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Consumo responsable  Euskadi  Mercado Social

NOS VAMOS DE FERIA - GOAZEN AZOKARA! (3. ZKA.)

Os presentamos el boletín nº 3 de "goazen azokara - nos vamos de feria" en el que
presentamos el avance del programa: además de la exposición y venta de productos y
servicios de cerca de 50 entidades, contaremos con una docena de charlas y
presentaciones, un espacio infantil con diversas actividades y talleres educativos y una
txozna con productos locales.
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Andalucía  Consumo responsable  Denuncia  Opinión

TOCADOS PERO NO HUNDIDOS. POR UN CONSUMO RESPONSABLE DE PESCADO

Resulta curioso que en un mundo tan globalizado, donde miles de productos pasan al día
por delante de nuestros ojos, existan lugares como este que defiende el consumo
responsable de pescado. Más que curioso, utópico.

Uno de los propósitos de este blog es recuperar el optimismo dentro del sector pesquero.
Cuando el barco se hunde la orquesta del Titanic sigue tocando, pueden pensar algunos. Lo
cierto es que, todos y todas, tenemos motivos suficientes para creer que la pesca artesanal
no debe hundirse nunca. Cosa muy diferente es la capacidad que tenemos de defender y argumentar dichos motivos.
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Argentina  comunicación  Varios

EL FALLO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SOBRE LA LEY DE MEDIOS ES UN GRAN PASO
PARA LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN ARGENTINA

Por Nahúm Mirad *

Para la economía solidaria (cooperativas, mutuales y organizaciones sin fines de lucro), el fallo definitivo de la
Corte Suprema de Justicia (CSJN) sobre la llamada Ley de Medios es un paso muy importante en cuanto a la

Si no puedes ver el boletín correctamente accede desde este enlace

.Ver en (català) (euskera) (galego)
(english) (français) (italiano) (português)

Compañeras/os de economía solidaria

Este movimiento es imparable y cuanto más visible mayor velocidad. Este boletín sirva de muestra. Las ferias e iniciativas de
economía solidaria tiene cada vez mayor impacto social, y las instancias políticas internacionales como la ONU incorporan a
la economía social y solidaria en su agenda.

Cabe destacar en este número el éxito de la II Feria de Catalunya y la próxima de Euskadi, así como los progresos de Som
Energía, Goiner, Fiare, Coop57, Comercio Justo, y monedas sociales.

Animamos a participar en la financiación de este boletín a través de vuestras aportaciones, para seguir socializando,
visibilizando y construyendo esta otra economía. ¡¡informáte aquí!!.  Gracias a todas las personas que ya estáis colaborando.

Saludos solidarios

Secretaría Técnica REAS

(17.953 personas suscritas a este boletín)
(7.577 contenidos en portal de economía solidaria)
(53.593 reproducciones de videoclips de buenas prácticas)
(Noticia más leída en octubre: ¿Todavía crees que no hay alternativas?)

Facebook: Reas_red
Twitter: @Reas_red
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posibilidad de participar en pleno de la vida democrática de la Argentina....

Coincidentemente con el aniversario de los 30 años de democracia, se terminó de convalidar
una ley que habilita a todo el pueblo al derecho a la comunicación, más allá del eventual
negocio que de la actividad pueda derivarse. Es esa y no otra la trascendencia histórica del
fallo: la Doctrina de Seguridad Nacional y el neoliberalismo dejan de ser la matriz desde
donde se reglamentaba la administración de un bien esencial como es la comunicación.
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Blog Idearia  Café  Comercio Justo  comunicación  Estado español

DE LA MATA A LA TAZA

Artículo pub licado por la Cooperativa IDEAS en el Blog Idearia

¿Cómo influyen los medios en la decisión de compra de los consumidores? ¿Somos lo que
comemos o lo que nos hacen comer? La información que circula por los medios de
comunicación genera opinión púb lica sobre la decisión de compra de los consumidores de
esa información. Sin embargo, los criterios para realizar compras conscientes y responsab les están ausentes en ese
proceso informativo.
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Economía Feminista  Economía Solidaria  Estado español  Madrid  Mercado Social

CINCO MIRADAS HECHAS DE MUCHAS MIRADAS SOBRE LA ECONOMÍA FEMINISTA

Durante tres días las dependencias de la sede universitaria Pablo de Olavide en Carmona
rebosaron. El IV Congreso de Economía Feminista incluyó las iniciativas feministas que se
están articulando desde los movimientos sociales y otros lares. Recogemos algunas.

Fondos de Mujeres: Calala

Los fondos de mujeres son una iniciativa internacional para recaudar de forma colectiva
recursos económicos y redistribuirlos entre colectivos de mujeres que trabajen por la transformación social desde
una perspectiva feminista. Surgieron en los años 80, en Estados Unidos y algunos países de Europa, como una
manera de apoyar iniciativas políticas y sociales feministas. En los noventa proliferaron en países latinoamericanos
(México) y asiáticos (India o Nepal).

1 comentario  Leer más  ShareThis
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Economía social  Euskadi  Varios

EL MATERIAL DE LA JORNADA DE GIZARTEKOOP YA ESTÁ DISPONIBLE EN LA WEB DE
FOROKOOP

Forokoop es un foro de debate cooperativo promovido por KONFEKOOP – Confederación de
Cooperativas de Euskadi-  y CSCE  -Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi-  para
reflexionar sobre temas cooperativos. El pasado 9 de octubre este foro ha organizado en
colaboración con REAS Euskadi la jornada GIZARTEKOOP centrada en las cooperativas de
iniciativa social.
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Catalunya  Economía Solidaria  Feria

L’ÉXIT DE LA FESC 2013, UN ÉXIT DE
TOTES!

184 empreses i entitats inscrites
12.000 visitants
124 conferenciants i talleristes en
70 xerrades
123 voluntàries
15 activitats lúdiques
2.000 menjars i entrepans servits
50.000 piulades
15 mitjans de comunicació
32.000 ecosols circulant
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50 ORGANIZACIONES VASCAS ESTRENAN LA I FERIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA DE EUSKADI

La celebración de la Primera Feria de Economía Solidaria de Euskadi responde a una
demanda de la propia sociedad vasca, según sostienen los organizadores del evento que se
desarrollará en el Mercado del Ensanche de Bilbao el 16 y 17 de noviembre. "Es el momento.
Hay un interés cada vez mayor en la sociedad por iniciativas económicas que se rijan por
valores distintos a los del sistema capitalista".
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Cambio climático  Estado español  Medio ambiente

AERESS LANZA LA CAMPAÑA: CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO… YO REUTILIZO, ¿Y TÚ?
¡CALCULA LAS EMISIONES QUE PUEDES EVITAR!

¿Sabias que reutilizando un frigorífico estás evitando la emisión de tanto CO2 como el

equivalente a eliminar 46 coches de circulación durante un día?

