
buscar  Buscar

TRANSLATE THIS

REDES DE ECONOMÍA
SOLIDARIA EN EL
ESTADO ESPAÑOL
REAS – RED DE REDES

AERESS - RED ESTATAL
DE RECUPERADORES DE
RESIDUOS

CECJ - COORDINADORA
ESTATAL DE COMERCIO
JUSTO

MESA FINANZAS ETICAS

RED ANAGOS -
CANARIAS

REAS ANDALUCÍA

REAS ARAGÓN

REAS BALEARS

REAS EUSKADI

REAS EXTREMADURA

REAS GALICIA

REAS CASTILLA Y LEÓN

REAS MADRID

REAS MURCIA

REAS PAÍS VALENCIÀ

REAS NAVARRA

REAS RIOJA

XARXA DE ECONOMÍA
SOLIDARIA -
CATALUNYA

REFAS - RED DE
FINANZAS
ALTERNATIVAS Y
SOLIDARIAS

UNIÓN RENOVABLES

PLANETA
RED INTERNACIONAL RIPESS

3º ENCUENTRO DAKAR'05

4º ENCUENTRO LUX'09

5º ENCUENTRO
MANILA'13

RIPESS ASIA

RIPESS EUROPA

RIPESS NORTEAMÉRICA

MAPA INTERNACIONAL

LISTA CORRESPONSALES

SOLECOPEDIA

RILESS

SOCIOECO

ENTIDADES
REDES DE ECONOMÍA

SECTORES DE ACTIVIDAD

TODAS LAS ENTIDADES

MAPA

CATÁLOGO DE BUENAS

NOTICIAS: 

AGO

31

Economía Solidaria  Estado español  Moneda social  REAS

LA ECONOMÍA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA MUEVE ALREDEDOR DE 220 MILLONES AL AÑO

Artículo de Bárbara Álvarez - Agencia EFE

El movimiento de la economía alternativa y solidaria, que mueve alrededor de 220 millones
de euros anuales e involucra a 18.500 personas, lleva casi dos décadas de andadura en
España, aunque la crisis ha propiciado su crecimiento y que sea más conocido por la
sociedad.

En medio de la crisis económica destacan estos sistemas alternativos de organización que
se basan en el fomento del comercio local, el reparto equitativo de la riqueza y la no
acumulación de las divisas, además de apostar por la producción artesanal y ecológica de bienes y servicios.
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Banca ética - Finanzas éticas  Estado español

BANCA ÉTICA: UNA ALTERNATIVA A LOS EXCESOS Y ESCÁNDALOS DE LAS ENTIDADES
CONVENCIONALES

Artículo de Alejandro López De Miguel para Púb lico.es

El rechazo a las actividades especulativas, a la cotización en bolsa o a operar con dinero en
efectivo, además de la transparencia y la financiación de proyectos con impacto social
positivo son las claves de esta nueva banca.

"Los proyectos de banca ética se presentan en sociedad como propuestas de construcción
de una alternativa. Lo que proponen a la ciudadanía no es consumir banca ética o ser clientes, sino participar en la
construcción de un proyecto, en la edificación de un circuito económico alternativo". Así resume Peru Sasia,
presidente de Proyecto Fiare a Público la filosofía de la banca ética. Sasia considera la época de los movimientos
contra la guerra de Vietnam (décadas de los 60 y los 70) el caldo de cultivo para la aparición de una nueva banca, que
no llegaría a Europa hasta la década de los 90 (Banca Popolare Etica).

Si no puedes ver el boletín correctamente accede desde este enlace

.Ver en (catalán) (euskera) (gallego)
(inglés) (francés) (italiano) (portugués)

Compañeras/os de economía solidaria

Este sector va creciendo como espacio económico pero también como movimiento social, ahí están los datos del estado
español de los que se han hecho eco en todos los medios de comunicación este fin de semana. Asimismo y alzando la
mirada internacionalmente, se está tejiendo una red muy importante en más de 65 países a través de RIPESS que va a confluir
este año en el V Foro "Globalizando la Solidaridad" y que se va a celebrar en Manila del 15 al 18 de octubre.

Este boletín lleva muchos contenidos interesantes. Hoy destacaremos aquí diversas buenas prácticas que se están
realizando en Oaxaca con la telefonía, en Nalda con la agricultura, en Argentina con la educación y el mercado social, en
Navarra con los grupos de consumo, y en Colombia la respuesta campesina ante la privatización de las semillas entre
otras...

