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Economía Solidaria  internacional Ripess  Mundo

CONSULTA ABIERTA SOBRE RECOMENDACIONES DE LA ESS PARA LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO DEL MILENIO POST-2015

Para organizaciones de la Economía Social y Solidaria

La Red Intercontinental para la Promoción de la Economía Social Solidaria (RIPESS) invita a
su organización/red para contribuir a la construcción participativa de las Recomendaciones
de la Economía Social Solidaria a los Objetivos de Desarrollo del Milenio post-2015.

La consulta es pública y estará abierta del 1ero de febrero hasta el 28 de marzo, 2014. Se
encuentra disponible en español, inglés y francés (ver abajo link). El documento base es el
resultado de dos procesos participativos principales a nivel global:
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Economía Solidaria  internacional Ripess  Mundo

SÍTIO DE RIPESS ADAPTADO PARA CELULARES/TABLETS!

Ahora el sitio web de RIPESS (y la TV ESS) está enteramente adaptado para celulares,
tablets y smartfones.

El menú se convierte en una barra lateral accesible por un ícono a la derecha. Más practico, y más accesible…
Inténtalo!

http://ripess.org/?lang=es
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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

Nos dicen que estamos saliendo de la crisis según los indicadores del capital, en cambio según los indicadores sociales y
ambientales, en que debe de basarse una economía al servicio de las personas, estamos profundizando en las
desigualdades y en el calentamiento global. No hay sociedad más necia que no distinguir entre valor y precio. Por ello urge
más que nunca votar por un nuevo modelo económico en nuestros consumos, impulsar y asentar las iniciativas colaborativas,
poner nuestro dinero en finanzas éticas, y generar conciencia sobre las desigualdades y sus alternativas.

Destacamos en este boletín, la apuesta de la ONU para que la economía solidaria entren en los objetivos del milenio post-
2015, las  nuevas normas europeas que fomentan el comercio justo en las compras públicas, y la reflexión del MESSE del
Ecuador sobre Circuitos Económicos Solidarios. También destacar el  informe de balance social de la Xarxa de Economía
Solidaria de Catalunya, la primera asamblea de REAS Valencia, y el Dossier sobre "Economía en colaboración" de
Economistas Sin Fronteras.

Seguimos con la 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

(19.927 personas suscritas a este boletín)
(7.785 contenidos en portal de economía solidaria)
(55.666 reproducciones de videoclips de buenas prácticas)
(Noticia más leída en enero: Diez años de recorrido de la Banca Ética Fiare - Entrevista a Peru Sasia)

Facebook: Reas_red
Twitter: @Reas_red
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Costa Rica  Economía Solidaria  Mujer

SE REALIZÓ LA ENTREGA OFICIAL DE “MUJERES, ECONOMÍA SOLIDARIA Y CONSUMO
RESPONSABLE”

El libro Mujeres, economía solidaria y consumo responsable fue entregado a organizaciones
y a las ganadoras, este miércoles 29 de enero, por parte de la organización de comunicación
alternativa Voces Nuestras.

En dicha actividad, realizada en el Instituto Cultural Mexicano de Costa Rica, la coordinadora
del concurso a lo largo de 13 años, , Lilliana León, habló sobre los hallazgos del concurso,
con respecto en su edición sobre economía solidaria y consumo responsable "las mujeres
sí estamos aportando a la economía solidaria",
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Economía Solidaria  Madrid  Mercado Social

EL MERCADO SOCIAL SE REFUERZA CON LA COSMÉTICA ECOLÓGICA

Por Vicky Hermida Jiménez

Si utilizamos compuestos tóxicos en la fabricación de cosméticos el resultado será un
producto de uso diario tóxico, con todo lo que ello conlleva: tóxicos en los trabajadores, en el
medio ambiente y, obviamente, en la persona que lo consume. Ecoeko ha ido desarrollando
desde su origen esta premisa que le ha llevado a posicionarse dentro de la economía
solidaria y que ahora celebra su “ sí se puede “ en el Mercado de San Fernando.