La campaña, promovida por AERESS con la colaboración de la Fundación Biodiversidad del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y de Ambilamp, busca
sensibilizar sobre los beneficios de las prácticas de reutilización en la lucha contra el cambio
climático.
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Banca ética - Finanzas éticas  Catalunya  Coop57  Estado español

COOP57 "NO QUEREMOS SER UN BANCO, SOMOS UNA HERRAMIENTA PARA PROMOVER LA
ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA"

Entrevista a Raimon Gassiot, coordinador de Coop57: "Tenemos una capacidad de
autorregulación mucho más grande que la de un banco"

La crisis ha provocado que los depósitos de ahorro de sus socios-colaboradores crezcan a
un ritmo del 40% y el saldo de préstamos a un 25%

La gestión de la cooperativa en la concesión de créditos de Coop57 se basa en la confianza
en las personas y la solidez de los proyectos

En la sede central de Coop57, una antigua cooperativa del barrio de Sants de Barcelona, nos
recibe Ramon Gassiot, su coordinador adjunto de servicios financieros. Con paciencia,
explica la filosofía que durante varias décadas ha desarrollado esta entidad creada con fondos procedentes de las
indemnizaciones del despido de un grupo de trabajadores de editorial Bruguera. Ahora se han convertido en una
herramienta clave para la economía social y financiera.
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Campaña Ropa Limpia  Consumo responsable  Euskadi

¡EXIGE EL FIN DE LOS SALARIOS DE MISERIA EN EL SECTOR TEXTIL!

Seis meses después de que 1.133 trabajadoras textiles de Bangladesh muriesen tras el
derrumbe del edificio Rana Plaza, Campaña Ropa Limpia liderada por SETEM, ponen en
marcha la Campaña Salarios Dignos, que se desarrollará de forma simultánea en quince
países europeos.  Hoy por hoy la industria textil vinculada a las grandes marcas de ropa
paga a menudo salarios de miseria y eso hace que muchas trabajadoras se vean obligadas
a trabajar largas jornadas para conseguir ingresos extras.

La Campaña Salarios Dignos tiene como objetivo revertir esta situación con el apoyo de las
miles de activistas de la Campaña Ropa Limpia y de los consumidores y consumidoras europeas. Durante la
campaña, se ejercerá presión social en tres direcciones:
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Agroecología  Consumo responsable  Madrid

CONSUMO RESPONSABLE AGROECOLÓGICO. MUCHAS SOMBRAS Y POCAS LUCES

Por Consejo Rector de La Garbancita Ecológica

Con 46 millones de habitantes, 500.000 km2 de superficie y un clima favorable, tenemos un consumo agroecológico
de 18 euros por habitante y año

La agricultura industrializada tiene cada día menos nutrientes por el empobrecimiento de las
tierras, las semillas híbridas, las recolecciones prematuras y la distancia entre producción y
consumo. Cuando la comida es un negocio, desaparecen la cultura campesina y el empleo,
el campo y la ciudad se dan la espalda, se destruye la biodiversidad y la fertilidad de la tierra y aumenta la
contaminación de aire, agua, tierra y alimentos, produciendo enfermedades y epidemias. 
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Aragón  Medio ambiente  Recuperadores

ZARAGOZA PONE EN MARCHA EL PROYECTO SOCIOLABORAL DE REUTILIZACIÓN TEXTIL
“AROPA2”

Se trata de una iniciativa de creación de empleo que pretende promocionar la
recuperación y el reciclaje de cualquier tipo de prenda. Se prevé que el número de
puestos de trabajo que se genere con el proyecto, que arrancará de forma experimental
de la mano de la empresa de economía social Tiebel, sea de trece trabajadores, la
mayoría mujeres.

El consejero de Cultura, Educación y Medio Ambiente, Jerónimo Blasco, ha presentado esta
mañana, junto con el concejal de Izquierda Unida, Raúl Ariza, y con el coordinador del
proyecto, Julio Cortés, el proyecto “aRopa2”, una iniciativa de creación de empleo a través de
la reutilización de textiles, que arrancará de inmediato, aunque de forma inicialmente
experimental.
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Comercio Justo  Estado español  Fiare

FIARE BANCA ÉTICA Y LA COORDINADORA ESTATAL DE COMERCIO JUSTO SUMAN FUERZAS A
FAVOR DE UN MODELO ECONÓMICO MÁS HUMANO

Esta mañana Peru Sasia, presidente de Fiare Banca Ética, y Mercedes García de Vinuesa,
presidenta de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, han firmado un convenio con el
que intensificarán la colaboración para consolidar un modelo económico basado en otros
valores y cuyo eje central sean las personas. El acuerdo se concreta en el desarrollo de
acciones de incidencia política, movilización social y difusión. En la rueda de prensa, ambas
entidades han subrayado la importancia del trabajo conjunto entre las organizaciones que
plantean alternativas y buscan una transformación social.
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Banca Etica  Banca ética - Finanzas éticas  Euskadi

REPRESENTANTES DE LOS GITS DE FIARE SE ENCUENTRAN EN BILBAO

El mes de octubre está siendo intenso para algunos miembros de Fiare. Como bien sabe
nuestra base social un proyecto ciudadano que requiere compromiso e implicación tiene que
encontrarse de vez en cuando en espacios grupales para profundizar en los debates del
momento. Esta vez los encuentros han sido en Padova y Bilbao.
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Consumo responsable  Euskadi  Mercado Social

NOS VAMOS DE FERIA - GOAZEN AZOKARA! (2. ZKA.)

Os presentamos el boletín nº 2 de "goazen azokara - nos vamos de feria". En esta edición,
Iratxe de Setem e Isa de EHNE Bizkaia, nos cuentan cómo y por qué participar en un
Mercado Social que ofrezca a la ciudadanía alternativas económicas concretas.

Añadir nuevo comentario  Leer más  1 adjunto  ShareThis

OCT

21

Banca ética - Finanzas éticas  Blog Idearia  Coop57  Estado español

RECUPERAR EL VALOR DE DARSE LA MANO

Por Xavi Teis, responsab le de comunicación de Coop57

Darse la mano, sobretodo en entornos rurales y en épocas pasadas era un gesto y un
compromiso a respetar. A nadie se le ocurría pensar que no tener un trozo de papel escrito y
garabateado o que otra persona con traje oscuro diera fe del asunto, otorgara menos valor a
aquél acuerdo sellado con un apretón de manos. Debemos recuperar el valor de la
confianza. Debemos poner en práctica modelos que centren sus esfuerzos en tejer redes
ciudadanas que nos recuerden el valor que tiene estar entrelazados como individuos y como
sociedad, y desarrollar, a partir de ahí, la confianza mutua.
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alimentación ecológica  Consumo responsable  Estado español

Por Esther Vivas

A menudo asociamos comer ecológico con comer caro. Y en tiempos de recortes pensamos
que no podemos gastar tanto dinero en alimentación. De hecho, se calcula que un 41% de
las familias en el Estado español han modificado sus hábitos de consumo como
consecuencia de la crisis, con el objetivo de ahorrar, según el Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS). Pero los alimentos ecológicos y de calidad no tienen porque ser necesariamente caros. Hay
opciones para poder comprar ecológico y a buen precio: alimentos de temporada, de proximidad, compra directa,
mercados locales, grupos y cooperativas de consumo… Son alternativas que nos permitirán comer bien y a precios
asequibles.
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Día Internacional contra la Pobreza  Mundo  Varios

DÍA INTERNACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA

Este año 2013 se cumplen 20 años desde que en 1993 la Asamblea General de las
Naciones Unidas hiciera un llamamiento al mundo (“estados miembro”) para que pusieran
en marcha medidas para la erradicación de la pobreza, Resolución 47/196.