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

(17.165 personas suscritas a este boletín)
(7.404 contenidos en portal de economía solidaria)
(Noticia más leida en julio: Nuevo libro: "Finanzas éticas: éste es el momento")

Facebook: Reas_red
Twitter: @Reas_red
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Colombia  Denuncia  Economía Solidaria

FRENTE AL PARO NACIONAL AGRARIO... LA PAZ Y EL AGRO COLOMBIANO NECESITA UNA
ECONOMÍA MÁS SOLIDARIA

Desde el pasado lunes 19 de agosto, se inicio en Colombia lo que se ha denominado el
Paro Nacional Agrario. En municipios de cerca de 12 departamentos; Putumayo, Nariño,
Cauca, Valle, Risaralda, Huila, Caldas, Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Casanare,
Santander se han registrado movilizaciones y protestas de nuestros campesinos y
pobladores urbanos. Al paro agrario se suman ahora otros sectores sociales como los
camioneros, mineros, estudiantes, maestros, trabajadores de la salud y las organizaciones
sindicales anuncian su participación en las nuevas jornadas que se programan.
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Denuncia  México  Opinión  Varios

LLENAR UN TINA SIN TAPÓN

Por José Luis Gutiérrez Lozano

Las expectativas económicas han sido nuevamente “revisadas a la baja” por la Secretaría de
Hacienda y el Banco de México. Las vacaciones llegan a su fin y la desaceleración económica,
afirma la autoridad monetaria, continuará por el resto del año. Y dicho esto, vuelve el rico a su
riqueza, vuelve el pobre a su pobreza y el señor cura a sus misas. Bien podría añadirse a la
canción “La Fiesta” de Serrat, que vuelven los maestros a las calles, las amas de casa a las
angustias y los economistas gubernamentales a ver llegar la tormenta desde la comodidad de
sus sueldos y posiciones.
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Consumo responsable  Desarrollo sostenible  La Rioja

NALDA EMPRENDE UN PROYECTO DE AGRICULTURA SOSTENIBLE Y CONSUMO RESPONSABLE
EN LA RIOJA

Una asociación riojana recupera huertas abandonadas con técnicas ecológicas. El cultivo
se basa en criterios ‘de kilómetro cero’ y los alimentos de temporada. El proyecto tiene un
club de consumo para la distribución de los productos.

A tan solo 17 kilómetros de Logroño se encuentra Nalda, un pequeño pueblo de un millar de
habitantes, de origen medieval, enclavado en el fructífero valle de Iregua. En este lugar,
desde hace cuatro años, un grupo de mujeres cultiva la tierra, otrora abandonada, con
técnicas tradicionales y respetuosas con el medio ambiente para surtir de frutas, verduras
y hortalizas a cerca de 100 familias de la región.
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Economía Solidaria  Experiencia  México

TELEFONÍA CELULAR COMUNITARIA EN OAXACA DESAFÍA AL SISTEMA

En la zona de la Sierra Negra de Oaxaca “las personas tienen que caminar o salir en
autobús o camionetas al pueblo más cercano donde hay teléfono y llamar a sus
familiares” explica Melquiades Rosas Blanco de origen Mazateca

En México existen 101.7 millones de usuarios de telefonía celular, lo cual representa el 86%
de la población, sin embargo existen 50 mil comunidades indígenas sin acceso al servicio
de telefonía debido a que las empresas de telecomunicación de este ramo consideran poco
rentable invertir en la infraestructura para brindar este servicio.
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Economía Solidaria  Feria  Mercado Social  Navarra  trueke  Txbizi

VUELVEN LOS “MERCADOS SOCIALES Y TRUEKE EN LA TXANTREA”

“Estas ferias son un germen de nuevas alternativas al capitalismo, rescatando a la vez un
nuevo espacio social, cultural y de convivencia del barrio”.

“Se realizarán todos los segundos sábados de cada mes, de 11 a 14 horas, en la Plaza
Arriurdiñeta (Biblioteca) en el barrio de la Txantrea de Pamplona.”