Ecoeko ha ido brotando a partir de la necesidad de ser consumidor consciente: comenzamos en casa haciendo
nuestras propias cremas y artículos de aseo diario, cansadas de buscar en herbolarios e internet productos
cosméticos realmente naturales, sin químicos. Al llegar del trabajo dedicábamos unas horas a investigar principios
activos botánicos y a estudiar otras medicinas ancestrales que siguen conectadas a estos principios.
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Banca ética - Finanzas éticas  Euskadi  Fiare

FIARE ASPIRA A AMPLIAR ESTE AÑO SU MASA SOCIAL EN TOLOSALDEA

Un grupo de voluntarios informa todos los lunes en el edificio de Abastos

Fiare Banca Ética rechaza actividades especulativas y financia proyectos que generen
beneficio social

La banca ética cuenta cada vez con mayor apoyo social en Tolosaldea. Un grupo de
personas se ha unido a la red social de Fiare, que apuesta por una gestión del dinero que
promueva la generación de empleo y la inclusión social. Actualmente hay cerca de 40 personas socias de Fiare
Banca Ética y este año que acaba de empezar aspiran a consolidar el proyecto y ampliar su masa social.
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Blog Idearia  Educación  Varios

EDUCAR EN LA INCERTIDUMBRE

Por Nuria del Río Paracolls

En las últimas semanas he tenido ocasión de reflexionar con cierta calma sobre el hecho de
asumir la responsabilidad en un aula. Cada vez menos, utilizo el término “alumnos y
alumnas” y cada vez más “participantes”. Reconozco que es una influencia de mis
compañeros de docencia, aunque también porque la vida me ha puesto en situación de
dinamizar contenidos y entrenamiento para personas que seguramente tenían más derecho
a llamarse “profesor” o “maestro”, pues habían cursado la carrera de magisterio o
acumulaban más “certificados académicos” que yo.
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Consumo responsable  Navarra  Reutilización

LA SEGUNDA MANO VA CALANDO COMO ALTERNATIVA A LA CRISIS

Lejos de otros países, donde es una costumbre, aumentan los espacios de intercambio de
objetos y mercadillos.

Nunca había acudido a un espacio dedicado al trueque, pero se mostraba encantada con la
puesta en marcha de una iniciativa de estas características en su localidad, Villava-Atarrabia.
Acudió con la idea de cambiar dos libros por ropa y lo logró. Tras ojear lo que había en el
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Truketoki, ubicado en la primera planta del Centro Juvenil-Gazteleku, se llevó un chaleco y una camisa de algodón.
¿Por qué se animó a acudir? Kontxi Estanga lo tenía claro: "Por un cambio en la mentalidad de consumo; en vez de ir
a la tienda, aquello que nos sobra podemos intercambiarlo con otras personas que tienen otras cosas".
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Banca ética - Finanzas éticas  Canarias  Fiare

EL AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA SE COMPROMETE A INGRESAR 100.000 EUROS EN LA
NUEVA BANCA ÉTICA FIARE

La alcaldesa alega que la corporación apoya una economía basada en otros valores

El Ayuntamiento de Santa Lucía será el primero de Canarias que realice un ingreso de
100.000 euros en la nueva banca ética y ciudadana Fiare. La alcaldesa, Dunia González, se
comprometió, el pasado viernes, con el presidente de la Fundación Inversión y Ahorro
Responsable (Fiare), Peru Sasia, a incluir a su entidad entre las que tienen fondos de la
corporación local. En principio, la regidora santaluceña ya ha firmado un convenio de colaboración con la aportación
de 2.000 euros para su desarrollo, como ya hiciera el Ayuntamiento de Agüimes con otros 1.500 euros.
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Banca ética - Finanzas éticas  Canarias  Fiare

´A LA BANCA ACTUAL SOLO LE INTERESA LA DIMENSIÓN CONSUMIDORA DE SUS CLIENTES´

Peru Sasia (Bilbao, 1961) es el presidente de la Fundación Inversión y Ahorro Responsable
(Fiare), asociada a la Banca Ética Populare de Italia. Este doctor en Ciencias Químicas por la
Unversidad Vasca y profesor de Ética en Deusto impartió el viernes en el Teatro Víctor Jara
de Vecindario, la ponencia 'Alternativas económicas de base ciudadana: el proyecto Fiare de
banca ética'. "El sistema económico actual no sufre crisis, sino que produce crisis", expresa
el vasco Sasia.
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consumo crítico  Denuncia  Estado español  Mundo  Varios

