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América Latina  Economía Solidaria  Ecuador

INTERCAMBIO Y APRENDIZAJES SOBRE SISTEMAS ECONÓMICOS INCLUSIVOS Y SOLIDARIOS

El crecimiento económico de América Latina contrasta con la inequidad existente, lo cual
preocupa a la sociedad en su conjunto y es punto crucial de la agenda de desarrollo en la
región. Esto busca ser enfrentado desde distintos actores, visibilizándose iniciativas desde
el Estado tanto a niveles nacionales como territoriales/locales que abren oportunidades de
inclusión para población en pobreza, iniciativas desde la sociedad civil organizada y también
acciones desde la cooperación para apoyar a los actores.
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Catalunya  Coop57  emprendimiento social  Varios

EL EMPRENDIMIENTO COMO CAMBIO SOCIAL

El estárter era la parte del motor de los automóviles que, mediante la mezcla de carburación,
posibilitaba su arranque. Bajo esta misma premisa, ha nacido Estárter, un espacio de
formación para gente que quiera empezar proyectos colectivos y que se puso en marcha
recientemente en el seno del Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP), dentro de la
Universitat Autònoma de Barcelona.
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Aragón  Economía Solidaria  Mercado Social

EL MERCADO SOCIAL ARAGÓN SE CONSTITUYE COMO COOPERATIVA

El Mercado Social Aragón se constituye como cooperativa mixta de servicios y consumo
¿Te apuntas?

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

Nuevas iniciativas de impulso de esta forma de entender la economía están surgiendo por todo el mundo, no solo por
responder a la crisis del capitalismo, sino principalmente por construir "una economía sostenible para la vida", tal como se
expuso en el Seminario Internacional sobre sistemas económicos inclusivos y solidarios en Quito.

Destacamos, también en este boletín, el éxito de la Feria de Economía Solidaria en Bilbao, la propuesta de ley de economía
social y solidaria en Catalunya, la presentación de REAS Córdoba, y el avance del Mercado Social en el estado español, y
más en concreto en Aragón.

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

Saludos solidarios

Secretaría Técnica REAS

(18.357 personas suscritas a este boletín)
(7.650 contenidos en portal de economía solidaria)
(54.480 reproducciones de videoclips de buenas prácticas)
(Noticia más leída en octubre: Feria de Economía Solidaria de Bilbao)

Facebook: Reas_red
Twitter: @Reas_red
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¿Te imaginas un mercado que no se rige por la competencia? ¿Donde pones cara a todas
las personas productoras y distribuidoras? ¿Dónde todo lo que circula por él es socialmente
útil y ha sido producido con equidad, respetando al medio ambiente y de forma democrática?
¿Un mercado en el que como consumidores individuales o colectivos podemos opinar y
participar?
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Consumo responsable  Euskadi  Mercado Social

NOS VAMOS DE FERIA - GOAZEN AZOKARA! (5. ZKA.)

Nos fuimos de feria el pasado fin de semana del 16 y 17 de noviembre y... ¡¡fue un exitazo!! En
este boletín nº 5 de "goazen azokara - nos vamos de feria" os presentamos los datos más
importantes de la Feria, así como algunos soportes de difusión disponibles en REAS
Euskadi para seguir trabajando en el desarrollo y crecimiento del Mercado Social.
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cultura  Galicia  Medio ambiente

CESTOLA NA CACHOLA, UNA COOPERATIVA PARA CONSUMIR CON “CACHOLA”

Hace tan solo tres meses que Cestola na Cachola (que en gallego viene a significar algo así
como “cesta en la cabeza”) inició su andadura por la economía solidaria como cooperativa de
trabajo asociado sin ánimo de lucro.

Moviéndose por tierras gallegas especialmente por Compostela, Lalín y Ourense, el origen de
esta entidad de economía social y solidaria se explica a través de la unión de experiencias
alrededor de la ilustración, la pintura y el muralismo... y también muy enredadas en movimientos
sociales y entidades de economía social y solidaria. A través de Cestola na Cachola, Sociedade
Cooperativa Galega, se pone a andar un proyecto activista plasmado de un modo diferente.
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Blog Idearia  cooperativismo  Estado español  Euskadi  Varios

FAGOR Y EL MODELO COOPERATIVO

Por Fernando Sabín e Iñigo Bandrés. Socios de las cooperativas Andaira y Altekio
respectivamente.