El lema del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza de este año 2013 es:

 «Trabajar juntos por un mundo sin discriminación: aprovechar la experiencia y los
conocimientos de las personas que viven en la pobreza extrema».
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Cooperativas de Iniciativa Social  Economía Solidaria  Euskadi

REAS EUSKADI INTERVIENE EN LA INAUGURACIÓN DE GIZARTEKOOP-ECONOMÍA DE
INICIATIVA SOCIAL

El pasado 9 de octubre tuvo lugar FOROKOOP un espacio organizado por el  CSCE (Consejo
Superior de Cooperativas de Euskadi) y KONFEKOOP (Confederación de Cooperativas de
Euskadi) y que en esta septima edición ha contado con la colaboración de REAS Euskadi.
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Consumo responsable  Euskadi  Mercado Social

NOS VAMOS DE FERIA - GOAZEN AZOKARA! (1. ZKA.)

Os presentamos el boletín nº 1 de "goazen azokara - nos vamos de feria" que pretende
informar de las novedades del desarrollo del Mercado Social y, especialmente, de la
celebración de la I Feria de Economía Solidaria el 16 y 17 de noviembre en Bilbao.
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América Latina  Comercio Justo  Mujer  Mundo

EL COMERCIO JUSTO CONTRIBUYE AL DESARROLLO DE LAS MUJERES DE ZONAS RURALES

El 15 de octubre se ha celebrado el Día Internacional de las Mujeres Rurales, con el que Naciones Unidas destaca
que el desarrollo de sus capacidades, su participación política y el acceso a los recursos productivos tienen una
incidencia directa en la reducción de la pobreza y el hambre. En este Día, las organizaciones
de Comercio Justo recuerdan que esta alternativa comercial no solo asegura las
condiciones laborales igualitarias, sino sobre todo promueve su participación en la toma de
decisiones y en cargos de liderazgo, lo que favorece su desarrollo personal y global.
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Cuba  Economía Solidaria

DESTACAN EN CUBA VALORES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y POPULAR

La economía social, solidaria y popular emerge en el mundo y está muy presente en los
movimientos sociales, como un paradigma que puede aportar a la integración regional,
afirmó hoy el economista cubano Danilo Guzmán. Hay nuevas experiencias que surgen bajo
la idea de que es posible una economía solidaria, no depredadora de la vida social y natural,
enraizada en una sociedad más justa, aseveró Guzmán al intervenir en la apertura del I
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Congreso Internacional sobre Gestión Económica en esta capital.
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Asia  Economía Solidaria  internacional Ripess  Manila - Filipinas  Mundo  Ripess Manila 2013

APERTURA DE RIPESS MANILA 2013 ABORDA DESAFÍOS Y CONQUISTAS DEL MOVIMIENTO

El 5º Encuentro Internacional de Economía Social Solidaria fue inaugurada por el Sr. Jun
Simon, Presidente del Comité Organizador Nacional. Más de 400 asistentes estuvieron
presentes durante todo el día en el Centro de Cine de la Universidad de Filipinas. El
Discurso de bienvenida estuvo a cargo del Dr. Alfredo Pascual, Presidente de la Universidad
de Filipinas. Saludos del Sr. Pierre Calame, Presidente de la Fundación Charles Leopold Mayer fueran transmitidos
por video (Haga clic aquí para ver el video).
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Comercio Justo  Estado español

DESDE EL 2000 LAS VENTAS DE COMERCIO JUSTO SE MULTIPLICAN POR CUATRO EN ESPAÑA
PESE A LA CRISIS ECONÓMICA

El comercio justo crece. Este sistema comercial solidario y alternativo al convencional, que
persigue el desarrollo de los pueblos y la lucha contra la pobreza, aumentó un 6% en
España hasta alcanzar los 28 millones de euros el pasado año. Así lo señala el  informe ‘El
Comercio Justo en España 2012. Alianzas en movimiento’ , presentado por la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid). Pero esta subida no es
algo ocasional. Lo cierto es que desde el año 2000, las ventas de comercio justo se han
multiplicado por cuatro, a un ritmo medio de crecimiento de un 11,4% anual. A su vez, “este
sector de la economía solidaria está experimentando cambios importantes”, según
Mercedes García de Vinuesa, presidenta de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ).
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consumo colaborativo  Consumo responsable  Mundo

ACCEDER ANTES QUE POSEER

El día que Natalie Foster (San Francisco, 1979) dio a luz a su bebé, no tenía como volver a
casa. Era octubre de 2012 y se estaban jugando las finales de beísbol en Estados Unidos.
“No había ni un solo taxi en la calle y no podía salir del hospital”, recuerda desde su casa en
California. A Natalie no le quedó más remedio que recurrir al ridesharing o movilidad
compartida, un sistema que permite a los conductores particulares acercar a transeúntes a
sus lugares de destino dentro de las ciudades.
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Asia  Economía Solidaria  internacional Ripess  Manila - Filipinas  Mundo  Ripess Manila 2013

400 PARTICIPANTES LLEGAN A MANILA PARA EL 5TO ENCUENTRO INTERNACIONAL DE
ECONOMÍA SOCIAL SOLIDARIA

Un número estimado de participantes de alrededor de 400, procedentes de los cinco continentes del mundo, que
representan a 24 países han empezado a llegar en Quezon City , Filipinas para asistir al 5to Encuentro Internacional
de Economía Social Solidaria que se celebrará el 15 al 18 de octubre de 2013 a la
Universidad de Filipinas , Diliman , Quezon City. El objetivo de la conferencia es discutir
formas de promover un sistema económico alternativo – el sistema de economía solidaria ( bayanihan ) que se
oponen al sistema capitalista imperante .
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Economía Feminista  Euskadi  Varios

REAS EUSKADI PARTICIPA EN EL IV CONGRESO DE ECONOMÍA FEMINISTA

Al igual que en los anteriores Congresos de Economía Feminista de ámbito estatal (Bilbao
2005, Zaragoza 2007, Baeza 2009) más de tres centenares de profesionales y activistas de
todo el territorio del Estado español, de América Latina y de Portugal, nos hemos dado cita
del 3 al 5 de octubre en Carmona (Sevilla) en el IV Congreso estatal de Economía Feminista,
acogido este año por la Universidad Pablo Olavide.
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Energías Renovables  Euskadi  Medio ambiente