COCA-COLA ES ASÍ

Por Esther Vivas

Gracias por compartir felicidad”, nos dice el último anuncio de Coca-Cola, pero mirando de
cerca parece que Coca-Cola de felicidad más bien reparte poca. O sino que se lo pregunten
a los trabajadores de las plantas que la multinacional pretende cerrar ahora en el Estado
español o a los sindicalistas perseguidos, y algunos incluso secuestrados y torturados, en
Colombia, Turquía, Pakistán, Rusia, Nicaragua o a las comunidades de la India que se han quedado sin agua tras el
paso de la compañía. Por no hablar de la pésima calidad de sus ingredientes y el impacto en nuestra salud.
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Economía Solidaria  Madrid  Mercado Social  seguros eticos

ACUERDO PARA LA PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASEGURAMIENTO ÉTICOS Y
SOLIDARIOS Y EL MERCADO SOCIAL

El pasado mes de octubre, REASmadrid y la correduría de seguros SERYES, proveedora del Mercado Social de
Madrid, firmaron un convenio de colaboración para fomentar  la contratación de servicios de aseguramiento ético y
solidario a través del proyecto CAES, y la promoción de la Economía Solidaria y los Mercados
Sociales.

 CAES, es un proyecto de colaboración entre las corredurías especializadas en aseguramiento ético y solidario Arç y
Seryes, para promoción de servicios de aseguramiento a empresas y entidades de la
economía social y solidaria, así como a particulares y consumidores de Mercado Social.
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Alternativas al Capitalismo  Denuncia  Economía Solidaria  Estado español  Mercado Social  Mundo

OTRAS ECONOMÍAS PARA UN PROYECTO ALTERNATIVO

Por Toño Hernández
Es miembro de Ecologistas en Acción y participa en el proyecto de Mercado Social
Viento Sur nº 130

Si algo caracteriza el ciclo de luchas que se abrió con la explosión del 15M, es la rigidez del
régimen actual para ignorar las reivindicaciones y luchas masivas, así como la firmeza para
ejecutar de forma implacable una hoja de ruta que pretende acabar con los derechos
sociales, económicos y políticos.
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Ciudadanía Económica  Denuncia  México  Mundo  Varios

RECUENTO DE DAÑOS

Por José Luis Gutiérrez Lozano

El mundo ha entrado en pasmo económico. Hasta en los Estados Unidos cada vez más
personas dudan sobre la supervivencia del sistema basado en el libre mercado.
Supuestamente, las ganancias derivadas de un proyecto global donde ese país rige con el
poderoso dólar y si no, con las armas, deberían estar fluyendo abundantemente hacia allá.
La actividad de las redes sociales de aquel país denota la inquietud generalizada en temas
que hasta hace muy poco tiempo la gente no se atrevía a mencionar. En la revista electrónica
“Truthout”, dedicada a sacar a la luz temas polémicos de actualidad, el analista Richard Smith resume el sentir cada
vez más generalizado allende la frontera del norte: salvar el capitalismo o salvar la civilización mundial.
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Cumunidad Valenciana  Economía Solidaria  Redes

LA ECONOMÍA SOLIDARIA SE ORGANIZA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

Representantes de una veintena de organizaciones sociales se reúnen para trabajar en
red por la Economía Social y Solidaria en Valencia

Entidades de la agricultura ecológica y la soberanía alimentaria, el comercio justo, la acción
social, la inserción laboral, las finanzas éticas, la solidaridad y el voluntariado, los bancos del
tiempo, el trueque y las monedas sociales, la Fira Alternativa o la propia Universitat de
València (sección Economía Social) todos tienen cabida si comparten los principios de la
Economía Solidaria.
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Consumo responsable  Energías Renovables  Euskadi

GOIENER TE INVITA A LA DESOLBEDIENCIA

El Gobierno, al dictado del Oligopolio energético, acaba de aprobar una reforma del sector
eléctrico que persigue perpetuar el actual modelo energético, contaminante, peligroso,
centralizado y despilfarrador, y expulsar del sector a las energías renovables.

