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Banca ética - Finanzas éticas  Estado español  Fiare

DIEZ AÑOS DE RECORRIDO DE LA BANCA ÉTICA FIARE - ENTREVISTA A PERU SASIA

Diez años de recorrido han abierto las puertas para que la Banca Ética Fiare, integrada en la
Banca Etica Popolare de Italia, empiece en 2014 a operar en el Estado español como una
cooperativa de crédito más. En Bilbo, abrirá en setiembre de 2014 y «llegaremos hasta
donde quiera la ciudadanía».

Entrevista a Peru Sasia - Consejero de Banca Ética
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Consumismo  Consumo responsable  Estado español

A DISFRUTAR LA NAVIDAD, PERO CON CONCIENCIA

Por Alvaro Porro, redactor de la revista Opciones y Toni Lodeiro, autor del lib ro
ConsumirMenosVivirMejor

No me gustaría caer en el discurso antinavideño de rigor. De hecho comenzaré defendiendo
los excesos, es decir, que a veces excederse un poco no va mal. También puedo defender
los regalos ya que quieras o no es una forma de cuidar, cuidarse, comunicar. Digamos que
lo que me gusta es sobre todo cuestionar inercias inducidas por la publicidad o el hacer
cosas porque es lo que toca o por compromiso o porque no se te ocurre otra cosa. Pues de eso va este texto: de
romper inercias y dar ideas, ni más ni menos. 
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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

Feliz año, bon any nou, feliz aninovo, urte berri on, para que esta sociedad sea más feliz no tiene que cambiar el año sino el
sistema, sin embargo este año se prevéen avances en el desarrollo de la economía solidaria que pueden ayudar a este
cambio. La Banca Ética Fiare comenzará a operar como una cooperativa de crédito ciudadana e internacional, y la
plataforma del mercado social se constituirá en el estado español como una red sectorial y territorial muy amplia. 

Destacamos también en este boletín los avances de la economía solidaria en Italia, la cooperación sur-norte entre Brasil y
Francia, la guía de soberanía alimentaria, la auditoría social de Reas Euskadi, la campaña de reciclaje de Aeress, y las
presentaciones de mercado social de Aragón, Cataluña y Euskadi.

Comenzamos nuevo año, y nueva campaña de autofinanciación colectiva de este boletín. Necesitamos de tu aportación para
que esta herramienta siga ayudando a compartir, socializar y hacer visible las novedades de esta otra economía. Haz un
donativo puntual AQUÍ, ó hazte socio de apoyo en este ENLACE. Gracias por tu colaboración.

Saludos solidarios

Secretaría Técnica REAS

(18.762 personas suscritas a este boletín)
(7.714 contenidos en portal de economía solidaria)
(54.965 reproducciones de videoclips de buenas prácticas)
(Noticia más leída en diciembre: Fagor y el modelo cooperativo)

Facebook: Reas_red
Twitter: @Reas_red
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Estado español  Varios

Para llegar al lugar donde se fabrica un yogur de gran calidad hay que atravesar un hayedo
fabuloso, preludio perfecto a una utopía realizada. En la Garrotxa (Girona), en plena Fageda
d’en Jordà, se ubican las instalaciones de una cooperativa que emplea a la mayoría de los
discapacitados psíquicos y personas con trastornos mentales severos de la comarca. Un
dato que es el aval de un proyecto social muy importante, pero que muchos de los
consumidores de los productos de la marca La Fageda ignoran o ignoraban la primera vez
que probaron uno de los deliciosos yogures que produce.
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Cultura Libre  Ecuador  Procomún  Softw are Libre

ECUADOR PONE RUMBO A LA ECONOMÍA SOCIAL DEL CONOCIMIENTO

El proyecto FLOK Society del Gobierno de Ecuador pretende dejar atrás la economía
extractivista y construir una economía social del conocimiento basada en el respeto a la
naturaleza, el software y culturas libres.