GOIENER CRECE ANTE UNA REFORMA QUE CASTIGA A LAS RENOVABLES

Aunque la reforma energética del Gobierno español no facilita precisamente las cosas a las
renovables con medidas como la eliminación de primas o la obligación de pagar un «peaje»

http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/7518#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/noticias/destacan_en_cuba_valores_de_la_economia_solidaria_y_popular
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/noticias/apertura_de_ripess_manila_2013_aborda_desafios_y_conquistas_del_movimiento
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.economiasolidaria.org/category/temas/ripess_manila_2013
http://www.ripess.org/mr-pierre-calame-greetings-to-ripess-manila-2013/?lang=en
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/7525#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/noticias/apertura_de_ripess_manila_2013_aborda_desafios_y_conquistas_del_movimiento
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/noticias/desde_el_2000_las_ventas_de_comercio_justo_se_multiplican_por_cuatro_en_espana
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/11
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/233
http://comerciojusto.org/wp-content/uploads/2013/09/Informe-2012-baja.pdf
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/7533#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/noticias/desde_el_2000_las_ventas_de_comercio_justo_se_multiplican_por_cuatro_en_espana
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/noticias/acceder_antes_que_poseer_0
http://www.economiasolidaria.org/category/temas/consumo_colaborativo
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/12
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/273
http://www.economiasolidaria.org/noticias/acceder_antes_que_poseer_0#comments
http://www.economiasolidaria.org/noticias/acceder_antes_que_poseer_0
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/noticias/400_participantes_llegan_a_manila_para_el_5to_encuentro_internacional_de_economia_social_so
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.economiasolidaria.org/category/temas/ripess_manila_2013
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/7523#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/noticias/400_participantes_llegan_a_manila_para_el_5to_encuentro_internacional_de_economia_social_so
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/noticias/reas_euskadi_participa_en_el_iv_congreso_de_economia_feminista_acogido_por_la_universidad_p
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/641
http://www.economiasolidaria.org/category/territorio/euskal_herria/euskadi
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/54
http://biblioteca.hegoa.ehu.es/registros/15004
http://www.unizar.es/economiafeminista/
http://www.upo.es/congresos/economiafeminista
http://riemann.upo.es/personal-wp/congreso-economia-feminista/
http://www.upo.es/portal/impe/web/portada
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/7511#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/noticias/reas_euskadi_participa_en_el_iv_congreso_de_economia_feminista_acogido_por_la_universidad_p
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/noticias/goiener_crece_ante_una_reforma_que_castiga_a_las_renovables
http://www.economiasolidaria.org/category/temas/energias_renovables
http://www.economiasolidaria.org/category/territorio/euskal_herria/euskadi
http://www.economiasolidaria.org/category/categorias_tematicas/medio_ambiente


por el autoconsumo, los más de 600 socios de Goiener cuentan ya con su contrato de
usuario para acceder a energía 100% verde. El próximo reto: lanzarse a la generación de
electricidad.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis
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Cambio climático  Euskal Herria  Feria  Francia  Medio ambiente

EL ÉXITO DE ALTERNATIBA ABRE EL CAMINO A LAS MOVILIZACIONES FUTURAS

Movilizando a más de 10.000 personas por la urgencia y la justicia climática, Alternatiba
cumplió sus promesas este domingo 6 de octubre en Bayonne.

El pueblo Alternatiba y sus 15 espacios temáticos eran tantos que era imposible ver todas
las alternativas concretas propuestas para ser descubiertas por sus visitantes.

Había 160 stands. Numerosas conferencias y talleres debieron rechazar participantes, aún
funcionando simultáneamente 6 o 7,  permanentemente de 10h00 a 17h00.  En total, 4525
personas participaron de esas conferencias (algunas de esas personas inclusive asistieron
a varias de ellas).
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Economía Solidaria  Legislación  Mundo

LA ONU CREA UN GRUPO DE TRABAJO PARA POTENCIAR LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

El pasado 30 de septiembre tuvo lugar en la sede en Ginebra de la ONU la reunión
constitutiva del Grupo de Trabajo Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Economía
Social y Solidaria (ESS), para impulsar la Economía Social en los marcos de las políticas
nacionales e internacionales. El Grupo es resultado de la Conferencia celebrada el pasado
mes mayo por el Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Social (UNRISD), bajo el título de “Potencialidades y límites de la economía social y
solidaria”.
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Energías Renovables  Estado español  Medio ambiente

LA COOPERATIVA ELÉCTRICA DE ENERGÍAS RENOVABLES ‘SOM ENERGIA’ ALCANZA LOS
10.000 SOCIOS

La cooperativa de energías renovables ‘Som Energia’ alcanzó el pasado mes de septiembre
los 10.000 socios. La iniciativa, surgida en Girona en 2010, pretende transformar el modelo
energético actual y convertirse en un actor económico del mercado energético.

Durante este tiempo, la empresa ha consolidado su actividad de comercialización de
electricidad verde certificada y su papel como productor renovable con la puesta en
funcionamiento de varias cubiertas fotovoltaicas y una planta de biogás.
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Aragón  Economía Solidaria  Experiencia  intercooperacion

NACE LA FRIXEN COLA, UN NUEVO REFRESCO ARAGONÉS

Aunque todavía es poco conocida, Aragón tiene su propia coca-cola. Una bebida refrescante
que se elabora en Zaragoza y que, entre sus ingredientes, cuenta con azúcar ecológico y
agua del manantial minero - medicinal de Jaraba. Además, es un refresco apto para
diabéticos y se podrá degustar este jueves en Alloza (Teruel).

La Frixen Cola es el nuevo refresco de la Comunidad aragonesa. Una bebida que ha nacido
de un proyecto en el que colaboran la organización de Comercio Justo Ideas y la Cooperativa Zaragozana de
Economía Solidaria El Esqueje.
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Canadá  Economía Solidaria  Legislación

APROBADA LA LEY DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA EN QUEBÉC

La Asamblea Nacional aprobó hoy por unanimidad el proyecto de ley sobre la economía
social y solidaria. Menos de un año después del depósito del proyecto de ley en el discurso
inaugural de la Primera Ministra, la Sra Pauline Marois , el Quebec hace ahora parte del
movimiento global para el reconocimiento de la economía social y solidaria mediante la
adopción de un marco Legislativo.
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Economía Solidaria  Madrid  Mercado Social  Moneda social

LA MONEDA DEL MERCADO SOCIAL DE MADRID SE RENUEVA: NUEVA WEB Y APLICACIÓN
MÓVIL

El Mercado Social implementa un circuito de moneda complementaria que basa una parte de
su funcionamiento en bonificaciones aplicadas a los consumidores con cada compra, y que
para el proveedor supone un descuento en la venta. Es algo parecido a los programas de
puntos que tienen algunas empresas grandes para fidelizar clientes y aumentar ventas, pero
con el objetivo de ampliar la incidencia de la economía solidaria y desarrollar redes amplias
que puedan funcionar con una “moneda” basada en criterios económicos no capitalistas.
(Más Información del funcionamiento de la moneda)

1 comentario  Leer más  ShareThis
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Bangladesh  Campaña Ropa Limpia  Consumo responsable

TRISTEZA POR UNA NUEVA TRAGEDIA EN BANGLADESH

Casi 6 meses después de la tragedia de Rana Plaza un nuevo incendio en Dhaka provoca
la muerte de 10 personas. De momento las marcas vinculadas a la fábrica siniestrada son
George (Asda/Walmart), Loblaws y Hudson Bay Company.