En dicha reforma se incluyen medidas tales como el aumento del 63% en el término de
potencia (fijo), la imposibilidad de realizar el autoconsumo eléctrico, la moratoria a la
ejecución de nuevas instalaciones de generación de energía verde o el cambio, con efecto
retroactivo, en la retribución de la energía generada por las ya existentes, muchas de ellas
aún sin amortizar.
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consumo colaborativo  Economía Solidaria  Estado español  Mundo

PRIMER DÍA MUNDIAL DE LA ECONOMÍA COLABORATIVA

Economistas sin Fronteras (EsF) celebró en la Universidad de Comillas el primer
International Collaboration Day, con la presentación del dossier que la organización ha
dedicado a la economía en colaboración, tras organizar con el Media Lab-Prado
#OtraEconomíaEstáenMarcha , donde se habló de #OtrasFinanzas, #OtraFiscalidad y
#OtrosModelosDeDesarrollo.

Unas 50 personas asistieron al acto de celebración en Madrid de este primer día mundial de
la economía colaborativa, en el que intervinieron Carmen Valor, profesora de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales (ICADE); Luis Tamayo, sociólogo experto en análisis de tendencias y profesor
del Instituto Europeo de Diseño (IED) y de EAE Business School, y Lucía Fernández, coordinadora del área de
Economía Social y Solidaria de EsF.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

ENE

17

Cláusulas Sociales  Comercio Justo  Compra pública responsable  Europa

LA UE TIENE NUEVAS NORMAS DE COMPRAS PÚBLICAS CON CRITERIOS SOSTENIBLES Y DE
COMERCIO JUSTO

El Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles las nuevas normas de contratación
pública que introducen criterios sociales y medioambientales en las licitaciones y fija
condiciones más estrictas para la subcontratación. Además, incluye un fuerte respaldo a
las certificaciones de Comercio Justo.

El Parlamento Europeo aprobó ayer nuevas normas de contratación pública y concesiones,
que pretenden dar mayor margen a las autoridades públicas a la hora de adjudicar obras,
bienes o servicios, en lugar de premiar simplemente a la oferta más competitiva.
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Banca ética - Finanzas éticas  Extremadura  Finanzas Éticas

SE PRESENTA "FIDES BANCA ÉTICA" EN BADAJOZ

Una de las principales fuentes de pobreza de nuestra sociedad es la incapacidad de acceder
a créditos por parte de aquéllos que desean crear o mantener un puesto de trabajo.
Intentando aportar nuestro grano de arena para solucionar este problema, un grupo de
amigos vinculados a la Parroquia de la Santísima Trinidad de Badajoz hemos fundado una
asociación llamada FIDES-Banca Ética (Finanzas como Instrumento de Desarrollo
Solidario).

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

ENE

16

Administración pública  Estado español  Medio ambiente  Recuperadores

EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE FOMENTA LA
PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS A TRAVÉS DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA

La directora general de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural subraya que hay que
poner en valor la necesidad de contar con la sociedad para lograr un medio ambiente mejor
para todos.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ( MAGRAMA) ha firmado hoyun
Acuerdo Voluntario de Colaboración con la Red Social Koopera, asociada a la Asociación
Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria (AERESS), para impulsar la reutilización de residuos, su
reintroducción en la actividad económica y la creación de empleo social y solidario a través de dichas actividades.
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Energías Renovables  Estado español  Medio ambiente

LAS COOPERATIVAS DE ENERGÍAS RENOVABLES DUPLICAN SOCIOS EN MEDIO DEL DEBATE
SOBRE LA REFORMA ENERGÉTICA

Las cooperativas de energías renovables se están abriendo paso en el mercado energético.
Estas empresas, que no aseguran ahorros inmediatos pero sí abren el mercado a una
mayor competencia, han acelerado la captación de socios en los últimos meses, y sobre
todo tras la última reforma energética del Gobierno y el caos en el que se ha sumido el
sector
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Consumo responsable  Investigación  Mundo

“EL CONSUMO ES UN ACTO POLÍTICO QUE PUEDE TENER MÁS FUERZA QUE UN VOTO”

Nazaret Castro y Laura Villadiego forman Carro de combate, un blog de dos periodistas que
buscan explicar cuál es el origen de los productos que consumimos y qué consecuencias
sociales y económicas tiene ese consumo. Ya han lanzado su primer gran trabajo sobre el
origen del azúcar que se recoge en el libro Amarga dulzura y ahora están iniciando un
ambicioso proyecto sobre la industria del plástico. Además, regularmente presentan
informes sobre consumo y hacen artículos en lo que han dado en llamar un “periodismo de
combate”, pero que en el fondo recurre y remite a la esencia del periodismo.
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Blog Idearia  Economía Solidaria  Estado español