La declaración en concurso de acreedores de Fagor Electrodomésticos (Fagor E.) parece
producir una crisis de identidad dentro del movimiento cooperativo derivada de la caída de
uno de sus símbolos. Un cuestionamiento incentivado por los ataques que desde la
empresa capitalista tradicional se lanzan aprovechando el momento, para señalar al modelo
de empresa de propiedad colectiva, como una de las causas fundamentales de su caída.
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Estado español  Medio ambiente  Reutilización

453 TM. DE RESIDUOS EVITADOS Y RECURSOS NATURALES SALVADOS CON LA CAMPAÑA
REUTILIZA MÁS, TIRA MENOS

Las entidades de AERESS que han participado en la campaña Reutiliza más, tira menos,
en el marco de la Semana Europea de Prevención de Residuos han conseguido evitar la
generación de 453 Tm. de residuos gracias a las recogidas y venta de productos de
segunda mano.

Durante la semana del 16 al 24 de noviembre ha tenido lugar la quinta edición de la Semana
Europea de Prevención de Residuos en la que AERESS ha participado también por quinto
año consecutivo con la campaña Reutiliza más, tira menos (anteriormente Waste Watchers).
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Blog Idearia  Varios

PARA QUÉ SIRVE UNA MARCA

Por Margarita Padilla (Cooperativa Dabne)

No hace mucho, en la Drupalcamp, Ignacio Segura (alias nachenco) nos habló sobre cómo
deberíamos usar la marca Drupal.

Como es sabido, Drupal es el nombre de marca de un conjunto de programas de ordenador
que utilizamos como andamiaje para a su vez construir otros programas de ordenador más
personalizados.
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Estado español  Medio ambiente  Reutilización

AERESS PRESENTA EN EL MAGRAMA LA CALCULADORA DE CO2 EVITADO CON LA
REUTILIZACIÓN

 ¿Sabías que en los últimos 5 años las entidades de AERESS gracias a las 42.600Tm. de
residuos gestionados han conseguido evitar 234.701Tm. de CO2, lo que equivale a 111.957

coches eliminados de la circulación en un año?

El lunes 18 de noviembre, en el marco de la Semana Europea de Prevención de Residuos,
tuvo lugar la jornada de presentación de la calculadora de emisiones evitadas con la
reutilización bajo el nombre de "La reutilización como herramienta para la prevención de residuos y la lucha contra el
cambio climático".
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Banca ética - Finanzas éticas  Campaña  Extremadura

ABA MÉRIDA PONE EN MARCHA EL PROYECTO 'CONCIENCIA-DAS 2013' PARA SENSIBILIZAR A
LA POBLACIÓN SOBRE EL NUEVO MODELO DE ECONOMÍA SOCIAL

La Asociación Banca Alternativa, ABA Mérida, ha organizado unas jornadas formativas en
varias localidades de la provincia de Badajoz con el fin de dar a conocer a la población en
qué consiste y cuáles son las ventajas de pertenecer a un sistema financiero alternativo.

El proyecto de divulgación se ha denominado CONCIENCIA-DAS 2013 y, en colaboración con
la Diputación de Badajoz, se desarrollará en las localidadades de Llerena, Villafranca de los
Barros y Mérida.
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Consumo responsable  Euskadi  Reutilización

SEMANA EUROPEA PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS

Emaús te invita a frenar el cambio climático comprando artículos de segunda mano. Entre
los días 16 y hasta el 24 de noviembre y dentro de la semana europea de la prevención de
residuos, en el EkoCenter de Emaús de Irún se llevarán a cabo dos campañas
sensibilizadoras para recordar la importancia medioambiental de la reutilización de residuos.
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Economía Social y Solidaria  Economía Solidaria  Foro  Francia  Mundo

LA LOCALIDAD FRANCESA DE CHAMONIX ACOGIÓ UNA NUEVA EDICIÓN DE LOS ENCUENTROS
DE MONT BLANC

E l Foro Internacional de Líderes de la Economía Social y Solidaria ‘Encuentros de Mont
Blanc’ reunió entre el 9 y el 11 de noviembre en Chamonix (Francia) a 350 participantes de 45
países. Estos sextos ‘Encuentros’ se dedicaron al tema de “Cambiar el curso de la
globalización con la economía social y solidaria: hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM)."