Campaña Ropa Limpia se horroriza por una nueva pérdida de vidas en otra fábrica de ropa
en Bangladesh y envía sus más sinceras condolencias a todas las familias afectadas por
esta nueva tragedia ocurrida este martes 8 de octubre:
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Banca ética - Finanzas éticas  Moneda social  Navarra  Txbizi

NACE EL TXANPON, LA NUEVA MONEDA SOCIAL EN NAVARRA

"Aquí no se negocia, aquí se intercambia", le decía una vecina a otra en la última feria, tras
comprar verdura de la Maite con la moneda social TXANPON. Esta vecina resumía muy bien
lo que es una feria de mercado social y trueke.

Desde el 14 de septiembre se ha puesto en circulación, en el barrio de la Txantrea de
Pamplona, esta nueva moneda social con unos billetes "auténticos" emitidos por la
Fundación STRO, entidad holandesa que asesora a cientos de experiencias de monedas
sociales por todo el mundo. El mismo tipo de billetes también se utilizan en otros mercados sociales de Madrid y
Barcelona, solo que en Madrid se les llama boniatos y en Barcelona ecosol. Tanto allá como aquí se está
construyendo un mismo mercado social, mismo billete, distinto nombre, mismo valor, sobre un nuevo modelo de
entender la economía.
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Banca ética - Finanzas éticas  Moneda social  Mundo

CÓMO VIVIR MEJOR SIN DEPENDER DEL EURO

Por Miguel Yasuyuki, experto en monedas sociales

¿No has pensado en mejorar la calidad de tu vida sin tener que ganar más euros? ¿Sabes
que puedes crear una moneda que se comprometa a contribuir a tu comunidad? Aunque
parezca una idea quijotesca existen miles de experiencias que humildemente han
constatado que es posible vivir mejor sin depender del euro.

España es el país más próspero en el mundo en cuanto a bancos de tiempo, con 313 experiencias contabilizadas a
lo largo del territorio en junio pasado.
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Día Internacional contra la Pobreza  Mundo  Varios

CUANDO LA VERDADERA RIQUEZA NO ESTÁ EN EL PIB

Por pobrezacero

El crecimiento se ha convertido en el objetivo último de la economía. El crecimiento que
genera riqueza a los mercados y perpetúa la rueda. Da lo mismo cómo y para qué crecer. Al
mismo tiempo, la economía se ha erigido en objetivo central de la política general. Todos los
asuntos, incluso los sociales y los ecológicos, son tratados a la luz de las reglas de la
economía. Sin embargo, ya sabemos que vivimos en un planeta con recursos limitados y,
por tanto, perpetuar un crecimiento económico infinito basado en la explotación de esos recursos finitos es un
despropósito.
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ACTIVIDADES: 

Estado español  Euskadi  Medio ambiente  Recuperadores

XXIII ENCUENTROS DE AMANTES DE LA BASURA (DONOSTIA)

FECHA Y HORA:  Vie, 01/11/2013 - 09:00 - Dom, 03/11/2013 - 13:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Donostia - Gipuzkoa

Esta vez y por primera vez se va a desarrollar en Gipuzkoa, Donostia el XXIII Encuentros de
Amantes de la Basura. esto se debe en gran medida a la situación actual en la que se
encuentra la gestión de los residuos en Gipuzkoa, El proyecto inicial de la construcción de
dos plantas de incineración ha tenido una fuerte contestación social, se han planteado
alternativas desde los movimientos a los municipios como, recogidas selectivas intensivas y
no parciales (que son compatibles con las plantas de incineración como decía Barry
Commoner, cuando escribía sobre la crisis de las basuras).

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

Catalunya  Economía Solidaria  jornada

"UNA ALTRA ECONOMIA ÉS POSSIBLE" DEBAT SOBRE LES DIFERENTS ALTERNATIVES A
L’ACTUAL SISTEMA ECONÒMIC (BARCELONA)

FECHA Y HORA:  Lun, 04/11/2013 - 19:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Auditorio de Can Fabra (calle Segre 24-32, Barcelona)

El periodista Andreu Missé moderarà la xerrada de quatre experts en cooperativisme, la millor
demostració que una altra economia és possib le

L'acte tindrà lloc el proper dilluns, 4 de novembre, a les 19 h a l'Auditori de Can Fabra
(Barcelona)

L’economia solidària, molt sovint silenciada, ja dóna feina a 40.000 persones a tot Catalunya

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.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

Educación  Euskadi  Varios

IKASTETXE SOLIDARIOAK, ESCUELAS PARA LA PARTICIPACIÓN (BILBAO)

FECHA Y HORA:  Jue, 14/11/2013 - 08:30 - Vie, 15/11/2013 - 14:15

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Koopera Aretoa (Fdez. del Campo 16) - Bilbao

El Sistema Educativo, considerado como un mecanismo de formación de personas para
avanzar hacia una sociedad mejor, ha de plantearse como el espacio en el que repensar el mundo y no simplemente
el marco en el que reproducirlo. En este sentido, Jolas eta Ekin apuesta por una escuela que sea capaz de dotar a
las personas con las herramientas para realizar una lectura crítica del mundo e innovar socialmente al amparo de
valores más solidarios y humanos.

Añadir nuevo comentario  Leer más  3 adjuntos  ShareThis

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”
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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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Economía Solidaria  Euskadi  Feria de Economia Solidaria  Ferias Reas  Mercado Social

FERIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA (BILBAO)

FECHA Y HORA:  Sab, 16/11/2013 - 09:00 - Dom, 17/11/2013 - 23:59

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Mercado y Plaza del Ensanche (Bilbao)

REAS Euskadi (Red de Economía Alternativa y Solidaria), en el marco de la construcción e
impulso del Mercado Social, organiza la Feria de Economía Solidaria, que se celebrará los
próximos 16 y 17 de noviembre en el Mercado y Plaza del Ensanche de Bilbao.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

Andalucía  Córdoba  Procomún  Varios

CURSO: BIENES COMUNES: MÁS ALLÁ DEL MERCADO Y EL ESTADO (ON-LINE Y CÓRDOBA)

FECHA Y HORA:  Lun, 25/11/2013 - 00:00 - Sab, 08/02/2014 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  On-line y presencial en Córdoba

Este curso, organizado por Comunaria, trata de dar respuesta al siguiente interrogante: ¿Hasta qué punto es posible
que las personas puedan decidir y gobernar la gestión de sus recursos y necesidades de manera cooperativa, de
manera compartida?

