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Banca ética - Finanzas éticas  Crisis Bancaria  Estado español

DE LA BANCA ARMADA A LA BANCA ÉTICA

Los bancos han dado mucho que hablar desde el comienzo de la crisis creada en gran parte
por ellos. Bancos y cajas se han revelado como una de las instituciones que menos
simpatía generan entre la gente. Por primera vez, además, han sido visibilizados como
responsables también políticos. Pero hemos tenido que sentir el dolor en nuestras carnes
para reaccionar de manera mayoritaria. Las numerosas estafas y casos de corrupción nos
hacen desconfiar tanto de un Banco como de un político. Empezando por las participaciones
preferentes, hasta llegar a las abusivas cláusulas de los créditos hipotecarios, pasando por
los multimillonarios sueldos de sus jefes, por el falseamiento contable para mostrar que
había beneficios donde sólo se podían ver negros agujeros.
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Cambio climático  Medio ambiente  Mundo

EL IPCC CONFIRMA LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN SU NUEVO INFORME

La inacción de gobiernos y grandes empresas es la principal causa del calentamiento

El quinto informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
(IPCC), dado a conocer en Estocolmo, Suecia, confirma que el calentamiento global es una
realidad, que sus efectos son cada vez más graves y que su principal causa son las
emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por la acción humana [1].

Amigos de la Tierra espera que este nuevo informe sobre las repercusiones del cambio
climático, publicado por el IPCC, un organismo de alto nivel de la ONU formado por miles de
científicos, sirva para incentivar unas políticas climáticas sólidas en todo el mundo y a todos
los niveles.
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Compañeras/os de economía solidaria

La economía solidaria se ha internacionalizado hasta tal punto que en la ONU se ha tratado el tema dentro del diálogo sobre
la agenda del desarrollo post-2015. Coincide también la celebración este mes del V Foro Mundial de Ripess en Manila, en la
que participarán las organizaciones y redes que están impulsando esta otra economía. 

Queremos destacar también en este boletín la II Fira de Economia Solidària de Catalunya que se celebrará el 26 y 27 de
octubre, por el gran impacto que está teniendo incluso antes de celebrarse.

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

(17.683 personas suscritas a este boletín)
(7.464 contenidos en portal de economía solidaria)
(Noticia más leida en julio: La economía alternativa y solidaria mueve alrededor de 220 millones al año)

Facebook: Reas_red
Twitter: @Reas_red
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Euskal Herria  Medio ambiente  Mercado Social

Estamos al límite para llegar a tiempo de salvar el clima; “solo faltan cinco minutos para
medianoche”, afirmaba recientemente el presidente del Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre la Evolución del Clima. Desgraciadamente, ya nadie puede dudar de la
gravedad que tiene el trastorno climático: “ciclones, tornados, inundaciones, tempestades y
sequías… Entre 1980 y 2011 las catástrofes climáticas han costado la vida a unas 30.000
personas y han causado daños por más de un billón de dólares en Norteamérica, según un
estudio de la reaseguradora alemana Munich Re publicado en octubre de 2012. En treinta
años el número de catástrofes climáticas casi se ha quintuplicado en América del Norte,
mientras que se ha multiplicado por cuatro en Asia, por 2,5 en Africa y se ha doblado en
Europa”.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

SEP

26

Euskadi  Inclusión Social  Varios

DISPONIBLES LOS MATERIALES DE LAS JORNADAS DE 25 ANIVERSARIO DE SARTU
(DOCUMENTACIÓN Y VÍDEOS)

Ya están disponibles los materiales de las jornadas de 25 aniversario de Sartu celebradas
los días 19 y 20 de septiembre en Bilbao. Aquí podéis descargaros tanto los videos como los
resúmenes de las ponencias.
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Banca ética - Finanzas éticas  Ecuador  Microcréditos  Senegal

INVERSIÓN SOCIAL EN MICROFIDES

En MICROFIDES seguimos trabajando para mejorar la vida de muchas personas que viven
en situación de pobreza.

