economía Social y Solidaria  Legislación  Mundo  Varios

RELIESS ACLAMA LAS INICIATIVAS DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

Con el motivo del Día Internacional de las Cooperativas, el RELIESS aclama las initiativas
de economía social y solidaria de todos los continentes y las políticas públicas que las
apoyan

En este 06 de julio 2013, el 19o Día Internacional de las Cooperativas de las Naciones
Unidas tiene como lema “La cooperativa, una empresa que sigue siendo fuerte en tiempos
de crisis”. A lo largo del año, el RELIESS destacó la importante contribución de la economía social y solidaria en
tiempos de crisis y apoyó el reconocimiento que se ha dado a las cooperativas frente a los desafíos actuales.
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Cooperación Internacional al Desarrollo  Euskadi  Varios

ÚLTIMAS PUBLICACIONES DE HEGOA, INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE DESARROLLO Y
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Adjuntamos información sobre las últimas publicaciones de Hegoa, Instituto de Estudios
sobre Desarrollo y Cooperación Internacional:
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Economía Social y Solidaria  Economía Solidaria  Euskadi

REAS EUSKADI PARTICIPA EN LA CONFERENCIA INTERNACIONAL "POTENCIAL Y LÍMITES DE
LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA"

Del 6 al 8 de mayo Reas Euskadi participó en Ginebra, en la Conferencia Internacional
Potencial y Límites de la Economía Social y Solidaria, coorganizada por el Instituto de
Investigación sobre Desarrollo Social de Naciones Unidas (UNRISD) y la Organización
Mundial del Trabajo (OIT).
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Comercio Justo  cooperativas

6 DE JULIO: DÍA INTERNACIONAL DE LAS COOPERATIVAS

Las cooperativas son organizaciones participativas que contribuyen a crear una economía
sostenible ofreciendo una alternativa real en estos momentos de crisis.
Este próximo sábado 6 de julio se celebra el día internacional de las cooperativas con el
lema: las cooperativas se mantienen fuertes en tiempos de crisis.
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Banca ética - Finanzas éticas  Blog Idearia  Estado español  Fiare

EL COMPROMISO DE LA CIUDADANÍA EN LA CONSTRUCCIÓN DE ALTERNATIVAS

Artículo realizado por Clara Soler Roig

Buena parte de los actuales proyectos vinculados a las finanzas éticas tienen una base
cooperativa de gran calado. Probablemente este es uno de los elementos fundamentales de
las organizaciones que trabajan en este ámbito, ya que su principal razón de ser es
transformar la sociedad hacia un modelo mucho más justo e integrador. Las finanzas éticas
no sólo implican la canalización de los ahorros de parte de la ciudadanía y organizaciones
hacia proyectos que tengan un claro eje transformador sino que el propio proceso de
desarrollo de las organizaciones de finanzas éticas, representa en sí mismo un cambio social.
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Cuidados  Economía Solidaria  Euskadi

CUIDADOS Y SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA. APORTACIONES DESDE LA ECONOMÍA SOCIAL Y
SOLIDARIA.

Por séptimo año consecutivo REAS Euskadi, la Escuela de Relaciones Laborales de la UPV/EHU y el Instituto Hegoa
han organizado en el marco de los cursos de verano “Kulturbasque” un seminario que este año ha tenido por título:
“Cuidados y sostenibilidad de la vida. Aportaciones desde la economía social y solidaria”. El seminario se ha
realizado en dos sesiones de mañana los días 27 y 28 de junio.
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Cantabria  Compra pública ética  Consumo responsable  Soberanía alimentaria

VARIOS SINDICATOS AGRARIOS PIDEN POLÍTICAS DE COMPRA PÚBLICA QUE PRIMEN LA
PRODUCCIÓN LOCAL

Sindicatos agrarios proponen como una salida para el campo en Cantabria que el sector
produzca "otro tipo" de alimentos a los habituales para comercializarlos a través de la venta
directa o de la compra pública del sector público. Así lo han expuesto en una rueda de
prensa en Santander representantes de UGAM y COAG durante la presentación en Cantabria
de la campaña 'Cortocircuito', de VSF Justicia Alimentaria Global para pedir a las
Administraciones Públicas que impulsen la compra de alimentos "de proximidad" para
alcanzar un modelo agroalimentario más justo y sostenible".
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ACTIVIDADES: 