La ley de patentes será derogada."Los neoliberales impulsaban los paraísos fiscales.
Nosotros, como socialistas del siglo XXI, vamos a impulsar los paraísos del conocimiento, el
conocimiento como bien público y de libre acceso".

1 comentario  Leer más  ShareThis
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Banca ética - Finanzas éticas  Francia  Moneda social

EN 2014, EL MUNICIPIO DE NANTES LANZA SU PROPIA MONEDA

En 2014, Nantes poseerá su propia moneda. El objetivo es estimular la economía local,
facilitar y reactivar los intercambios, sin que ello implique prescindir del Euro.

SoNantes:

Es el nombre de la futura moneda local nantesa. Un nombre melodioso y elegante, que
quiere evocar, evidentemente, a las monedas cantantes y SoNantes. Se puede ver también un lado anglosajón (so…
Nantes) más a la moda.
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Andalucía  Economía Solidaria  Mercado Social

LOS MERCAOS SOCIALES DEL SUR

2ª Semana de Mercados Sociales del Sur. Espacio de encuentro, debate y coordinación
entre proyectos de Economía Social. Mesas redondas, taller de productoras, concurso de
tapas. Aprovechamos esta cita para reflexionar con Luis, Javier y Eduardo, miembros de
La Tejedora y promotores del encuentro, sobre este tipo de iniciativas y el entramado
político, social y económico en que se insertan.

Por Blanca Crespo Arnold

¿Qué son los Mercados Sociales del Sur y cuáles son las principales líneas y retos?

Los Mercados Sociales del Sur son una apuesta por la transformación social a través de un Consumo Responsable.
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Aragón  Economía Solidaria  Mercado Social

ESCUCHA ESTA ENREDADERA CON EL MERCADO SOCIAL

¡No te pierdas estas dos horicas de radio!

Tras el poema recitado por Daniel Rabanaque y la sintonía del Comando Cucaracha, nuestra
editorial la dedicamos a enredaros para cambiar el estado de las cosas. Después vino
nuestro especial sobre el Mercado Social gracias a la colaboración de Javi y Chema de
MESCoop; Fernando Sabín del Mercado Social de Madrid, Leire Álvarez, de la Red de
Economía Alternativa y Solidaria de Euskadi y como complemento, con José Mª Larrañaga,
quien desde Mondragón nos habló de cooperativismo y del caso de Fagor.
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Burgos  Castilla y León  Consumo responsable

ALTERNATIVAS DE CONSUMO RESPONSABLE PARA TRANSFORMAR LA ECONOMÍA

La crisis, la merma de recursos de muchas familias y la búsqueda de nuevas fórmulas para adquirir servicios y
bienes, han situado en primera plana a los movimientos de la economía alternativa y solidaria, que llevan ya dos
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décadas de andadura. De hecho, la Red de Redes Economía Solidaria agrupa 322 organizaciones y congrega a
19.047 personas, una de ellas Carlos Rey, que ayer habló en Miranda de Ebro sobre las
posibilidades de consumo responsable que tenemos a nuestro alcance.
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Consumo responsable  Denuncia  Estado español

ADIÓS ELECTRICIDAD, LUZ Y CALEFACCIÓN

Por Esther Vivas

Nuestra pobreza es invisible. Si en estas fechas no se encendiera el alumbrado navideño
porque la administración no pudiese pagar la tarifa de la electricidad, veríamos la noticia en
las portadas de los periódicos, en la apertura de los informativos en televisión. Todos
pondríamos el grito en el cielo. Si, en cambio, en mi casa no puedo encender la luz, poner el
radiador o la lavadora parece ser que esto no importa. Aunque tal situación afecte ya a un
10% de los hogares del Estado, unos cuatro millones de personas. Lo que no se ve, no cuenta.
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Consumo responsable