En Senegal llevamos un año dando microcréditos para ayudar a que hogares pobres puedan
satisfacer sus necesidades básicas y vivir dignamente. En Ecuador hemos empezado este
año nuestra colaboración con la Cooperativa Jardín Azuayo para ofrecer microcréditos a
mujeres campesinas y así mejorar la participación económica de la mujer, su empoderamiento y promover la
equidad de género y mejorar el bienestar del hogar.
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Consumo responsable  Consumo Responsable  Euskadi

MECAMBIO EN ONDA VASCA Y EN ETB

¿Sientes que tras los bienes que necesitas en tu vida (energía, comida, agua, ropa, etc.) se
esconden grandes males (corporaciones, contaminación, especulación)?

¿Sientes que tras los servicios que contratas sólo prevalece maximizar beneficios?

¿Piensas que una economía real, la distribución social y ecológicamente eficiente de bienes,
debe prevalecer sobre la economía especulativa, sobre la acumulación de beneficios
mediante la explotación de consumidoræs y productoræs?
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Banca Etica  Banca ética - Finanzas éticas  Euskadi

FIARE EN ETB / FIARE ETB-EN

Fiare, fundación para la inversión y ahorro creada en Euskadi. Un sistema bancario único
reforzaría las relaciones entre las entidades de carácter social dispersas por Europa, según
los responsables de Fiare.
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Agricultura ecológica  Consumo responsable  Euskadi

ESNETIK EZAGUTZEN / CONOCIENDO ESNETIK (VÍDEO)

ESNETIK es una cooperativa de lácteos éticos. Quiere ofrecer alimentos sanos, asequibles y
de calidad, respetando la naturaleza y dignificando el trabajo en los baserris, mientras se
fomentan las tradiciones agrarias y la cultura rural de Euskalherria.
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Economía Solidaria  internacional Ripess  Mundo  Pobreza Cero

INTERVENCIÓN DE RIPESS EN LA ONU: DIALOGO SOBRE LA AGENDA DE DESARROLLO POST-
2015

El 22 de septiembre, el Servicio de Enlace de las Naciones Unidas con las Organizaciones
no Gubernamentales (SENG) organizó un diálogo con las redes de la Sociedad Civil y los
Movimientos Sociales para recabar una evaluación respecto de los informes de alto nivel
sobre los Objetivos de Desarollo del Milenio post-2015.
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América Latina  Cuba  Economía Solidaria  Jornadas

ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA: “LA ESPERANZA DE OTRA ECONOMÍA”

Crónica del Seminario de Economía Social y Solidaria en Jibacoa - Cuba

En el principio era la economía privada y la economía púb lica, pero vinieron Eric Leenson,
Rafael Betancourt, Pamela Ríos, ANEC, Víctor Viñuales y otros locos, y lanzaron la semilla de
un seminario de Economía Social y Solidaria en Jibacoa. Y vieron que era bueno.

En momentos en los que el mundo tal parece que no es más que la sucesiva y caótica
continuación de unas crisis de todo tipo, unas personas se ha reunido para decir que una economía otra no solo es
posible, sino que acontece.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

SEP

22

Banca ética - Finanzas éticas  Estado español  Finanzas Éticas

CRÓNICA DEL II ENCUENTRO RED DE FINANZAS LOCALES ALTERNATIVAS

Los días 21 y 22 de septiembre de 2013 se ha celebrado en la Finca el Carmen de Santa Fe
de Granada el II Encuentro de Asociaciones de Finanzas Locales Alternativas, en el que
han participado 30 personas de 10 asociaciones de Andalucía, Extremadura, Castilla y León
y Navarra.