El 14 de septiembre, y todos los segundos sábados de cada mes, se seguirán celebrando el
“MERCADO SOCIAL Y TRUEKE EN LA TXANTREA” que es una feria de economía solidaria, que está apoyando la
construcción de un mercado social por todo el territorio, donde las ferias solo son una forma más de visibilizar y
compartir su desarrollo.
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Catalunya  Economía Solidaria  Feria  Mercado Social

CONSUMEIX IGUAL QUE PENSES - CONSUME COMO PIENSAS

[Versión en castellano más abajo]

La II Fira d’Economia Solidària de Catalunya se celebrarà els propers 26 i 27 d’octubre a
Barcelon.

La solidaritat és un valor en expansió i tothom ajuda en el què pot i més, però, som
coherents en el nostre consum? Coneixem totes les possibilitats que ens ofereix l’economia
solidària que tenim al voltant? 173 empreses socials inscrites a la Fira garanteixen un ampli ventall de possibilitats
per a cobrir totes les necessitats bàsiques vitals. A més, la fira oferirà múltiples activitats com xerrades, conferències,
tallers, exposicions i audiovisuals, experiències alternatives de treball, consum i estalvi, taules rodones, concerts,
activitats lúdiques i educatives per a infants. L’entrada és gratuïta i és una gran oportunitat per a tots per a transformar
el món a través del nostre consum diari.
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Argentina  Economía Solidaria  Educación

MILES DE INSCRITOS PARA LA CÁTEDRA DE ÉTICA Y ECONOMÍA SOLIDARIA

La cátedra Ética y Economía Social, que será lanzada oficialmente este 26 de agosto por
Bernardo Kliksberg, ya cuenta con 230 docentes inscriptos. La convocatoria continúa abierta,
y ya suman 132 las escuelas secundarias que contarán con este seminario taller como
propuesta para sus alumnos.

La directora de Educación Secundaria, Sonia Soto, explicó que este espacio educativo nació
a partir de la Resolución 93 del Consejo Federal de Educación que respalda los trayectos
escolares complementarios para el ciclo orientado. Asimismo, destacó que se pretende
brindar a todos los estudiantes que asistan a este seminario, la profundización de los
saberes fundamentales de ciudadanía.
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Argentina  Comercio Solidario  Consumo responsable

PUENTE DEL SUR - DIEZ AÑOS DE "PUENTE" ENTRE PRODUCTORES Y CONSUMIDORES DE LA
ECONOMÍA SOLIDARIA

Lograr que los productos realizados por artesanos, movimientos sociales, organizaciones
campesinas, cooperativas y fábricas recuperadas lleguen a los consumidores es el objetivo
de Puente del Sur.

Es una distribuidora que cumple diez años cubriendo un trabajo clave para la economía
solidaria: la comercialización.

"Todos militábamos en diferentes organizaciones de desocupados y lo que veíamos era que la venta era una
instancia en la que se trababa todo lo que veníamos trabajando desde la producción", detalló a Télam Carolina, una
de las primeras integrantes de "la coope", como sus miembros llaman a Puente del Sur.
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Economía Solidaria  México

ECONOMÍA SOLIDARIA, OPCIÓN ANTE CRISIS DE CAPITALISMO

Este modelo utiliza la mano de obra a partir de la reciprocidad y sin pasar por el mercado. Es la práctica de la
autogestión, respetando la diversidad de las personas, indicó Boris Marañón.

[Carolina Gómez Mena para la Jornada en Línea] Ante la crisis del capitalismo y el aumento del desempleo a escala
global, la economía solidaria tiene oportunidad de replicarse, no sólo a niveles locales, consideró el investigador del
Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, Boris Marañón Pimentel.
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Colombia  Denuncia  Medio ambiente  Soberanía alimentaria

TENER UNA SEMILLA ES UN DELITO: LA NUEVA DICTADURA ALIMENTARIA

Artículo escrito por Dharmadeva

Hace ya décadas estaba pronosticado que llegaría el momento en que tener una semilla
sería un crimen. Parecía ciencia ficción imaginar que un campesino no podría guardar
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semillas para la próxima cosecha, como lo había venido haciendo por milenios. Sin
embargo, es un hecho.