PESCADO “BIO” LOS MEJORES PRODUCTOS DEL MAR

Montse Escutia,secretaria de la Asociación Vida Sana

Nadie duda de las bondades dietéticas del pescado como fuente de proteínas, ácidos
grasos saludables, vitaminas y minerales. Pero con los mares y ríos cada vez más
contaminados y explotados comer pescado no siempre parece una buena alternativa. El
pescado ecológico sí tiene buen crédito…

España es una potencia pesquera y también consumidora de productos del mar. Como país somos responsables
de muchos de los problemas asociados a la actividad pesquera y la sobreexplotación de los recursos. ¿Tenemos
alguna alternativa? ¿Podemos hacer las cosas de otra forma? La acuicultura ecológica parece ser una respuesta
viable a esta pregunta.
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Ciudades por el Comercio Justo  Comercio Justo  Cumunidad Valenciana  Universidad

LA UNIVERSITAT JAUME I ES RECONOCIDA COMO UNIVERSIDAD POR EL COMERCIO JUSTO

El rector de la Universitat Jaume I, Vicent Climent, ha recogido el diploma que acredita a la
UJI como «Universidad por el Comercio Justo», un reconocimiento que otorga el grupo de
entidades aliadas y colaboradoras del programa de Ciudades por el Comercio Justo,
integrado por organizaciones como Ayuda en Acción, Emaús Fundación Social o Proyde.
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Banca ética - Finanzas éticas  Estado español  Fiare

“EL CRÉDITO ES UN DERECHO HUMANO”

Por Charo Rueda "Blog Capeando la crisis"

Banca y ética parecen dos términos muy contradictorios para ir unidos. Sin embargo, han
surgido proyectos de cooperativas de crédito cuyos intereses no pueden ser más contrarios
a los de los bancos tradicionales.

Hace ya un tiempo que gente cercana me habló de Fiare como una banca ética y cooperativa,
que se preocupa de las personas. Según dice su proyecto, Fiare son dos cosas: Una red de personas y de
organizaciones que quieren crear alternativas dentro del mercado financiero para construir una economía con otros
valores, a servicio de una sociedad más justa. Y es también una empresa que opera en España como agente de
Banca Popolare Etica, una cooperativa de crédito italiana.
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Economía Solidaria  Estado español  Mercado Social

TEJIENDO LA RED DE UNA ECONOMÍA MÁS ÉTICA

Por Rebeca Mateos de Periodismo Humano

Existen desde hace mucho tiempo empresas, organizaciones y grupos variados que
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funcionan con lógicas de comercio justo, consumo responsable, finanzas éticas... y redes
que relacionan a muchas de ellas en un nivel más bien de coordinación política.

Pero lo novedoso del Mercado Social es pretender extender esta relación al ámbito
económico y comercial, ampliando alianzas intersectoriales e introduciendo a los
consumidores como actores del proceso de regulación económica.
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Comercio Justo  Estado español

LAS ORGANIZACIONES DE COMERCIO JUSTO RECOMIENDAN REALIZAR UN CONSUMO
RESPONSABLE EN LAS FECHAS NAVIDEÑAS

De cara a las  próximas fechas navideñas, la Coordinadora Estatal de Comercio Justo
recomienda optar por alternativas solidarias y responsables como el Comercio Justo. Ante la
actual situación de crisis, provocada por los efectos de un modelo comercial que sitúa los
beneficios económicos por encima de cualquier otro criterio, las organizaciones de Comercio
Justo destacan que esta alternativa consolida un modelo económico en el que las personas
y sus derechos son lo más importante. Tras más de medio siglo de trayectoria, actualmente
el Comercio Justo está implantado en más de 70 países y demuestra que es posible hacer un comercio que,
además de beneficios económicos, genera desarrollo y protege el medio ambiente.
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Administración pública  Brasil  Economía Solidaria  Francia