El encuentro se inició con una conferencia de Peru Sasia, Consejero de Banca Popolare Etica-Fiare, sobre “Derecho
al crédito, respuestas desde la ciudadanía: retos, dificultades, oportunidades y distintas formas de respuesta y su
coordinación”.
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Alternativas al Capitalismo  Euskadi  Varios

CURSO "IMPACTOS GLOBALES DE LA DICTADURA DE LOS MERCADOS. ALTERNATIVAS A
NUESTRO ALCANCE"

 

Si crees que el sistema en el que vivimos no funciona y que hay alternativas de vida justas y
equitativas basadas en el desarrollo humano sostenible, te interesará este 4º curso con el
que queremos:

        - Cuestionar y reflexionar sobre el modelo económico, político y social hegemónico en el que vivimos.Visibilizar y
denunciar las injustas  relaciones de poder Norte-Sur.
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Educación  Euskadi  Varios

CURSO EDUCACIÓN EMANCIPADORA. ACCIÓN Y TRANSFORMACIÓN EN LA SOCIEDAD GLOBAL

El contexto de crisis que enfrentamos es consecuencia de un modelo productivo y de consumo que coloca los
intereses del mercado por encima de los derechos de pueblos y personas, que agudiza la
desigualdad y que aleja al Desarrollo de su objetivo de logro de justicia social.
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Agua  Europa  Varios

MÁS DE UN MILLÓN Y MEDIO DE FIRMAS POR EL DERECHO HUMANO AL AGUA

Más de un millón y medio de personas de toda Europa han apoyado la propuesta de la
Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) sobre el derecho humano al agua. El objetivo es que la
Unión Europea apruebe una normativa que garantice agua y saneamiento para toda la
población. La iniciativa, que llega en un momento de privatización de servicios, ha sido
presentada esta mañana de manera simultánea en varias capitales. Ecologistas en Acción
ha participado junto a otros grupos y sindicatos en la presentación ante la Junta Electoral Central de las 65.450 firmas
recogidas en el Estado español.
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Banca ética - Finanzas éticas  Catalunya  Coop57  cultura

HAY ALTERNATIVAS… TAMBIÉN EN LOS MACROFESTIVALES

El Festival Esperanzah, que reúne en El Prat a grupos como Gatillazo, La Troba Kung Fu y
Amparo Sánchez, introduce dinámicas de la economía social en los grandes conciertos.

Cuando desde las múltiples resistencias que combaten el relato oficial de la crisis se
subraya que “hay alternativas” suelen esgrimirse exhaustivos informes cargados de datos y
razones sobre la educación, las pensiones, el Estado del bienestar, el empleo, la
alimentación y tantos otros ámbitos importantísimos.
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Banca ética - Finanzas éticas  Navarra  trueke

EL TRUEQUE SE CONSOLIDA COMO ALTERNATIVA AL DINERO EN LA COMARCA DE PAMPLONA

En los últimos siete años, se han creado tres 'bancos de tiempo', en los que 1.500
ciudadanos intercambian objetos y conocimientos

[Saioa Rolan - Diario de Navarra] "Ofrezco mi tiempo para escuchar a otros". "Limpio vidrios,
portales y patios a cambio de alimentos". "Cambio una clase de pilates por una de inglés".
Sin dinero, pero con el tiempo como moneda de cambio, el trueque capta cada vez más
adeptos en la Comarca de Pamplona, donde en los siete últimos años se han creado tres
'bancos de tiempo' en los que 1.500 ciudadanos intercambian objetos y conocimientos. Una
cifra que multiplica por siete el número de participantes con los que contaban estos servicios en los primeros años
de experiencia.
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Estado español  Medio ambiente  Plataforma Rural  Soberanía alimentaria

27 ORGANIZACIONES PIDEN PONER FRENO A LOS AGROCOMBUSTIBLES

27 organizaciones comprometidas con la defensa del medio rural y la Soberanía
Alimentaria le piden al Gobierno español que ponga freno a los agrocombustibles

Un diagnóstico del mercado español de agrocombustibles, así como los impactos para los
pequeños agricultores del Sur recomiendan un cambio de las políticas europeas

Plataforma Rural y las 27 organizaciones que la conforman [1] han remitido una carta a los
Ministros de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, y al Ministro de Industria, Energía y
Turismo, José Manuel Soria López, en relación a la posición que defenderán en el seno del Consejo Europeo (CE)
sobre la revisión de las directivas europeas sobre agrocombustibles. Se espera que el CE consensúe una postura
en los próximos días.
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Cambio climático  Economía Solidaria  Euskal Herria  Francia

LLAMAMIENTO «¡CONSTRUYAMOS UN MUNDO MEJOR HACIENDO FRENTE AL DESAFÍO
CLIMÁTICO!»

El Grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático (GIEC, también conocido
como IPCC) publicará su quinto informe el próximo 27 de septiembre, con el fin de situar en
qué momento se encuentra el cambio climático que vivimos.

El domingo 6 de octubre se organizará en Baiona una ambiciosa y original jornada de
movilización ciudadana: Alternatiba, verdadera ciudad de las alternativas individuales,
colectivas, territoriales y sistémicas al cambio climático y a la crisis energética. Se espera
que acudan miles de personas. Alternatiba tendrá los siguientes objetivos:
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Denuncia  Mundo  Transnacionales  Varios

DEMANDAN EL FIN DE LA IMPUNIDAD DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES

Colectivos de la sociedad civil, sindicatos, comunidades afectadas y parlamentarios se
reunirán en una conferencia en Bruselas el 5 de septiembre para instar a la UE para
promover un Tratado de la Internacional de los Pueblos y Tribunal Internacional que regule a
las corporaciones transnacionales y las inversiones para el interés público.

El derrumbe de Rana Plaza en Bangladesh, que mató a más de 1132 trabajadores y dejó a
miles de heridos - la mayoría mujeres-, así como la masacre de 34 mineros en la mina de
platino Lonmin Plcs en Marikana (Sudáfrica) son dos ejemplos recientes de cómo las
operaciones de las empresas transnacionales dan lugar a la violación flagrante de los derechos humanos.
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Argentina  Microcréditos  Varios

MÁS DE 12 MILLONES DE PESOS PARA EMPRESAS DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA ARGENTINA

De la mano de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, cooperativas de trabajo y
asociaciones civiles recibieron el monto para generar fondos de promoción de
microcréditos. Muchas de ellas habían sido beneficiarias de recursos y ahora se
convirtieron en administradoras y ejecutoras...

“Estamos apostando a la garantía de la buena fe, cuando hablamos de los microcréditos, en
un mundo que se derrumba por el neoliberalismo donde siempre ganaron los bancos”,
afirmó la ministra después de entregar más de 12 millones de pesos a organizaciones
sociales y productivas que administrarán microcréditos para fomentar el asociativismo y la economía solidaria.
“Detrás de los 390 mil microcréditos, hay emprendedores, hay organizaciones como las de ustedes con quienes
trabajamos juntos y entonces así, a puntadas, se va armando el tejido social como una red muy sólida en Argentina”,
subrayó Alicia Kirchner.
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Consumo responsable  Mundo

EL CONSUMO RESPONSABLE AUMENTA COMO "ASPIRACIÓN" MÁS QUE COMO PRÁCTICA
REAL

Si bien la encuesta global de RSE 2013 de Nielsen indica un aumento en el porcentaje de
consumidores que están “dispuestos” a pagar por marcas “responsables” es menor el
porcentaje de aquellos que actualmente los está haciendo como práctica habitual. Asimismo
revela un incremento en los consumidores responsables de mediana edad (40-44 años).

Desde 2011 ha crecido la predisposición de los consumidores a “pagar” más por productos
y servicios sustentables, desde un 45% a un 50% en 2013. Pese a esto la encuesta online
de la consultora Nielsen encontró que es menor el porcentaje de consumidores que actualmente realizan compras
sustentables y pagan más por estos productos.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

SEP

03

Catalunya  Economía Solidaria  Mercado Social  Moneda social

APOYO A ECOSOL

125 personas y organizaciones apoyan a la ecosol, la moneda social de la economía
solidaria catalana

El próximo día 9 de septiembre a las 18 h en la sede de la XES realizaremos el acto de agradecimiento a los 125
mecenas de la campaña ECOSOLIDARITZA’T que servirá para financiar el desarrollo del ecosol, la moneda social de
la economía solidaria de Cataluña.