El curso se realizará de forma virtual a través del campus virtual de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA),
con una parte presencial que se impartirá en la Sede Antonio Machado de la UNIA, en Baeza.
La parte virtual comenzará la semana del 25 noviembre y las clases presenciales tendrán
lugar los días 5 al 8 de febrero de 2014, en horario de mañana y tarde. El plazo de matrícula
finaliza el 22 de noviembre de 2013. Hay posibilidad de becas, su plazo de petición termina el 31 de octubre.

Añadir nuevo comentario  Leer más  1 adjunto  ShareThis

Administración pública  América Latina  Economía Solidaria  Ecuador

XVI SEMINARIO LATINOAMERICANO ASOCAM (ECUADOR)

FECHA Y HORA:  Lun, 25/11/2013 - 08:00 - Mie, 27/11/2013 - 23:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Quito - Ecuador

“Construyendo otra economía”. Políticas públicas para la promoción de sistemas
económicos inclusivos y solidarios.

Quito, 25 al 27 de noviembre de 2013 

El Servicio de Gestión del Conocimiento para América Latina ASOCAM, con el auspicio y
financiamiento de la Agencia Suiza de Cooperación al Desarrollo-COSUDE, a partir de su interés en el tema de
desarrollo económico inclusivo; y la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, a través de su Programa de
Fortalecimiento de los Movimientos Sociales de Economía Social y Solidaria de la Región Andina, se complace en
convocar al XVI Seminario Latinoamericano ASOCAM “Construyendo otra economía. Políticas públicas para promover
sistemas económicos inclusivos y solidarios”, que se realizará en Quito, Ecuador, del 25 al 27 de noviembre de 2013.
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Brasil  Economía Solidaria  Jornadas Internacionales  Mundo

VIII CONGRESO INTERNACIONAL RULESCOOP (BRASIL)

FECHA Y HORA:  Mar, 03/12/2013 - 00:00 - Sab, 07/12/2013 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  São Leopoldo, RS, Brasil

Título: "Fortalecer la economía cooperativa y solidaria para una sociedad sustentable"

Rulescoop es una red de universidades europeas y latinoamericanas que integra centros o
grupos de investigación consolidados en economía social y solidaria. Tiene su origen en un proyecto Alfa II,
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financiado por la Unión Europea en 2002. Finalizado el proyecto Alfa II en 2005, la Red se ha
mantenido y desarrollado, propiciando las relaciones entre centros, investigadores y sus
estudiantes. Su objeto principal es establecer diferentes formas de colaboración en el área
de la economía social y solidaria en general y del cooperativismo en particular, a fin de llevar
a cabo actividades docentes, de investigación y de extensión universitaria.
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DOCUMENTOS: 

Banca ética - Finanzas éticas  Coop57  Estado español

"SEMBREMOS NUEVAS SEMILLAS" - BOLETÍN 24 - COOP57

Editorial de este número

Es el momento de plantearnos si debemos ir más allá, de caminar lejos. Puede ser
interesante explorar nuevas formas para vertebrar y estructurar dinámicas que nos permitan
dar un paso adelante para trabajar la transformación social desde la construcción de nuevas
realidades socioeconómicas en el ámbito local. Siguiendo los principios de arraigo territorial
y de trabajo de proximidad, Coop57 debería dar un paso más allá y añadir, a su actividad
originaria de intermediación financiera, una apuesta para convertirse, también, en una
entidad que promueva el desarrollo local trabajando un triple eje: tejido social, instrumento
financiero y administraciones locales.
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Desigualdad  Ecuador  Pobreza  Varios

ECUADOR CUENTA CON SU ATLAS DE LAS DESIGUALDADES SOCIO-ECONÓMICAS

El país cuenta ahora con el Atlas de las desigualdades socio-económicas del Ecuador, una
herramienta que analiza histórica y territorialmente los distintos tipos de desigualdad que
han existido y persisten en el país durante los últimos 20 años. Este documento facilitará la
generación de políticas nacionales y locales orientadas hacia el cierre de las brechas
sociales y económicas; así como la acción concertada entre el Gobierno Central, los
Gobiernos Autónomos Descentralizados y la ciudadanía.
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Autogestión  Economía Solidaria  Empresas recuperadas  Uruguay

INFORME AUTOGESTIÓN Y EMPRESAS RECUPERADAS EN URUGUAY (PABLO GUERRA)

La autogestión ha revivido en los últimos años. Lo ha hecho de la mano de nuevos
movimientos sociales dispuestos a forjar su identidad colectiva en torno a un significante con
ondas raíces en la cultura obrera. Se logró más allá de las dificultades generadas por un
concepto que a partir de los noventa se reconvertía hacia la descentralización promovida por
las tecnologías informáticas: las universidades privadas, los bancos, las grandes empresas
de servicios invitaban a sus clientes a “autogestionar” sus dudas ingresando a un a cuenta
por Internet. El resultado es que hoy numerosos colectivos de trabajadores, sobre todo
afectados por los mecanismos excluyentes del mercado capitalista, rescatan el término para
dar cuenta de una modalidad de organización colectiva de carácter alternativo.
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Consumo responsable  Euskadi  Mercado Social

PRIMERA FERIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA DE EUSKAL HERRIA

Acercando a la ciudadanía vasca el Mercado Social de Euskal Herria, una herramienta para
un consumo crítico y responsable.

Desde Reas Euskadi – Red de Economía Alternativa y Solidaria se está impulsando el
Mercado Social. Una red de producción, distribución, financiación y consumo de bienes y
servicios y aprendizaje común, que funciona con criterios éticos, democráticos, ecológicos y
solidarios, constituida tanto por empresas y entidades de la economía social y solidaria
como por consumidores y consumidoras, individuales y colectivos.
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GUÍA DE CONSUMO RESPONSABLE DE EXTREMADURA
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Consumo responsable  Extremadura  Guía  Guía de consumo

Tenemos muy presente que somos guardianes temporales de los tesoros del planeta, y que
la mejor herencia que podemos dejarles a nuestros hijos/as, es un planeta saludable y
sostenible.

Queremos “hacer algo” y creemos que una de las acciones más sencillas que está al
alcance de cualquier persona es “ser consciente y responsable” de cada acto de consumo
que realiza; es decir, que cada vez que vayamos a comprar, tengamos presente que detrás
de cada producto hay una cadena de producción y unos canales de comercialización que
podemos cuestionar y valorar. ¿Sabemos si estos productos han sido producidos o
elaborados de una forma justa socialmente?. ¿Se ha respetado el medio ambiente?. ¿Su
producción genera más equidad social?
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Banca ética - Finanzas éticas  Estado español  Moneda social

DOCUMENTOS TV. "MONEDAS DE CAMBIO"

- En apenas 5 años han florecido en España alrededor de 70 monedas sociales
- La crisis está favoreciendo sistemas de pago más allá del dinero oficial
- Se calcula que en el mundo hay unas 4.000 experiencias monetarias alternativas
- Monedas de cambio se ha estrenado el 13 de octubre a las 23.00 h en La 2
- Redifusión: miércoles 9 de julio de 2014 a las 00.15 h en La 2 y RTVE.es
- Sigue la emisión en Twitter usando #documentostv #monedasocial
Puma, Zoquito, Eco, Res, Boniato, Ecosol, Expronceda, Jara, Pita… Así se llaman algunos de los sistemas de pago
que hoy utilizan en España asociaciones, cooperativas o redes de empresas y autónomos para intercambiar
productos y servicios entre sí. Son sistemas monetarios con objetivos sociales, medioambientales o comerciales y
están pensados para dinamizar las economías locales.