GOBIERNO FRANCÉS QUIERE ADOPTAR POLÍTICAS SOCIALES BASADAS EN LA EXPERIENCIA
BRASILEÑA DE ECONOMÍA SOLIDARIA

La Economía Solidaria es el tema de la colaboración entre Brasil y Francia

El ministro de Trabajo y Empleo , Manoel Dias, firmó, el día 12 de diciembre, un memorando
de entendimiento con el gobierno de Francia en materia de cooperación y asistencia técnica
de economía social y solidaria . El acuerdo fue firmado en el Palacio Presidencial, en vista de
la visita del presidente francés, François Hollande , Brasil. La Secretaría Nacional de
Economía Solidaria, el profesor Paul Singer, asistió al evento.
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Consumo responsable  Economía Social y Solidaria  Valencia

NUEVAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN ECONÓMICA PARA EL CONSUMO RESPONSABLE

Las fórmulas de economía social son las figuras jurídicas preferidas para la formalización de
experiencias de consumo responsable, debido a varias de sus características: su
funcionamiento, por lo general, democrático; la ausencia de ánimo de lucro directo, y la
inclusión entre sus principios del fomento de la información y formación, de la colaboración y
de la implicación en el entorno. Así se puso de manifiesto el pasado 29 de noviembre en
Valencia, durante la celebración del 5º Seminario de Derecho cooperativo y de la Economía
Social del IUDESCOOP, dedicado en esta ocasión a la relación entre “Economía social y consumo responsable”.
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Blog Idearia  Economía Solidaria  Equidad de Género

GÉNERO, CONSUMO Y PRÁCTICAS TRANSFORMADORAS

Por Conchi Piñeiro y Javier F. Ramos, Altekio S. Coop. Mad.

En los últimos meses, se han organizado varias jornadas, cursos y publicaciones centradas
en la relación entre consumo consciente (responsable, crítico, colaborativo, transformador,
etc.) y género. Algunas de ellas ya han sido nombradas en el blog, otras han dado lugar a
una publicación (1) que estará próximamente on line,  en la que se podrá profundizar en las
ideas expresadas en este post. 
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Denuncia  Navarra  Varios

LA PLATAFORMA DE ENTIDADES SOCIALES INSTAN AL GOBIERNO DE NAVARRA A PRIORIZAR
MEDIDAS PARA EL DESARROLLO DE LAS PERSONAS

La Plataforma de entidades Sociales conformada por más de 150 organizaciones
representadas por la Coordinadora de ONGD de Navarra, la Red de Lucha contra la Pobreza,
la Red de Economía Solidaria y el CORMIN quiere ante la propuesta de Presupuestos de
2014 presentada por el Gobierno de Navarra, realizar una análisis tanto de los presupuestos
presentados, como de los recortes acumulados que se está llevando a cabo desde los
últimos años, en aquellos sectores en los que en este momentos debieran priorizarse y no
al contrario.
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Catalunya  consumo colaborativo  Consumo responsable

PON VALORES A LA CESTA DE LA COMPRA

El nuevo mapa virtual y colaborativo Pam a Pam, que impulsa SETEM Catalunya, se centra en
la ciudad de Barcelona y muestra los puntos de consumo responsable, de economía
solidaria y de proximidad para transformar el mundo a partir de la cesta de la compra. ¡Ya
sabes donde comprar tus regalos!

El nuevo mapa virtual y colaborativo Pam a Pam, que impulsa SETEM Catalunya, se centra en
la ciudad de Barcelona y muestra los puntos de consumo responsable, de economía solidaria y de proximidad para
transformar el mundo a partir de la cesta de la compra. Actualmente cuenta con los ámbitos de banca, ropa y
alimentación y arranca en plena campaña de Navidad, la época consumista por excelencia.
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Aragón  Economía Solidaria  Mercado Social

EL MERCADO SOCIAL DE ARAGÓN: CONSUMO CONSCIENTE COMO ALTERNATIVA A LA
ECONOMÍA CAPITALISTA

La cooperativa del Mercado Social de Aragón -MesCoop Aragón- explicó ayer en rueda de
prensa sus objetivos y forma de funcionamiento, y realizará esta tarde, a las 19.00 horas, una
presentación pública, en La Ciclería, calle Gavín 6 de Zaragoza, abierta a toda la ciudadanía.