Después de la firma del TLC con los Estados Unidos y de la expedición de normas como la
Resolución 970 del ICA, la Policía Nacional, siguiendo las instrucciones de los funcionarios
del ramo azuzados por las multinacionales dueñas de las semillas, ha comenzado a
maltratar a campesinos y agricultores, a arrojar toneladas de comida al basurero y a
penalizar a quienes no sirvan los intereses de los nuevos dictadores de la alimentación. El
documental de Victoria Solano en youtube, que me impulsó a escribir esta columna, es una denuncia aterradora. Si el
campesino enfrenta el monopolio de las corporaciones y guarda sus semillas «patentadas», se va para la cárcel o
paga enormes multas. Estamos en las manos de las multinacionales y de lo que quieran meternos a la boca, a los
precios que quieran.
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MAPA GEOGRÁFICO DE ACTIVIDADES DE ECONOMÍA SOLIDARIA EN URUGUAY

Artículo de Laura Rey Gonnet para La Diaria

Durante el III Encuentro Nacional de Economía Solidaria se presentó el proyecto “Mapeo,
caracterización y desafíos de la Economía Solidaria en Uruguay”, que pretende conocer más
sobre la experiencia de este sector y avanzar en caminos para expandirla. El proyecto
depende de la Unidad de Estudios Cooperativos (UEC) de la Universidad de la República
(Udelar) y fue presentado por su coordinador, Milton Torrelli, y por Brisa de Giacomi, integrante del equipo.
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Consumo responsable  Denuncia  Europa

TU CREMA SOLAR, EL FLOTADOR DE TU HIJA, VUESTRAS HORMONAS

La crema solar para cuidar la piel en la playa, el flotador para proteger a los niños en el mar.
Productos tan cotidianos en las vacaciones de verano pueden llegar a afectar la salud, al
igual que alimentos, artículos de limpieza o piezas de ropa. En todos ellos están presentes
las llamadas sustancias disruptoras endocrinas. Una campaña internacional llama a la
movilización ciudadana para lograr que la Comisión Europea regule el uso de estas
sustancias.

Ecologistas en Acción y otras treinta organizaciones de toda Europa se han unido para dar a
conocer el problema de los alteradores hormonales o sustancias disruptoras endocrinas
(EDC en sus siglas en inglés) presentes en alimentos y artículos de consumo. Llaman a los ciudadanos a tomar
fotografías que se subirán a una galería on-line. A través de twitter se podrán enviar mensajes con la etiqueta
#EDCFree.
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Ciudades por el Comercio Justo  Comercio Justo  Estado español  Universidad

PREMIADAS TRES IDEAS PARA INTRODUCIR EL COMERCIO JUSTO EN LA UNIVERSIDAD

Los premios se han concedido dentro del concurso “Ideas por el Comercio Justo” organizado por IDEAS y 9
universidades españolas. En total se han presentado 59 ideas de las que han sido preseleccionadas 19 y de ellas 3
han sido premiadas. El primer premio ha recaído en una propuesta presentada por un estudiante de la Universidad
de Córdoba.

El pasado 2 de agosto el jurado, integrado por representantes de las
organizaciones AMYCOS (Burgos), EMAUS FUNDACIÓN SOCIAL (Euskadi), IDEAS (Madrid),
PLATAFORMA POBREZA CERO (Huelva) y la TIENDA DE COMERCIO JUSTO DE MÁLAGA, falló el concurso “Ideas por
el Comercio Justo” premiando 3 de las 19 propuestas preseleccionadas por las universidades del total de 59 ideas
presentadas (para descargar el fallo completo pinche aquí).
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Consumo responsable  Denuncia  México  Soberanía alimentaria

LA FALACIA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Por José Luis Gutiérrez Lozano

En la cultura occidental, modelada por el liberalismo económico y el capitalismo de los
últimos dos siglos, se ha considerado que la competencia es, junto con algunos de sus
componentes -el libre mercado, el éxito personal a través del logro individual y el
emprendimiento-, como un valor, una aspiración buena por sí misma. Esa visión permea a
través del cine, la televisión y los patrones publicitarios hacia las políticas públicas y los programas de educación de
niños, jóvenes y adultos.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