Los sextos encuentros se celebraron bajo el patrocinio de François Hollande, presidente de la República Francesa,
que decidió comprometer a Francia en el apoyo y en la creación del Comité Internacional de la ESS dentro de las
Naciones Unidas.
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Economía Solidaria  Euskadi  Mercado Social

NOS VAMOS DE FERIA - GOAZEN AZOKARA! (4. ZKA.)

Os presentamos el boletín nº 4 de "goazen azokara - nos vamos de feria": ¡ya sólo faltan
dos días para el inicio de la Feria de Economía Solidaria! Podéis encontrar en este boletín
las  últimas informaciones sobre la feria y sobre su campaña de difusión, así como los
datos más significativos de REAS Euskadi que están tras esta Feria. En esta ocasión, son
Alberto Ugarte de Goiener, cooperativa de generación y consumo de energía renovable  e
Itziar Sobrino de Banca Ética Fiare, quienes nos describen su apuesta por la construcción
del mercado social y su participación en la Feria. 
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Alternativas al Capitalismo  Blog Idearia  Economía Solidaria  Estado español

COOPERA SOUND SYSTEM: LA BANDA SONORA DE LAS ALTERNATIVAS!

Por Xavier Rubio. Activista y cooperativista de FIARE BANCA ETICA

Será por las altas temperaturas de octubre, pero los voceros del amo CAPITAL gritan y
chillan  la “canción verano” más falsa de los últimos tiempos: “se atisba la salida del túnel de
la crisis económica". Sólo lo pueden apreciar las 100 “personalidades” que, según la lista
Forbes, poseen más de 300 millones de euros, con un tal Ortega liderándola con 47.600;
pero para el 99’99% de la sociedad continúa sonando “otra música” cotidiana: no es una
crisis, es una estafa.
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Economía Solidaria  Euskadi  Mercado Social

REAS EUSKADI PRESENTA LA FERIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA PARA EL 16 Y 17

Este próximo fin de semana el mercado y plaza del Ensanche en Bilbo se convertirán en
escenario de la primera Feria de Economía Solidaria. Colectivos y organizaciones de todos
los ámbitos expondrán «otras maneras de hacer frente al mundo capitalista fracasado».
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Banca ética - Finanzas éticas  Euskadi  Fiare  Finanzas Éticas

LA BANCA ÉTICA YA CUENTA CON MÁS DE 6.000 AHORRADORES EN EUSKADI

La banca ética, ciudadana y cooperativa se abre paso en Euskadi. Fiare y Triodos Bank, los
principales referentes de esta forma de entender la banca, que rechaza las actividades
especulativas, ya cuentan con más de 6.000 ahorradores.
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Andalucía  Córdoba  Economía Solidaria  REAS

PRESENTACIÓN OFICIAL DE REAS CÓRDOBA

En la mañana de ayer tuvo lugar la presentación oficial de la territorial de REAS Andalucía en
la provincia de Córdoba, una asociación de organizaciones y entidades que tienen en común
su compromiso social y solidario.

El evento, celebrado en los salones La Bodeguita de la capital cordobesa, contó con la
presencia de cada una de las organizaciones que componen actualmente REAS Córdoba:  
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Blog Idearia  Catalunya  Economía Solidaria  Legislación  Ley Economía Solidaria

UNA NUEVA LEY PARA LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA EN CATALUNYA

Por Jordi Estivill e Ivan Miró. Xarxa de Economia Solidaria.