“MesCoop Aragón funciona como una red de producción, distribución y consumo de bienes y
servicios con criterios éticos, democráticos, ecológicos y solidarios, constituida por
empresas y entidades de la economía social y solidaria junto a consumidores y consumidoras, individuales y
colectivos de todo Aragón.
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Andalucía  Economía Solidaria  Granada  Mercado Social  Vídeo

EL MERCADO SOCIAL, EN DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Patricia Rodríguez, coordinadora de la asociación, acentúa que para ellos promover estos
valores es una lucha diaria

Este martes 10 de diciembre es el día mundial de los derechos humanos. Uno de los
proyectos que se dedican a fomentarlos en Granada es el Mercado Social y Cultural. Patricia
Rodríguez, coordinadora del plan, ha asegurado que los objetivos más importantes que
persiguen son "la producción de los valores solidarios" y "ofrecer información sobre las
finanzas y seguros éticos mediante una abogacía comprometida". La coordinadora cree que
"el plan tiene un componente de transformación social muy importante".
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Estado español  Medio ambiente  Reutilización

AERESS Y EL MAGRAMA PONEN EN MARCHA LA CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ROPA, LIBROS Y
JUGUETES PARA SU REUTILIZACIÓN

En el marco de la Semana Europea de Prevención de Residuos dio comienzo la campaña de
recogida en sedes ministeriales de juguetes, ropa y libros para su reutilización, la cual se
extiende hasta pasadas las Navidades.

 La campaña de recogida, promovida por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente en colaboración con AERESS y RECUMADRID, este año se amplía también al
Ministerio de Empleo y Servicios Sociales, de forma que entre ambos ministerios son seis
las sedes implicadas, con un total de 10 jaulas o contenedores habilitados para la recogida
de los objetos. 
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Comercio Justo  Derechos Humanos

EL COMERCIO JUSTO Y LOS DERECHOS HUMANOS

En AlterNativa3 creemos en las personas. Consideramos que el Comercio Justo es una
buena herramienta para trabajar en la creación  de una sociedad que priorice  el respeto a
los Derechos Humanos por encima del beneficio económico.

Hoy 10 de Diciembre, se conmemora el aniversario de la aprobación de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General de la ONU en 1948.
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Banca ética - Finanzas éticas  Coop57  Estado español  Fiare

LA BANCA Y LA INDUSTRIA DEL ARMAMENTO

La imagen de la banca no pasa por su mejor momento. Su papel en la crisis, la
especulación sin límite, la burbuja inmobiliaria, los desahucios, las ingentes cantidades de
dinero público para rescatar a entidades que siguen funcionando al margen de las
necesidades de la sociedad, los sueldos indecentes de sus altos cargos… Pero aún hay
más, aunque sea menos conocido.
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Economía Solidaria  Perú  Redes

ECONOMÍA SOLIDARIA EN PERÚ, DISTINTA A LA QUE SE PROMUEVE

Una economía solidaria, basada en la producción, consumo y distribución de riqueza,
centrada en la valorización del ser humano y no solo en la priorización del capital, se viene
promoviendo desde el Grupo Red de Economía Solidaria del Perú (GRESP), en alianza con
redes internacionales.

Uno de sus promotores es el economista Jesús Quispe Romero, presidente de GRESP,
quien señaló que la institución que representa, promueve la asociatividad, la cooperación y la
autogestión y que está orientada a la producción, al consumo y a la comercialización de bienes y servicios, de un
modo principalmente autogestionado, teniendo como finalidad el desarrollo ampliado de la vida.
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Economía social  Estado español  Francia  Varios