De momento, y cuando quedan tres días para acabar, la campaña ya ha recogido gracias a
las aportaciones de los mecenas 6.824 € que servirán para impulsar una nueva etapa del
Mercado Ecosol como comunidad de crédito mutuo.
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Economía Solidaria  Europa  internacional Ripess

SEGUNDO CONGRESO DE RIPESS EUROPA

Los pasados días  5 y 6 de julio de 2013 una delegación de la XES formada por en Jordi
Estivill, Pol Vidal, Daniela Osorio, Joan Lluís Jornet y Jordi Ribas participaron en el segundo
congreso de RIPESS Europa en Lille (Francia). Desde Lima 1997, pasando por Québec
2001, Dakar 2005, Luxemburgo 2009, Barcelona 201, y ahora Lille 2013, las dinámicas
internacionales de la agenda sectorial de la economía social y solidaria avanzan en el logro
de su hoja de ruta a escala global y regional, y preparan su cercano gran hito en el V
encuentro internacional de ESS de Manila en octubre de 2013.
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ACTIVIDADES: 

Día Internacional contra la Pobreza  Navarra  Varios

CONTRA LA RIQUEZA QUE EMPOBRECE, ACTÚA (ACTOS EN NAVARRA)

FECHA Y HORA:  Mar, 01/10/2013 - 00:00 - Sab, 19/10/2013 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Ver en cada acto

Otro año más nos vamos acercando a una fecha señalada en el calendario: 17 OCTUBRE
(Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza).

Este año más que ninguno es el momento de reivindicar ya que, más allá de las cifras sobre
pobreza, es preciso denunciar sus causas y responsables.
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Canarias  Economía Solidaria  Experiencia  Mercado Social

SEMINARIO "ECONOMÍA SOLIDARIA EN LA MACARONESIA" (CANARIAS)

FECHA Y HORA:  Mie, 02/10/2013 - 09:00 - 20:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Salón de actos Edificio Usos Múltiples II. (P lanta baja). Las
Palmas de Gran Canaria

ECOS es un Proyecto para la promoción de la Economía Solidaria, financiado por la Unión
Europea en el marco del Programa Cooperación Transnacional MAC 2007-2013 “ECOS”,
MAC/3/C128. Agrupa a socios de los cuatro archipiélagos de la Macaronesia (Azores,
Canarias y Cabo Verde) y está liderado por la Dirección General de Políticas Sociales del
Gobierno de Canarias.

Añadir nuevo comentario  Leer más  2 adjuntos  ShareThis

Andalucía  Economía Feminista  Economía Solidaria  Estado español  Sevilla

IV CONGRESO DE ECONOMÍA FEMINISTA (SEVILLA)

FECHA Y HORA:  Jue, 03/10/2013 - 10:00 - Sab, 05/10/2013 - 19:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

 

Desde la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla les damos la bienvenida al IV Congreso de
Economía Feminista que tendrá lugar en Carmona los días 3, 4 y 5 de octubre de 2013.
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Jornadas  Navarra  Varios

JORNADAS SOBRE EL REPARTO DEL TRABAJO / LANA BANATU JARDUNALDIAK (PAMPLONA)

FECHA Y HORA:  Jue, 03/10/2013 - 19:30 - Sab, 05/10/2013 - 14:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Triki Traku (Local de Traperos de Emaús, C/ Rio Arga 36-38,
Arrotxapea, Iruñea)

Desde Banatu Taldea y Dale Vuelta-Bira Beste Aldera entendemos que el reparto del trabajo
es una pieza clave en laconstrucción de un nuevo paradigma de las relaciones personales y
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sociales, económicas y con el medio ambiente. No es una propuesta coyuntural aunque, en la situación de paro
existente, se convierte en una exigencia  la redistribución justa de recursos y la solidaridad.
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Economía Solidaria  Euskal Herria  Feria  Francia

ALTERNATIBA (BAYONA - PAÍS VASCO)

FECHA Y HORA:  Sab, 05/10/2013 - 09:00 - Dom, 06/10/2013 - 18:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Bayona - País Vasco

Christophe Aguiton, Geneviève Azam, Patrick et Brigitte Baronnet, Michel Berhocoirigoin, José
Bové, Christophe Cassou, Annick Coupé, Jean-Marie Harribey, Eva Joly, Hervé Kempf, Pierre
Larrouturou, Corinne Morel Darleux, Paul Nicholson, Thierry Salomon, Patrick Viveret serán
algunas de las personalidades presentes en Alternatiba, el pueblo de las alternativas a la
crisis social y ecológica que t
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Andalucía  Formación  Varios