El parlamento Catalán con 105 votos a favor y 27 en contra, los del PP  y de Ciutadans, ha adoptado una resolución
que pide al gobierno que elabore y apruebe una ley sobre economía social y solidaria. Es la
primera vez que un parlamento en el estado español adopta una resolución en la que
aparece la economía solidaria. Existen ya leyes sobre la economía social, la votada por el
parlamento español por ejemplo, y multitud de ellas sobre las diferentes familias de la
economía social: Cooperativas, Asociaciones, Mutualidades y Fundaciones.
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Catalunya  Economía Alternativa  Economía Solidaria

OTRA ECONOMÍA ES POSIBLE Y ASPIRA A SER UNA ALTERNATIVA

Cuatro expertos en cooperativismo se reúnen convocados por la Fundació Periodismo Plural
y Alternativas Económicas  para debatir sobre la situación de la economía social y solidaria y
para dibujar estrategias que la sitúen como verdadero contrapeso del modelo de empresa
capitalista.
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¿Otra economía es posible? Sí. Esta fue la respuesta de cuatro expertos en economía social
y solidaria ante la pregunta formulada por la Fundació Periodisme Plural, como palanca para
abrir un debate en el que se confirmó que la economía social vive un momento de saludable
auge, y por lo tanto se optó por hablar más bien de cómo conseguir, con este empuje, que se
convierta en una alternativa real al sistema laboral actual.
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Economía Solidaria  Ecuador  Francia  Legislación

ECUADOR Y FRANCIA FIRMAN EN PARÍS ACUERDOS DE CIENCIA Y ECONOMÍA SOLIDARIA

La firma de dos convenios de cooperación, uno en educación superior, ciencia y tecnología y
otro en economía popular y solidaria, es el resultado de la reunión de trabajo entre el
Presidente de la República, Rafael Correa y el Primer Mandatario francés, François Hollande,
en el Palacio Elíseo en París, Francia.

“Para nosotros la mayor cooperación es la que nos puedan dar los países más avanzados
en ciencia y tecnología y para preparar nuestro talento humano porque estamos convencidos
que esa es la clave del desarrollo”, declaró el Presidente Correa
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Agroecología  Consumo responsable  Euskadi

EL FONDO DE DONACIONES DE ESNETIK DA SUS PRIMEROS PASOS

Aprovechamos este espacio para presentaros el Fondo de Donaciones de Esnetik. Gracias a
las donaciones que han hecho algunas personas socias hemos puesto en marcha esta
iniciativa con la queremos incidir en los comedores sociales en clave de Soberanía
Alimentaria.
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Agroecología  Estado español  Medio ambiente  Navarra

NUEVAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN PARA UNA ALIMENTACIÓN AGROECOLÓGICA

Cerca de dos centenares de personas de diversos puntos de la Península Ibérica, Rumanía
y Francia han participado en el II Seminario Internacional sobre Circuitos Cortos de
Comercialización para la Agricultura Ecológica. Durante el encuentro celebrado este pasado
fin de semana en Estella-Lizarra,las personas asistentes han podido compartir experiencias
y dibujar una nueva hoja de ruta para continuar con el desarrollo de formas alternativas y
sostenibles para la producción y la circulación de los alimentos ecológicos, basadas en la
cooperación y la confianza entre producción y consumo.
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Decrecimiento  Mundo  Varios

MENOS PARA VIVIR MEJOR: DECRECIMIENTO Y BUENA VIDA

El Decrecimiento es una corriente económica, política, social y ecológica que plantea un
cambio radical al modelo de desarrollo actual, diseñado en base al crecimiento económico
ilimitado. Desde esta corriente de pensamiento se propugna la idea de “Menos para Vivir
Mejor” o “Vivir mejor con Menos”; la idea de Buen Vivir separada del consumo excesivo e
irresponsable de recursos materiales y energéticos.
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Cambio climático  La Rioja  Medio ambiente  Reutilización

MERCADO DE SEGUNDA MANO CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Este pasado domingo 3 de noviembre de 2013, las entidades socias de REAS Rioja, Panal y
El Colletero, han participado en el desarrollo de un mercado de segunda mano celebrado en
Nalda (La Rioja) dentro de proyecto de cooperación interterritorial "Territorios Rurales
comprometidos contra el cambio climático".