http://www.economiasolidaria.org/noticias/tener_una_semilla_es_un_delito_la_nueva_dictadura_alimentaria#comments
http://www.economiasolidaria.org/noticias/tener_una_semilla_es_un_delito_la_nueva_dictadura_alimentaria
http://www.economiasolidaria.org/noticias/tener_una_semilla_es_un_delito_la_nueva_dictadura_alimentaria#attachments
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/noticias/mapa_geografico_de_actividades_de_economia_solidaria_en_uruguay
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/9
http://www.economiasolidaria.org/category/temas/investigaci%C3%B3n
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/244
http://ladiaria.com.uy/articulo/2013/8/hablame-de-ti/
http://www.economiasolidaria.org/event/2013/08/4/iii_encuentro_nacional_de_economia_solidaria_montevideo
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/7378#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/noticias/mapa_geografico_de_actividades_de_economia_solidaria_en_uruguay
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/noticias/tu_crema_solar_el_flotador_de_tu_hija_vuestras_hormonas
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/12
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/289
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/188
http://www.ecologistasenaccion.org/article26326.html
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/7372#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/noticias/tu_crema_solar_el_flotador_de_tu_hija_vuestras_hormonas
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/noticias/premiadas_tres_ideas_para_introducir_el_comercio_justo_en_la_universidad
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/185
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/11
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/233
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/560
http://amycos.org/
http://www.emaus.com/
http://www.ideas.coop/
http://www.ciudadjusta.org/content/view/371/1/
https://dl.dropboxusercontent.com/u/291204/FALLO.pdf
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/7376#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/noticias/premiadas_tres_ideas_para_introducir_el_comercio_justo_en_la_universidad
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/noticias/la_falacia_de_la_libre_competencia
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/12
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/289
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/287
http://www.economiasolidaria.org/category/temas/soberania_alimentaria
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/7369#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/noticias/la_falacia_de_la_libre_competencia
javascript:void(0)


AGO

07

buscantllavors  Colorado  Consumo responsable  Energía  Estados Unidos  Gestión Residuos

SUMMIT GREASECYCLING, DE ACEITE A ENERGÍA Y JABÓN

Publicado por buscantllavors.org

Fundada en 2007, Summit Greasecycling fue la primera empresa en ofrecer una solución
gratuita y sostenible para el reciclaje del aceite usado en las cocinas alrededor de las
Montañas Rocosas del Colorado. Dara trabajó durante años en un equipo profesional de
carreras de motos. Nos cuenta que después de muchos años trabajando para ganar dinero
y viajar, esquiar, etc. decidió empezar la organización en la que nos encontramos.
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Cambio climático  Medio ambiente  Mundo

EL COMPOSTAJE DOMÉSTICO: RECETA PARA REDUCIR LAS EMISIONES DE CO2

Amigos de la Tierra publica un informe en el que se estudia el ahorro de emisiones de
gases de efecto invernadero del compostaje descentralizado

Hoy Amigos de la Tierra publica un informe, realizado por una consultora independiente, en
el que compara las emisiones de CO2 producidas por los tratamientos habituales de la
fracción orgánica de los residuos frente a la práctica del compostaje descentralizado.

El informe publicado analiza los sistemas de gestión de residuos desde su recogida hasta su traslado a planta. Así
la asociación compara las emisiones de CO2 del tratamiento de la fracción orgánica en un vertedero, una
incineradora, una planta de biometanización, una planta de compostaje y el compostaje doméstico.
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DEL BIG MAC A LA HAMBURGUESA FRANKENSTEIN

Artículo escrito por Esther Vivas

Cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo en el mundo de la hamburguesa, una
vez más la realidad nos sorprende. Si hace unos meses, algunos medios de comunicación
se hacían eco del hallazgo de una hamburguesa de Mc Donald's en perfecto estado de
conservación catorce años después de servirse, anteayer se difundía el lanzamiento de la
hamburguesa de laboratorio, a la que también podríamos llamar hamburguesa
Frankenstein, diseñada, al igual que el "monstruo" de Mary Shelley, entre probetas.
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Consumo responsable  Estado español  Grupos de consumo

GRUPOS DE CONSUMO: YO DECIDO

Artículo pub licado por Esther Vivas

Queremos decidir sobre lo que comemos, de dónde viene, cómo ha sido cultivado, por
quién, cómo se establece el precio. En un mundo globalizado, donde la distancia entre
producción y consumo es cada día más larga, hay muchas personas que se preguntan
sobre el origen de los alimentos. Los grupos y las cooperativas de consumo agroecológico,
que en los últimos tiempos se han multiplicado en todo el Estado español, son la mejor expresión de esta voluntad
de recuperar la capacidad de decidir sobre nuestra alimentación.
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Consumo responsable  Grupos de consumo  Navarra

VEINTE GRUPOS DE CONSUMO ALTERNATIVO, SIN INTERMEDIARIOS, SUMINISTRAN A 500
NAVARROS

Crece el modelo de venta directa de producto ecológico y fresco

Buscar una alternativa al sistema agroalimentario actual. Este es el objetivo de al menos una
veintena de grupos de consumo de Navarra que trabajan para establecer y poner en práctica
modelos de compra y distribución fuera de las grandes superficies comerciales y de los
canales convencionales del comercio.