2 comentarios  Leer más

Estado español  Pobreza Cero  Varios

ESPAÑA RÉCORD EUROPEO EN DESIGUALDAD. INFORME CÁRITAS

Aumentan el empobrecimiento y la desigualdad social

El VIII Informe del Observatorio de la Realidad Social de Cáritas, presentado de manera
simultánea a la Memoria anual de actividades, permite conocer, a la luz de la propia
experiencia de trabajo de los servicios de Acogida y Atención primara de Cáritas en todo el
país, cuál es la situación social del momento actual.

Según se recoge en su resumen ejecutivo, las constataciones más relevantes del Informe
son las siguientes:
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Economía Solidaria  Estado español  Opinión  REAS

¿TODAVÍA CREES QUE NO HAY ALTERNATIVAS?, REDES DE ECONOMÍA ALTERNATIVA Y
SOLIDARIA

¿Todavía crees que no hay alternativas?, este era el título de las Jornadas de Economía
Solidaria que se celebraron este año en Aragón. Era una invitación a reflexionar sobre las
alternativas económicas de transformación social que se están incorporando por todo el
estado y que están construyendo el germen de un nuevo modelo económico, que no se
queda en la teoría, sino que es palpable en todas las dimensiones económicas, tanto
productivas, de consumo, financieras o culturales.

Resalto este título como expresión de lo que pretende este artículo, presentar las redes de
economía alternativa y solidaria, resaltar sus avances y experiencias, destacar las
potencialidades y debilidades que tiene este movimiento y hacer cómplice a los lectores y
lectoras en los retos que tenemos por delante.
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Banca ética - Finanzas éticas  bancos del tiempo  Mundo

DINERO QUE NO TIENE PRECIO. LOS BANCOS DEL TIEMPO EN ÉPOCAS DE CAMBIO

Los seres humanos hemos creado dos sistemas económicos. En el primero, el dinero
impulsa la actividad. La economía monetaria tiene dos grandes componentes: el sector
privado y el sector público que incluye la actividad gubernamental, filantrópica y de las
organizaciones sin ánimo de lucro. Estos aspectos son los que los economistas miden y los
que oficialmente se ven. Es en ellos que nos fijamos cuando pensamos en economía.
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Economía Solidaria  Illes Balears

MEMÒRIA 2012 DE REAS BALEARS

Teniu en les vostres mans un any més la memòria anual de la Xarxa d’Economia Alternativa i
Solidària (REAS Balears) de 2012, amb la que volem informar de les activitats
desenvolupades i donar resposta al nostre compromís de transparència i de rendiment de
comptes davant la societat.

En el 2012 REAS Balears ha comptat amb 11 entitats associades. Conjuntament, aquestes
11 organitzacions han proporcionat 1.805 llocs de feina i 2.503 persones associades i
voluntàries i el seu volum econòmic ha estat de 63.297.829,53 €. Es posa de manifest així un
any més la contribució de les organitzacions d’economia solidària de les Illes Balears a la
creació de riquesa, d’oportunitats laborals i de participació de la societat civil.
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Blog Idearia  Cuidados  Economía Solidaria  Madrid  Sostenibilidad

ESTRATEGIAS DE CORRESPONSABILIDAD EN LAS COOPERATIVAS PARA NO DEJARNOS LA
PIEL

Por Soraya González Guerrero (Pandora Mirab ilia/Diagonal)

Una investigación en curso que indaga en la cara no visible de la sostenibilidad de los
proyectos de la economía solidaria

Muchas entidades de la economía solidaria se han roto -así de literal- y no precisamente (o
no sólo) por una falta de ingresos. El detonante de su hundimiento ha sido la precaria
gestión del equipo humano, la incapacidad de resolver conflictos, la falta de transparencia, el
desequilibrio de poder, la no redistribución de los trabajos, jornadas de trabajo infatigables y
el poco cuidado de los procesos.  
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Si este email no es de su interés, lamentamos haberle molestado.

Carta Solidaria  Finanzas éticas  Mercado social  Consumo responsable  Comercio justo  Entidades  Notic ias  Documentos  Ayuda  Accesibil idad  Contacto  Mapa del

sitio  Créditos  Aviso legal

PROMUEVE, COLABORAN Y PATROCINAN

Tema & Diseño por Investic  con Drupal

http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/7477#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/documentos/dinero_que_no_tiene_precio_los_bancos_del_tiempo_en_epocas_de_cambio
http://www.economiasolidaria.org/documentos/memoria_2012_reas_balears
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/9
http://www.economiasolidaria.org/category/territorio/illes_balears
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/7468#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/documentos/memoria_2012_reas_balears
http://www.economiasolidaria.org/documentos/memoria_2012_reas_balears#attachments
http://www.economiasolidaria.org/documentos/estrategias_de_corresponsabilidad_en_las_cooperativas_para_no_dejarnos_la_piel
http://www.economiasolidaria.org/category/temas/blog_idearia
http://www.economiasolidaria.org/category/temas/cuidados
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/9
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/290
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/153
http://www.pandoramirabilia.net/
http://andaira.net/index.php/recursos/noticias/21-noticias/72-estrategias-y-politicas-de-conciliacion-en-las-empresas-de-economia-social-favorecedoras-de-la-igualdad-de-oportunidades-laborales-entre-mujeres-y-hombres
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/7469#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/documentos/estrategias_de_corresponsabilidad_en_las_cooperativas_para_no_dejarnos_la_piel
http://www.economiasolidaria.org/documentos/estrategias_de_corresponsabilidad_en_las_cooperativas_para_no_dejarnos_la_piel#attachments
http://www.economiasolidaria.org
http://www.economiasolidaria.org
http://www.economiasolidaria.org/carta.php
http://www.economiasolidaria.org/finanzas_eticas
http://www.economiasolidaria.org/mercado_social
http://www.economiasolidaria.org/consumo_responsable
http://www.economiasolidaria.org/comercio_justo
http://www.economiasolidaria.org/entidades/todas
http://www.economiasolidaria.org/noticias
http://www.economiasolidaria.org/documentos
http://www.economiasolidaria.org/faq
http://www.economiasolidaria.org/accesibilidad
http://www.economiasolidaria.org/contact
http://www.economiasolidaria.org/sitemap
http://www.economiasolidaria.org/creditos
http://www.economiasolidaria.org/aviso_legal
http://www.economiasolidaria.org/promueve
http://www.investic.net
http://www.drupal.org