En este proyecto, varios grupos de acción local de toda España, entre los que se encuentra el Centro Europeo de
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Información y Promoción del Medio Rural en La Rioja (CEIP), impulsan iniciativas y programas formativos e
informativos de acción y lucha contra el cambio climático, entre ellos este tipo de mercado de
segunda mano,
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Economía Solidaria  Estado español  Mercado Social

MERCADO SOCIAL: UN ESPACIO PARA EL CAMBIO

Por Toño Hernández* en la Revista Galde uda/2013

La actual crisis no hace más que confirmar que el modelo económico actual es incapaz de
satisfacer las necesidades de las mayorías sociales. Para mantener sus tasas de ganancia
y acumulación no duda en desmontar derechos sociales y laborales, ni en expropiar los
recursos colectivos y destruir territorios y ecosistemas.

Pero es importante señalar que esto ocurría también en los momentos de ciclo expansivo o
crecimiento, sólo que la destrucción social quedaba oculta en la externalización de los
impactos a otros países, y/o en el traslado, vía endeudamiento con créditos, a un futuro que
ha llegado ya.
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ACTIVIDADES: 

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, 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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Economía Solidaria  Euskadi  Inclusión Social

JORNADA "NUEVAS PERSPECTIVAS Y HERRAMIENTAS PARA UNA CIUDADANÍA INCLUSIVA"
(DONOSTIA)

FECHA Y HORA:  Lun, 16/12/2013 - 10:00 - 13:30

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Areto Nagusia Koldo Mitxelena Kulturunea Urdaneta, 9 Donostia-
San Sebastián

¿Es posible construir, en el actual contexto socioeconómico, un modelo inclusión social que
refuerce el ejercicio de ciudadanía, que garantice la capacitación y emancipación individual y
social? La política de inclusión es el corazón de un proyecto de sociedad cohesionada.
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DOCUMENTOS: 

Crisis económica  Varios

CRISIS. LO QUE NOS ENSEÑAN LOS DATOS

Unos pocos miles de ricos viven y ganan escandalosamente, lo que nos reafirma en la
falsedad de la crisis y su uso y abuso como excusa para alterar radicalmente el sistema
hacia otro caracterizado por agrandar al máximo las situaciones de injusticia y desigualdad.
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Economía Solidaria  Euskadi  Mercado Social

NECESITAMOS UN CAMBIO DE MODELO SOCIOECONÓMICO

[De la intervención de Carlos Askunze, Coordinador de REAS Euskadi, en la apertura de la I
Feria de Economía Solidaria]. Lo primero de todo, hacer público el agradecimiento a todas
las personas y entidades que han hecho posible la celebración de esta I Feria de Economía
Solidaria (...) y lanzaros dos mensajes sencillos, pero claros, que también son dos
emplazamientos.
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Economía Social y Solidaria  Economía Solidaria  Francia  Mundo

DECLARACIÓN FINAL DE LA 6º EDICIÓN DE LOS ENCUENTROS DE MONT BLANC

¿Cuál es la contribución de la economía social y solidaria (ESS) en los Objetivos del
Milenio para el Desarrollo / Objetivos de Desarrollo Sostenible post-2015?

Del 9 al 11 noviembre de 2013, en Chamonix-Mont-Blanc, en Francia, el Foro Internacional de
los Dirigentes de la Economía Social y Solidaria reunió a 350 participantes de 45 países de los 5 continentes. Estos

6os Encuentros del Mont-Blanc (RMB) han trabajado en el tema: "Cambiar el curso de la globalización con la
economía social y solidaridad: hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio para el desarrollo post-2015."
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Día Internacional contra la Pobreza  Euskadi  Varios  Vídeo

FORO 17 OCTUBRE - DÍA INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA LA POBREZA (VÍDEOS)

Con motivo del 17 de octubre, Día Internacional de Lucha contra la Pobreza, REAS Euskadi,
EAPN Euskadi y la Coordinadora de ONGDs organizamos un Foro titulado "Crisis y
Alternativas" en el que participaron Carlos Taibo, Mila Domínguez de la CONGDs y Alfonso
López de EAPN Euskadi.
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Economía Solidaria  Euskadi  Mercado Social

OTRA ECONOMÍA PARA UNA VIDA MEJOR

"Otra economía para una vida mejor" es el lema que, junto a "Ekonomia pertsonen
zerbitzura", anuncia la celebración de la Feria de Economía Solidaria que organizamos en el
Mercado y Plaza del Ensanche de Bilbao, los próximos 16 y 17 de noviembre.
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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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