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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Argentina  Comercio Justo  Feria

FERIA DE PRODUCTORES ARTESANALES POR UN COMERCIO JUSTO (ARGENTINA)

FECHA Y HORA:  Dom, 04/08/2013 - 11:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Zárate - Buenos Aires - Argentina

Este domingo 4 de agosto se realizará en Zárate la 24ª Feria de Productores Artesanales por
un Comercio Justo. Se trata de un espacio que apoya a los microemprendedores y que
busca la existencia de un comercio justo en el que tanto el cliente como el productor salgan
beneficiados.

La feria comenzará a las 11:00 y contará con la presencia de productores y artesanos locales. EL DEBATE (Diario de
Zárate) charló con Clara Witt una de las representantes de la feria.
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Colombia  Economía Solidaria  Formación  Soberanía alimentaria

DIPLOMADO ECONOMÍA SOLIDARIA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA (ON-LINE)

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.

http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/7289#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/noticias/curso_de_verano_kulturbask_cuidados_y_sostenibilidad_de_la_vida_aportaciones_desde_la_econo
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/noticias/varios_sindicatos_agrarios_piden_politicas_de_compra_publica_que_primen_la_produccion_local
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/775
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/549
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/12
http://www.economiasolidaria.org/category/temas/soberania_alimentaria
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/7341#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/noticias/varios_sindicatos_agrarios_piden_politicas_de_compra_publica_que_primen_la_produccion_local
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/event/2013/08/4/iii_encuentro_nacional_de_economia_solidaria_montevideo
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/9
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/248
http://www.economiasolidaria.org/category/temas/foro
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/244
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/7273#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/event/2013/08/4/iii_encuentro_nacional_de_economia_solidaria_montevideo
http://www.economiasolidaria.org/event/2013/08/4/iii_encuentro_nacional_de_economia_solidaria_montevideo#attachments
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/event/2013/08/4/feria_de_productores_artesanales_por_un_comercio_justo_argentina
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/291
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/11
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/248
http://es.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1rate
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/7355#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/event/2013/08/4/feria_de_productores_artesanales_por_un_comercio_justo_argentina
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/diplomado_economia_solidaria_y_soberania_alimentaria_on_line
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/284
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/9
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/250
http://www.economiasolidaria.org/category/temas/soberania_alimentaria


3 comentarios  Leer más  ShareThis

Buen Vivir  Economía Solidaria  México

ENCUENTRO SOLIDARIDAD ECONÓMICA, AUTOGESTIÓN Y BUEN VIVIR EN LAS CIUDADES
(MÉXICO)

FECHA Y HORA:  Mar, 13/08/2013 - 09:30 - Mie, 14/08/2013 - 15:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Auditorio Mtro. Ricardo Torres Gaitán del Instituto de Investigaciones
Económicas / UNAM

El Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México
celebra el Encuentro "Solidaridad Económica, autogestión y buen vivir en las ciudades.

La actividad es sin costo y está organizado por La Cooperacha, El Seminario de Investigación
"Solidaridad económica, buen vivir y descolonialidad del poder (IIEc), y GT CLACSO

Se celebrará los días 13 y 14 de agosto de 2013 en el Auditorio Mtro. Ricardo Torres Gaitán.
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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.

1 comentario  Leer más  ShareThis

Catalunya  Ecoaldeas  Estado español  Varios

XVI ENCUENTRO DE ECOALDEAS (CAN CASES - BARCELONA)

FECHA Y HORA:  Vie, 30/08/2013 - 00:00 - Mar, 03/09/2013 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Can Cases - Barcelona

Del 30 de agosto al 1 de septiembre, una introducción al mundo de la comunidad
2 y 3 de septiembre. Incubadora de proyectos

El espacio para compartir y comprender el proceso que hemos de realizar como personas para materializar aquí y
ahora la opción de las ecoaldeas y los proyectos comunitarios.