LOS GOBIERNOS DE FRANCIA Y ESPAÑA FIRMAN UN MEMORANDO PARA POTENCIAR LA
ECONOMÍA SOCIAL EN AMBOS PAÍSES

En el marco de la XXIII Cumbre Hispano-Francesa, celebrada el pasado 27 de noviembre en
Madrid, el ministro delegado de Economía Social y Solidaria de Francia, Benoît Hamon, y la
secretaria de estado de Empleo de España, Engracia Hidalgo, firmaron una Declaración de
intenciones de cooperación en materia de Economía Social. Dicho acuerdo fue anunciado
por el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la rueda de prensa que ofreció
conjuntamente con el presidente de la República Francesa, François Hollande, al término de
la citada Cumbre.
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Blog Idearia  Economía Solidaria  internacional Ripess  Italia

NOTICIAS DE LA ITALIA "SOLIDALE"

Per Sandro 
Jordi Estivill. Barcelona.2013

Pórtico
Era extraño que en un país tan vivo como Italia, con su sensibilidad social y con la capacidad
publicística que tiene, no emergiese una economía solidaria y reflexiones de fondo sobre
esta temática. Nos lo advertía Sandro Guiglia a unos amigos europeos cuando fuimos a
visitarle a su casa en la Toscana en la celebración del primero de Mayo de 2012.
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Economía Solidaria  Mercado Social

GRAN ÉXITO DE LA I FERIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA

Los días 16 y 17 de noviembre pasados, se celebró en la plaza y el mercado del Ensanche
de Bilbao, la I Feria de Economía Solidaria de Euskadi, en la que se presentó públicamente
el Mercado Social, una red de producción, distribución, financiación y consumo de bienes y
servicios producidos bajo criterios de equidad, sostenibilidad ambiental y democracia.
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Formación  permacultura  Varios

PÍLDORAS FORMATIVAS ON-LINE: "PERMACULTURA"

FECHA Y HORA:  Mie, 01/01/2014 - 00:00 - Vie, 31/01/2014 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  On-line

Tanto a nivel individual como empresarial si quiere llevar una vida más respetuosa con su
entorno natural aprendiendo permacultura esta es su píldora formativa ideal.

En esta píldora formativa aprenderemos a:

- Relacionarnos con la naturaleza funcionando con ella y no en su contra.

- Utilizar los recursos naturales de manera más consciente y respetuosa.
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Formación  Varios

PÍLDORAS FORMATIVAS ON-LINE: "HUERTOS URBANOS"

FECHA Y HORA:  Mie, 01/01/2014 - 00:00 - Vie, 31/01/2014 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  On-line

Esta píldora formativa se dirige a toda persona interesada en la creación y dinamización de
huertos urbanos ecológicos. No se requieren conocimientos previos.

En esta píldora formativa aprenderemos a:

- Distinguir las diferentes formas de poner en marcha y dinamizar un huerto urbano ecológico en la ciudad.

- Adquirir conocimientos básicos de agricultura ecológica.
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Economía Solidaria  Feria  Mercado Social  Navarra  trueke  Txbizi

FERIA MERCADO SOCIAL Y TRUEKE TXANTREA (PAMPLONA)

FECHA Y HORA:  Sab, 11/01/2014 - 11:00 - 14:00

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

El próximo sábado 11 de enero 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, Larunbata, 11, Arriurdiñeta plazan, 11etatik 14etara

Se realizará en la Plaza Arriurdiñeta (detrás de la biblioteca) de 11 a 14 horas.
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Comercio Justo  Educación para el desarrollo  Navarra

INSCRIPCIÓN ABIERTA - XVIII CURSO DE FORMACIÓN EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE
SETEM “COLABORA Y APRENDE DEL SUR 2014" (PAMPLONA)

FECHA Y HORA:  Sab, 18/01/2014 - 09:00 - Sab, 15/03/2014 - 20:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Pamplona - Navarra

Ya tenemos a punto la XVIII edición de nuestro Ciclo de Educación para el Desarrollo con el
que pretendemos dar a conocer las causas que provocan la desigualdad entre el Norte y el
Sur a la vez que promover transformaciones personales y colectivas para conseguir un
mundo más justo y solidario.