	ULTIMAS NOTICIAS - 94
	REDES DE ECONOMÍA SOLIDARIA EN EL ESTADO ESPAÑOL
	NOS VAMOS DE FERIA - GOAZEN AZOKARA! (3. ZKA.)
	PLANETA
	TOCADOS PERO NO HUNDIDOS. POR UN CONSUMO RESPONSABLE DE PESCADO
	EL FALLO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SOBRE LA LEY DE MEDIOS ES UN GRAN PASO PARA LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN ARGENTINA
	ENTIDADES
	BOLETÍN ECONOMÍA SOLIDARIA
	DE LA MATA A LA TAZA
	CINCO MIRADAS HECHAS DE MUCHAS MIRADAS SOBRE LA ECONOMÍA FEMINISTA
	USUARIOS/AS
	EL MATERIAL DE LA JORNADA DE GIZARTEKOOP YA ESTÁ DISPONIBLE EN LA WEB DE FOROKOOP
	L’ÉXIT DE LA FESC 2013, UN ÉXIT DE TOTES!
	50 ORGANIZACIONES VASCAS ESTRENAN LA I FERIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA DE EUSKADI
	AERESS LANZA LA CAMPAÑA: CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO… YO REUTILIZO, ¿Y TÚ? ¡CALCULA LAS EMISIONES QUE PUEDES EVITAR!
	COOP57 "NO QUEREMOS SER UN BANCO, SOMOS UNA HERRAMIENTA PARA PROMOVER LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA"
	¡EXIGE EL FIN DE LOS SALARIOS DE MISERIA EN EL SECTOR TEXTIL!
	CONSUMO RESPONSABLE AGROECOLÓGICO. MUCHAS SOMBRAS Y POCAS LUCES
	ZARAGOZA PONE EN MARCHA EL PROYECTO SOCIOLABORAL DE REUTILIZACIÓN TEXTIL “AROPA2”
	FIARE BANCA ÉTICA Y LA COORDINADORA ESTATAL DE COMERCIO JUSTO SUMAN FUERZAS A FAVOR DE UN MODELO ECONÓMICO MÁS HUMANO
	REPRESENTANTES DE LOS GITS DE FIARE SE ENCUENTRAN EN BILBAO
	NOS VAMOS DE FERIA - GOAZEN AZOKARA! (2. ZKA.)
	RECUPERAR EL VALOR DE DARSE LA MANO
	COMIDA ECOLÓGICA EN TIEMPOS DE CRISIS
	DÍA INTERNACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA
	REAS EUSKADI INTERVIENE EN LA INAUGURACIÓN DE GIZARTEKOOP-ECONOMÍA DE INICIATIVA SOCIAL
	NOS VAMOS DE FERIA - GOAZEN AZOKARA! (1. ZKA.)
	EL COMERCIO JUSTO CONTRIBUYE AL DESARROLLO DE LAS MUJERES DE ZONAS RURALES
	DESTACAN EN CUBA VALORES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y POPULAR
	APERTURA DE RIPESS MANILA 2013 ABORDA DESAFÍOS Y CONQUISTAS DEL MOVIMIENTO
	DESDE EL 2000 LAS VENTAS DE COMERCIO JUSTO SE MULTIPLICAN POR CUATRO EN ESPAÑA PESE A LA CRISIS ECONÓMICA
	ACCEDER ANTES QUE POSEER
	400 PARTICIPANTES LLEGAN A MANILA PARA EL 5TO ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ECONOMÍA SOCIAL SOLIDARIA
	REAS EUSKADI PARTICIPA EN EL IV CONGRESO DE ECONOMÍA FEMINISTA
	GOIENER CRECE ANTE UNA REFORMA QUE CASTIGA A LAS RENOVABLES
	EL ÉXITO DE ALTERNATIBA ABRE EL CAMINO A LAS MOVILIZACIONES FUTURAS
	LA ONU CREA UN GRUPO DE TRABAJO PARA POTENCIAR LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA
	LA COOPERATIVA ELÉCTRICA DE ENERGÍAS RENOVABLES ‘SOM ENERGIA’ ALCANZA LOS 10.000 SOCIOS
	NACE LA FRIXEN COLA, UN NUEVO REFRESCO ARAGONÉS
	APROBADA LA LEY DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA EN QUEBÉC
	LA MONEDA DEL MERCADO SOCIAL DE MADRID SE RENUEVA: NUEVA WEB Y APLICACIÓN MÓVIL
	TRISTEZA POR UNA NUEVA TRAGEDIA EN BANGLADESH
	NACE EL TXANPON, LA NUEVA MONEDA SOCIAL EN NAVARRA
	CÓMO VIVIR MEJOR SIN DEPENDER DEL EURO
	CUANDO LA VERDADERA RIQUEZA NO ESTÁ EN EL PIB
	XXIII ENCUENTROS DE AMANTES DE LA BASURA (DONOSTIA)
	"UNA ALTRA ECONOMIA ÉS POSSIBLE" DEBAT SOBRE LES DIFERENTS ALTERNATIVES A L’ACTUAL SISTEMA ECONÒMIC (BARCELONA)
	6ª EDICION DE LOS ENCUENTROS DEL MONT-BLANC (FRANCIA)
	IKASTETXE SOLIDARIOAK, ESCUELAS PARA LA PARTICIPACIÓN (BILBAO)
	II CONFERENCIA INTERNACIONAL MULTISECTORIAL DE EMPRESAS SOCIALES (POLONIA)
	FERIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA (BILBAO)
	CURSO: BIENES COMUNES: MÁS ALLÁ DEL MERCADO Y EL ESTADO (ON-LINE Y CÓRDOBA)
	XVI SEMINARIO LATINOAMERICANO ASOCAM (ECUADOR)
	VIII CONGRESO INTERNACIONAL RULESCOOP (BRASIL)
	"SEMBREMOS NUEVAS SEMILLAS" - BOLETÍN 24 - COOP57
	ECUADOR CUENTA CON SU ATLAS DE LAS DESIGUALDADES SOCIO-ECONÓMICAS
	INFORME AUTOGESTIÓN Y EMPRESAS RECUPERADAS EN URUGUAY (PABLO GUERRA)
	PRIMERA FERIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA DE EUSKAL HERRIA
	GUÍA DE CONSUMO RESPONSABLE DE EXTREMADURA
	DOCUMENTOS TV. "MONEDAS DE CAMBIO"
	ESPAÑA RÉCORD EUROPEO EN DESIGUALDAD. INFORME CÁRITAS
	¿TODAVÍA CREES QUE NO HAY ALTERNATIVAS?, REDES DE ECONOMÍA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA
	DINERO QUE NO TIENE PRECIO. LOS BANCOS DEL TIEMPO EN ÉPOCAS DE CAMBIO
	MEMÒRIA 2012 DE REAS BALEARS
	ESTRATEGIAS DE CORRESPONSABILIDAD EN LAS COOPERATIVAS PARA NO DEJARNOS LA PIEL