En Navarra existen al menos una veintena, que agrupan a más de 500 personas, en una tendencia ascendente pese
a la crisis o gracias a ella porque ha servido para desvelar muchas injusticias. Grupos como jatEKO, Calabatata o El
AlmaZen ofrecen en Navarra, desafiando a los grandes distribuidores, un servicio alternativo que ofrece productos de
mucha calidad y sin intermediarios. Apuestan de este modo por un consumo responsable y de calidad, favoreciendo
la producción agroecológica a pequeña escala, facilitando la relación entre productores y consumidores a través de la
venta directa, y fortaleciendo la economía social, subrayan.
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ACTIVIDADES: 

Economía Solidaria  Feria  Mercado Social  Navarra  trueke  Txbizi

FERIA MERCADO SOCIAL Y TRUEKE TXANTREA (PAMPLONA)

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

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Plaza Arriurdiñeta (detrás de la biblioteca) en el barrio de la
Txantrea - Pamplona

El próximo sábado 14 de septiembre vuelve la Feria del Mercado Social y Trueke Txantrea,
una alternativa económica ciudadana al servicio de un modelo de sociedad más justo.

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

Se realizará en la Plaza Arriurdiñeta (detrás de la biblioteca) de 11 a 14 horas.
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CONFERENCIA EUROPEA DE CIUDADES POR EL COMERCIO JUSTO (ALEMANIA)

FECHA Y HORA:  Mar, 17/09/2013 - 14:00 - Mie, 18/09/2013 - 16:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Bremen - Alemania

Bajo el título “Los municipios europeos toman medidas a favor del Comercio Justo“, la
Conferencia Europea de Ciudades por el Comercio Justo se celebrará los días 17 y 18 de
septiembre en Bremen (Alemania), con el auspicio de la Iniciativa Internacional de Ciudades
por el Comercio Justo.

Se organiza con el objetivo de facilitar el intercambio de experiencias entre municipios, las
iniciativas de la sociedad civil, las ONG y otros actores importantes de diferentes países
europeos que están desarrollando la iniciativa para fortalecer el compromiso municipal a través de la creación de
redes eficaces en el ámbito europeo y alentar a nuevos actores y municipios a implementar políticas y acciones a
favor de un Comercio Justo y el consumo responsable.
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26 ª CONFERENCIA EUROPEA ANUAL DE EMPRESAS SOCIALES EUROPA, CEFEC 2013 (GRECIA)

FECHA Y HORA:  Mie, 18/09/2013 - 00:00 - Sab, 21/09/2013 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Isla de Corfu - Grecia

Las Empresas Sociales CEFEC Europa, con la colaboración de la Federación Pan-Helénica
de Cooperativas Sociales (POKoi.SPE) le invitamos cordialmente a participar en el 26 ª
Conferencia Europea Anual de Empresas Sociales Europa, CEFEC 2013 e n "Hoy
Emprendimiento Social: Entender los retos y las oportunidades" que se celebrará en Corfú
(Isla de Corfú), Grecia, desde 18 de septiembre a 21 de septiembre.

La conferencia cuenta con el auspicio del Ministerio de Salud Helénica, el Ministerio de
Seguridad del Trabajo y Previsión Social, la Universidad Jónica, el Ayuntamiento de Corfú y la
Cámara de Corfú helénica.
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DEBATE ¿NECESITAMOS UNA BANCA ALTERNATIVA?: BANCA ÉTICA Y BANCA COOPERATIVA
(VALENCIA)

FECHA Y HORA:  Jue, 19/09/2013 - 19:00 - 21:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Centro Cultural La Nau (Aula Magna)

A propósito de la presentación del libro de Joan Ramon Sanchis Palacio, La banca que
necesitamos (PUV, 2013), se va a celebrar el día 19 de septiembre de 2013 (de 19:00 a
21:00) el debate ¿Necesitamos una banca alternativa?: banca ética y banca cooperativa. 