Pincha AQUÍ para formalizar la inscripción.

Un Ciclo en 3 pasos:
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Economía Solidaria  Madrid  Mercado Social

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS/AS DEL MERCADO SOCIAL DE MADRID

FECHA Y HORA:  Jue, 23/01/2014 - 17:00 - 20:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Patio Maravillas (Calle Pez 21) - Madrid
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En 2014 tenemos nuevos retos en la construcción del Mercado Social de Madrid. Para poder
afrontarlos colectivamente y tomar las decisiones adecuadas se convoca una Asamblea
General de socios/as del Mercado Social para el día 23 de enero a las 17:00 horas en el
Patio Maravillas (Calle Pez 21)

El orden del día previsto sería el siguiente:
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Aragón  Formación  Varios

CURSO DE FACILITACIÓN DE PROCESOS GRUPALES Y MEDIACIÓN COMUNITARIA
(UNIVERSIDAD ZARAGOZA)

FECHA Y HORA:  Vie, 24/01/2014 (Todo el día)

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Universidad de Zaragoza

Nos envian información del curso de Facilitación de Procesos Grupales y Mediación Comunitaria,
que ofrece la Universidad de Zaragoza, bajo la dirección de José Luis Argudo y la coordinación de
Begoña Castilla y José Luis Escorihuela ‘Ulises’. Se trata del primer curso de estas características ofrecido por una
universidad española.

Fechas: El curso comienza el 24-25 de enero y se extiende hasta finales de junio durante 10 sesiones (viernes tarde y
sábado todo el día): Ene 24-25, Feb 21-22, Mar 14-15, Mar 28-29, Abr 11-12, Abr 25-26, May 9-10, May 23-24, Jun 6-7,
Jun 27-28. También habrá tutorías (5 horas) en algunos miércoles.
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Andalucía  Bioconstrucción  Medio ambiente

TALLER PRÁCTICO "CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO CON ESTRUCTURA DE CAÑA"
(ALMERÍA)

FECHA Y HORA:  Vie, 14/02/2014 - 09:30 - Dom, 16/02/2014 - 18:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Los Molinos del Río Aguas – Almería

Aprende a diseñar y a construir un invernadero utilizando la caña como material base

En este curso aprenderás cómo construir tu propio invernadero con caña de una forma
sencilla. Durante 3 días trabajaremos en equipo, aprenderemos diferentes técnicas de
estructuras con caña y los beneficios de la reutilización de materiales.
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DOCUMENTOS: 

Colombia  Comercio Justo  Soberanía alimentaria

COMERCIO JUSTO Y RELEVO GENERACIONAL: LA EXPERIENCIA COLOMBIANA

Artículo de Marco Coscione

Desde el recrudecimiento de los problemas ambientales en las últimas décadas, se suelen
escuchar declaraciones como “¡Hay que salvar el planeta!” o “¡Hay que dejarle un mejor
planeta a nuestros hijos!”, pero se nos olvida literalmente que el planeta Tierra se salvará de
todas formas; ha resistido y ha vivido cambios climáticos y geológicos devastadores para
sus habitantes animales durante milenios. Hoy, quien no se salvará será nuestra civilización,
a menos que empecemos de verdad un cambio radical. Este cambio ya no depende de un enfoque dirigido a
conservar “un planeta mejor” sino, más bien, de la construcción colectiva de una nueva generación; por tanto, habría
que dejarle mejores hijos al planeta y no al revés.
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Auditoría Social  Economía Solidaria  Euskadi

LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN EUSKADI: INDICADORES DE AUDITORÍA SOCIAL 2013

El siguiente informe resume los principales resultados del proceso de Auditoría Social
realizado por las entidades de la economía solidaria durante el año 2013 (datos 2012). El
proceso de Auditoría Social, aúna el diagnóstico de la realidad del sector y de cada entidad
con el proceso de mejora de las entidades en torno a los principios característicos de la
Economía Solidaria, que aparecen recogidos en la Carta de la Economía Solidaria.
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Blog Idearia  cooperativismo  Estado español  Varios