CURSO INTENSIVO DE MECÁNICA AVANZADA DE BICICLETAS (SEVILLA)

FECHA Y HORA:  Lun, 07/10/2013 - 00:00 - Vie, 18/10/2013 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Sevilla

SantaCleta, Centro Integral de Ciclismo Urbano, lanza el Curso intensivo de Mecánica
Avanzada de Bicicletas. Esta acción formativa se desarrollará en horario de mañana (09.00 a
14.00) desde el 7 al 18 de octubre. El lugar de impartición será en Santa Cleta (C/Fray Diego
de Cádiz, 24. Sevilla). 

5 comentarios  Leer más  ShareThis

Cooperativas de Iniciativa Social  Economía Solidaria  Euskadi

JORNADA GIZARTE-KOOP, ECONOMÍA DE INICIATIVA SOCIAL (BILBAO)

FECHA Y HORA:  Mie, 09/10/2013 - 09:15 - 14:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Bizkaia Aretoa (sala Baroja), Bilbao

El 9 de octubre se celebra la VII Jornada de FOROKOOP con el título “GizarteKoop -
Economía de Iniciativa Social". Se trata de un espacio organizado por el CSCE (Consejo
Superior de Cooperativas de Euskadi) y KONFEKOOP (Confederación de Cooperativas de
Euskadi) que, en esta edición, cuenta con la colaboración de REAS Euskadi.
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Economía Solidaria  Feria  Mercado Social  Navarra  trueke  Txbizi

FERIA MERCADO SOCIAL Y TRUEKE TXANTREA (PAMPLONA)

FECHA Y HORA:  Sab, 12/10/2013 - 11:00 - 14:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Plaza Arriurdiñeta - Pamplona

El próximo sábado 12 de octubre vuelve a celebrarse 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, 12, Arriurdiñeta plazan, 11etatik 14etara

Se realizará en la Plaza Arriurdiñeta (detrás de la biblioteca) de 11 a 14 horas.
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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
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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.

5 comentarios  Leer más  ShareThis

Banca ética - Finanzas éticas  Colombia  Finanzas Éticas

V SEMINARIO TALLER FINANZAS SOLIDARIAS (COLOMBIA)

FECHA Y HORA:  Mie, 16/10/2013 - 00:00 - Jue, 17/10/2013 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Asociación para el Desarrollo Sostenible SEMILLAS, en el
municipio de Tibasosa-Boyacá (Calle 5 No. 12-02)

Desde el enfoque de las Finanzas Solidarias Rurales se propone reestructurar los servicios
de microfinanzas institucionales sobre la noción de reciprocidad: se busca establecer
vínculos solidarios entre los asociados, en condición de copropietarios de su propio sistema
financiero, generando la organización financiera comunitaria a cambio de la institución
financiera prestadora del servicio.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

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

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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Colombia  Economía Solidaria

ENCUENTRO NACIONAL DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA (COLOMBIA)

FECHA Y HORA:  Sab, 19/10/2013 - 00:00 - Dom, 20/10/2013 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Bogotá, Plaza de los Artesanos (Trans 48 # 63 A 52 )

Las organizaciones de la economía social y solidaria articuladas en REDESS COLOMBIA, considerando que la
economía solidaria es un instrumento que facilita la inclusión, la cohesión social, el logro y
consolidación de la paz, convocamos al ENCUENTRO NACIONAL DE LA ECONOMÍA SOCIAL
Y SOLIDARIA "LA SOLIDARIDAD ES UN HECHO DE PAZ" , el cual se realizará los días 19 y
20 Octubre del presente año en l

2 comentarios  Leer más  ShareThis

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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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.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

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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Empresas Sociales  Europa  Polonia  Varios

II CONFERENCIA INTERNACIONAL MULTISECTORIAL DE EMPRESAS SOCIALES (POLONIA)

FECHA Y HORA:  Jue, 14/11/2013 - 09:15 - Vie, 15/11/2013 - 16:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Polonia