En ella intervendrán las siguientes personalidades vinculadas a la Economía Social:
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I ENCONTRO INTERNACIONAL DE FINANÇAS SOLIDÁRIAS E INCUBADORAS SOCIAIS E
SOLIDÁRIAS (LISBOA)

FECHA Y HORA:  Lun, 23/09/2013 - 09:00 - Mie, 25/09/2013 - 18:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Lisboa

Dada a amplitude de temáticas e aspetos relativos à economia solidária, optou-se neste
encontro pela promoção de uma discussão mais alargada sobre finanças solidárias e
incubação em ES, refletindo como estas se articulam e contribuem para processos de
Desenvolvimento Local e Territorial. Os avanços assistidos na América Latina, em particular
no Brasil, na Europa (em particular na França e Espanha) demonstram que outra economia é possível, através de
inúmeras iniciativas plurais nos mais variadas áreas: económica social e política.
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Banca ética - Finanzas éticas  bancos del tiempo  Madrid

JORNADA SOBRE BANCOS DEL TIEMPO EN MADRID

FECHA Y HORA:  Sab, 28/09/2013 - 10:00 - 15:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  CaixaForum de Madrid

La Asociación Salud y Familia organiza la jornada "La red de Bancos del Tiempo:
Cooperación y reciprocidad" que tendrá lugar en el CaixaForum de Madrid el próximo 28 de
septiembre.

Las inscripciones pueden realizarse mediante el formulario online, o enviando sus datos por
email a saludyfamilia@saludyfamilia.es antes del 23 de Septiembre.

Descargar aquí el PROGRAMA
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Banca ética - Finanzas éticas

CURSO VIRTUAL: BANCOS COMUNALES, UN MODELO DE FINANZAS SOLIDARIAS

FECHA Y HORA:  Lun, 30/09/2013 - 09:30 - Sab, 16/11/2013 - 09:30

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  On-line

Introduce al alumno en el funcionamiento del Banco Comunal desde sus principales
características hasta las posibilidades de implementación.

Duración: Desde el 30 de septiembre al 16 de noviembre de 2013

Módulo I: Conociendo las bases
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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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América Latina  Economía Solidaria  Mujer

ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE MUJERES DE ECONOMÍA SOLIDARIA (ECUADOR)

FECHA Y HORA:  Jue, 17/10/2013 - 00:00 - Sab, 19/10/2013 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Quito - Ecuador

ANTECEDENTES

http://www.economiasolidaria.org/1_encontro_internacional_de_financas_solidarias_e_incubadoras_sociais_e_solidarias_
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/10
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/667
http://www.economiasolidaria.org/category/territorio/portugal
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/7375#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/1_encontro_internacional_de_financas_solidarias_e_incubadoras_sociais_e_solidarias_
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/event/2013/09/28/jornada_sobre_bancos_del_tiempo_en_madrid
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/10
http://www.economiasolidaria.org/category/temas/bancos_del_tiempo
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/290
http://saludyfamilia.es/es/events/2013-09-28t100000-2013-09-28t130000
mailto:saludyfamilia@saludyfamilia.es
http://www.economiasolidaria.org/files/Programa_Preliminar_Jornada_Bancos_del_Tiempo_Madrid_Septiembre_2013.pdf
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/7383#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/event/2013/09/28/jornada_sobre_bancos_del_tiempo_en_madrid
http://www.economiasolidaria.org/event/2013/09/28/jornada_sobre_bancos_del_tiempo_en_madrid#attachments
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/event/2013/09/30/curso_virtual_bancos_comunales_un_modelo_de_finanzas_solidarias
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/10
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/7387#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/event/2013/09/30/curso_virtual_bancos_comunales_un_modelo_de_finanzas_solidarias
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/5_foro_mundial_ripess
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/805
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/9
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/129
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/114
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/273
http://www.ripess.org/program-manila-2013/?lang=en
http://www.ripess.org/programme-manila-2013/
http://www.ripess.org/programa-manila-2013/?lang=es
http://www.economiasolidaria.org/5_foro_mundial_ripess#comments
http://www.economiasolidaria.org/5_foro_mundial_ripess
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/event/2013/10/17/encuentro_latinoamericano_de_mujeres_de_economia_solidaria_ecuador
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/267
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/9
http://www.economiasolidaria.org/category/temas/mujer