UNA EMPRESA, UNA COOPERATIVA Y LA GESTIÓN DE VALORES (PENSANDO EN EL CASO
FAGOR)

Artículo escrito por Marcos de Castro

Quizá sea bueno iniciar este artículo marcando el territorio de las ideas que pretendo
transmitir, para que se entienda el contexto que lo encuadra: tres ideas-fuerza. Reducir tres
afirmaciones a unas cuantas frases tiene el riesgo de abandonar matices, lo que puede
reforzar cierto sentido de contundencia, lo que no se pretende. Pero, a pesar del riesgo, creo
que es conviene explicitar estos tres ejes:
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Economía Solidaria  Euskadi  Feria  Mercado Social

VÍDEO DE LA FERIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA DE EUSKADI

Video sobre la Feria de Economia Solidaria de Euskadi emitido en el programa "La
aventura del saber" de TVE2.
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Economía Solidaria  Euskadi  Soberanía alimentaria

CLAVES DE ÉXITO DE PROCESOS E INICIATIVAS A FAVOR DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA.
GUÍA DE CONSTRUCCIÓN PARTICIPADA.

Os presentamos el trabajo que recientemente se ha publicado desde Emaús Fundación
Social en coordinación con EHNE-Bizkaia y VSF-Justicia Alimentaria Global. Es fruto de un
largo proceso de construcción participada en el cual se han compartido experiencias,
reflexiones y extraido aprendizajes sobre la propia propuesta de la Soberanía Alimentaria, la
evolución en el concepto en el tiempo y desde la interrelación con paradigmas y movimientos
afines, así como sobre las claves de éxito y/o fracaso de las experiencias alineadas con la
Soberanía Alimentaria.
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Consumo responsable  cooperativismo  Estado español  Soberanía alimentaria

REFLEXIONES SOBRE EL COOPERATIVISMO AGRARIO. NUEVO NÚMERO DE LA REVISTA
SOBERANÍA ALIMENTARIA

Material enviado por la Revista Soberanía Alimentaria

Os presentamos el nuevo número de la revista Soberanía Alimentaria dedicado a analizar,
con mirada crítica y voces del campo, el cooperativismo agrario.

Como decimos en la editorial, empezamos a pensar este número con la idea de aportar al
debate del cooperativismo en el mundo rural y nos hemos encontrado que en la palabra
‘cooperativa’ confluyen las corrientes de pensamiento más alejadas, esas que pensábamos
que jamás veríamos juntas. Esto se traduce en algunas prácticas diversas y dispares que
encontramos en ese lugar: visión empresarial buscando el máximo beneficio, gestión
colectiva horizontal, mercado de exportación, revalorización de lo local y articulación territorial,
burocracia, alegalidad… blancos, negros y toda la gama de grises.

Añadir nuevo comentario  Leer más

Consumo responsable  Euskadi  Mercado Social

VÍDEO MERCADO SOCIAL / MERKATU SOZIALA BIDEOA

Aquí podéis ver el vídeo realizado por REAS Euskadi titulado "Mercado Social. Otra Economía
para una vida mejor".
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REAS Euskadik sortutako eta "Merkatu Soziala. Bestelako ekonomia bizi hobe baterako"
izenburua daraman bideoa hemen daukazue ikusgai.
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Si quieres colaborar con nosotros puedes hacerlo enviando tus noticias y documentos a través de www.economiasolidaria.org

Este mensaje se envía en concordancia con la nueva legislación sobre correo electrónico: Por sección 301, párrafo (a)(2)(c) de
S.1618 Bajo el decreto S.1618 título 3ro. aprobado por el 105 congreso base de las normativas internacionales sobre SPAM, este
E-mail no podrá ser considerado SPAM Mientras incluya una forma de ser borrado.

Si este email no es de su interés, lamentamos haberle molestado.
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