Creamos una nueva forma basada en desarrollar las 4 dimensiones: social-comunitaria, ecológica, económica,
espiritual. Con talleres, charlas, experiencias que nos permitirán trazar nuestra propia ruta por este universo
ecoaldeano.
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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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II FIRA DE ECONOMIA SOLIDÀRIA DE CATALUNYA
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Catalunya  Economía Solidaria  Feria  Ferias Reas

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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Economía Social y Solidaria  Economía Solidaria  Francia  Mundo

6ª EDICION DE LOS ENCUENTROS DEL MONT-BLANC (FRANCIA)

FECHA Y HORA:  Sab, 09/11/2013 - 09:00 - Lun, 11/11/2013 - 14:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Centro de Congresos Le Majestic, Chamonix-Mont-Blanc, Francia

Tema de la sexta edición: ¡Cambiar el curso de la globalización con la economía social y
solidaria!
Objetivos de Desarrollo del Milenio post-2015

En el 2015 se acabará el periodo determinado para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM), cuyo objetivo era reducir la pobreza extrema y la diferencia entre un gran número de personas muy
pobres y una minoría muy rica. Resulta necesario evaluar la situación y redefinir aquellos objetivos, teniendo en
cuenta los avances realizados, las deficiencias detectadas y los obstáculos que han surgido.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

DOCUMENTOS: 

Comercio Justo  Educación  Educación para el desarrollo  Guía  México

GUÍA DIDÁCTICA ‘SE VENDE JUSTO’. CUATRO EXPERIENCIAS SOBRE EL COMERCIO JUSTO EN
EL SUR DE MÉXICO

Esta guía didáctica, es un material de apoyo al video “Se vende justo. Cuatro experiencias
sobre Comercio Justo en el Sur de México”.

Está dirigida a profesorado de Secundaria y Bachillerato como un recurso introductorio para
dar a conocer entre el alumnado qué es el Comercio Justo a partir de las opiniones y
vivencias de diferentes personas vinculadas a cuatro organizaciones del Sur de México.
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Consumo responsable  Decrecimiento Jornadas  Euskadi

DISPONIBLES NUEVOS VIDEOS DE LOS ENCUENTROS DE DECRECIMIENTO Y BUEN VIVIR:
RELOCALIZANDO LO NUESTRO

Presentamos los vídeos relacionados con las intervenciones sobre mercado social y
monedas sociales en el marco del III. Encuentros de Decrecimiento y Buen Vivir: alternativas
para cuestionar el trabajo.
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Cultura Libre  Economía Solidaria  Softw are Libre

DECLARACIÓN DE RICHARD STALLMAN Y EUCLIDES MANCE SOBRE ECONOMÍA SOLIDARIA Y
SOFTWARE LIBRE

Declaración Personal De Richard Stallman y Euclides Mance

Versión Italiano
Versión Inglés
Versión Portugués

Después de un provechoso diálogo de dos días sobre Economía Solidaria y Software Libre,
llegamos a esta declaración conjunta que expresa nuestros puntos de vista personales.
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Consumo responsable  Estado español  Mundo  Turismo Responsable

CONCLUSIONES DÍA MUNDIAL DEL TURISMO RESPONSABLE 2013

En el Día Mundial del Turismo Responsable 2013 (promovido por la Coalición Internacional
para el Turismo Responsable, y que celebra en España su 4ª edición),  es necesario
recordar  que la inevitable preocupación de la industria turística por su supervivencia en
mitad de las sucesivas crisis, no debe hacernos perder el norte; el norte  de la
sostenibilidad, de la responsabilidad, de la globalidad y del largo plazo. Por ello hemos
querido en este Día, compartir unas interesantes iniciativas de sostenibilidad ambiental y
social ligadas a la actividad turística. Son iniciativas orientadas en positivo a  conocer y
cambiar la relación del turismo con el medio ambiente y con el entorno social, centradas en
diversas islas al ser éste el tema central de reflexión del Día  Mundial del Turismo
Responsable 2013. 
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Banca Alternativa  Banca Etica  Banca ética - Finanzas éticas  Etikum Navarra  Fiare  Finanzas Éticas  Navarra

ETIKUM NAVARRA (JUNIO 2013)

Aquí os hacemos llegar la revista Etikum, edición Navarra de junio de 2013, con
noticias sobre Fiare.

 

Contenido:
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Banca ética - Finanzas éticas  Moneda social  Mundo

INFORME DE LA II CONFERENCIA INTERNACIONAL DE MONEDAS SOCIALES Y
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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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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