Noticia enviada por Social Support Association “Me-You-Us”

Tenemos el agrado de invitar a representantes de las empresas sociales, instituciones
públicas y organizaciones no gubernamentales de Europa a la II Conferencia Multi-Sector
Internacional de Empresas Sociales, dedicados a temas de economía social, que tiene lugar
en Lodz el 14-15 de noviembre de 2013.
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DOCUMENTOS: 

Comercio Justo  Estado español

EL CONSUMO DE COMERCIO JUSTO CRECIÓ UN 6% EN 2012 EN ESPAÑA

Crecen las ventas en alimentación pero bajan en artesanías y en el pequeño comercio

El consumo de Comercio Justo creció un 6% en 2012 en España hasta alcanzar los 28
millones de euros

25 septiembre 2013- 28,3 millones de euros fue la facturación de productos de Comercio
Justo registrada en España en 2012, lo que supone un crecimiento del 6% respecto al año
anterior. Este es el principal dato del informe “El Comercio Justo en España 2012. Alianzas en movimiento”,
presentado esta mañana.

Añadir nuevo comentario  Leer más

Consumo responsable  Consumo Responsable  Euskadi

CESTA PEDAGÓGICA

¿Te preocupan las prácticas del modelo consumista? ¿Quieres una alternativa? ¿Conoces
el consumo responsable, consciente y transformador? El proyecto Zentzuz Kontsumitu te
invita a visitar nuestra CESTA PEDAGÓGICA en:

www.consumoresponsable.info

En ella encontrarás material informativo y propuestas prácticas que te ayudarán a hacer
realidad otro modelo de consumo. Podrás descargar el material con facilidad y comprobarás que se adapta al trabajo
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con todo tipo de públicos.
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Banca ética - Finanzas éticas  bancos del tiempo  Educación  Estado español

GUÍA DIDÁCTICA. BANCO DEL TIEMPO ESCOLAR

E l Banco del Tiempo Escolar: la dimensión social y cívica de los aprendizajes en la
escuela

El proyecto Banco del Tiempo Escolar (en adelante, BdTE), que se puso en marcha en el
curso 2011- 2012 en Ciutat Vella, tiene como finalidad la mejora de la convivencia, de los
resultados académicos y de las competencias comunicativas del alumnado. Aprovecha la
diversidad que presentan las aulas, promueve el éxito escolar para todos, facilita el
conocimiento y el acercamiento entre profesorado y alumnado y potencia la relación del
centro educativo con el entorno.

Añadir nuevo comentario  Leer más  1 adjunto

Decrecimiento  Euskadi  Medio ambiente

DECRECIMIENTO EN UN MINUTO - DESAZKUNDEA MINUTU BATEAN

Ekologistak Martxan, Desazkundea, Paz con Dignidad, Bizilur, la Coordinadora de ONGD´s,
ESK, Ingeniería sin Fronteras, REAS y Mugarik Gabe os presentamos...

DECRECIMIENTO EN UN MINUTO/ DESAZKUNDEA MINUTU BATEAN
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consumo colaborativo  Consumo responsable  Estado español

TENER O DISFRUTAR. OTRA FORMA DE ENTENDER EL CONSUMO - REVISTA ESPOSIBLE

Pasar de la economía del propietario en la que hemos vivido -y en muchos casos seguimos
viviendo- a la economía compartida es uno de los cambios disruptivos que tenemos que
realizar si queremos lograr el bienestar para todas las personas dentro de los límites del
planeta. Ese cambio comporta una auténtica revolución que implica un cambio de normas
legales, un cambio tecnológico y, sobre todo, un cambio cultural profundo.

En este nuevo número de la revista esPosible (nº 36) damos soluciones concretas. Aquí
encontrarás direcciones para compartir coche y casa, utilizar bici en tu ciudad, participar con tu tiempo en apoyo
social, dar tu dinero para un proyecto solidario, aprender a consumir de otra manera…

Añadir nuevo comentario  Leer más

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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PROMUEVE, COLABORAN Y PATROCINAN

Tema & Diseño por Investic  con Drupal
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