La Cooperativa de Vivienda Alianza Solidaria, organización afiliada trabaja en el campo del
hábitat y la vivienda de interés social desde el año 1992, en el Sector Sur del Distrito
Metropolitano de Quito.
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Banca ética - Finanzas éticas  bancos del tiempo

XIII JORNADAS INTERNACIONALES BANCOS DEL TIEMPO (BARCELONA)

FECHA Y HORA:  Jue, 24/10/2013 - 17:00 - Vie, 25/10/2013 - 18:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Barcelona

El próximo 24 y 25 de octubre de 2013 se celebrará en Barcelona la decimotercera edición de
las jornadas de Bancos del Tiempo organizadas por la Asociación Salud y Familia. Esta
edición, que tiene por título “Bancos del Tiempo x integración comunitaria” profundizará en
la importancia de los Bancos del Tiempo como proyecto de desarrollo comunitario.

Como en cada edición, durante los dos días de jornadas están programadas una salida
cultural, talleres prácticos y mesas de ponencias.
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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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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.
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DOCUMENTOS: 

Economía Solidaria

RACIONALIDADES Y PRÁCTICAS SOCIOPRODUCTIVAS ALTERNATIVAS PARA EL BUEN VIVIR

El siguiente trabajo tiene como finalidad reconocer el aporte de diversas prácticas
socioproductivas alternativas en la construcción de una nueva sociedad que se nutra del
Buen Vivir. En numerosas organizaciones productivas, las y los trabajadores producen y viven
cuidando la naturaleza y ayudándose mutuamente; trabajan para mejorar sus condiciones de
vida y no para dominar, explotar y acumular dinero y poder, como se hace en las empresas
capitalistas. Esto lo hacen apoyadas en una racionalidad liberadora, alternativa a la
racionalidad instrumental.
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NUEVO LIBRO: "FINANZAS ÉTICAS: ÉSTE ES EL MOMENTO"

Se acaba de publicar el libro FINANZAS ÉTICAS: ÉSTE ES EL MOMENTO. Editado por Setem
Extremadura con el apoyo de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (Aexcid), este libro recoge una serie de trabajos que pretenden colaborar en el
dibujo del panorama de las finanzas éticas en Extremadura y a nivel nacional. 

Con esta finalidad, se estructura en dos apartados: en el primero, se presentan los trabajos
desarrollados por los autores Jordi Calvo Rufanges (Centre d'Estudis per la Pau JM Delàs),
Alicia Guerra Guerra (Universidad de Extremadura) y Modesto Valle Rangel (Fiare
Extremadura) acerca de la implicación de la banca tradicional y de la banca ética en las
finanzas solidarias.
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Agua  Consumo responsable  Estado español  Soberanía alimentaria

AGUA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA. NUEVO NÚMERO DE LA REVISTA

Nuevo número de la revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas

Debate sobre el agua. Punto de partida.

A lo largo de este número de la revista encontrarás artículos concretos sobre el uso del agua
en la agricultura, las bondades e inconvenientes de diferentes sistemas agrícolas y
advertencias a los riesgos de privatización del agua, entre otros. Son temas  que, desde la
perspectiva de la Soberanía Alimentaria, debemos abordar contestando una pregunta
fundamental: para que las y los agricultores puedan alimentar al Planeta y mantenerlo
fértil, ¿qué uso y gestión hacemos del Agua? 
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Colombia  Economía Solidaria  propuesta economia solidaria

POR UNA COLOMBIA EN PAZ: PACTO SOCIAL POR UNA ECONOMÍA MÁS SOLIDARIA

Este  8 y 9 de Agosto de 2013 se realiza en Cartagena el XIII CONGRESO NACIONAL
COOPERATIVO, “sinergia para un plan de desarrollo cooperativo” el cual busca definir
elementos claves para la formulación de un plan de desarrollo cooperativo alineado con la
visión 2020 planteado por la ACI.

Este Congreso se realiza en medio de una compleja situación tanto mundial como nacional.
En el mundo la problemática económica y ambiental oscurece el panorama, Europa no ha
podido salir de la crisis, en el continente asiático China registra la caída de sus índices de
crecimiento y en Norteamérica todavía se viven los estragos de la crisis hipotecaria desatada en el 2008.
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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
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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