INICIATIVAS DE RE-COMUNITARIZACIÓN Y DES-MERCANTILIZACIÓN EN LA CIUDAD

Por Pab lo Llobera, educador ambiental

 “Conforme más escasea y se encarece el petróleo, más nos vamos necesitando unos a
otros"

Esta entrada es un resumen de un artículo escrito para el número 168 de la revista
Documentación Social. Os podéis descargar el artículo completo en este  ENLACE.

Este artículo recoge cinco iniciativas con interesantes repercusiones ecológicas, sociales y
territoriales, atravesadas por vectores de re-comunitarización y des-mercantilización, que se están desarrollando en
nuestras ciudades en los últimos años. La quinta presenta además componentes y derivadas en el plano alter-
económico. Todas se han revitalizado desde la estafa, mal llamada crisis, que nos asola desde 2008, pero todas
tienen antecedentes previos:
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Economía Solidaria  Valencia

El Banco del Tiempo Mundial Cronobank inicia una nueva campaña de información llamada
“Los viernes de la economía social y solidaria”, cuya novedad radica en que durante las
conferencias online que se celebren, cualquier persona desde su ordenador podrá
preguntar sus dudas en directo a los especialistas del sector.

Un viernes al mes, Cronobank invitará al responsable de un colectivo o de un proyecto que
fomente la igualdad, la sostenibilidad y la ayuda mutua entre sus miembros a participar de
un encuentro a través de la web.
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Consumo responsable  Galicia

NACE LA PLATAFORMA GALEGA DE MODA SOSTIBLE PARA FOMENTAR EL "CONSUMO
RESPONSABLE" DE ROPA

Una página web publicará un directorio de la oferta de este tipo de moda en Galicia

La organización Amarante Setem ha impulsado la creación de la Plataforma Galega de Moda
Sostible para "visibilizar y promover otro modo de producir y consumir ropa en Galicia", de un
modo "responsable". Sus promotores apuestan por canales de comercialización de prendas
de segunda mano o a través de iniciativas, marcas y diseñadores que hacen ropa "con criterios sociales y de
sostenibilidad, tejidos ecológicos, de comercio justo y producida en Galicia".
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Argentina  Catalunya  Economía Solidaria  intercooperacion

LA ECONOMÍA SOLIDARIA ARGENTINA VISITA EXPERIENCIAS CATALANAS

El pasado mes de noviembre visitó a la XES (Xarxa de Economia Solidària de Catalunya)
Nicolás Meyer, de Nuestras Huellas, una organización argentina de financiación solidaria.
Nuestras Huellas está impulsando un proyecto de bancos comunales , unas entidades
autogestionadas formadas por mujeres de barrios populares de Buenos Aires.

El objetivo es que estas personas obtengan créditos para proyectos de emprendimiento,
mejorar las condiciones de las viviendas y poder ayudar a otros miembros del vecindario con créditos solidarios. La
organización está implantada en nueve distritos del norte y el oeste de la capital argentina, donde hay unos 120
bancos comunales en funcionamiento que agrupan más de un millar de personas
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Auditoría Social  Catalunya  Economía Solidaria

MÁS DE SESENTA ENTIDADES ENSEÑAN EL CORAZÓN

Un total de 62 entidades de la economía solidaria han confeccionado el balance social
correspondiente al ejercicio 2012, en el marco de la campaña "Ensenya el cor", que se cerró
a finales de noviembre . Este balance, impulsado por la Xarxa d’Economia Solidària (XES),
sirve para que las empresas describan y midan las aportaciones sociales, laborales,
profesionales y ecológicas que han hecho a lo largo del año. La sexta edición del balance
social marca un récord de participación, con aumento significativo de organizaciones
respecto al 2011 (43).
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Catalunya  Comunicación alternativa  Economía Solidaria

NACE COOPERASEC TV

Difundir las experiencias cooperativas que van germinando en el Poble Sec y generar
debates con los colectivos que trabajan para transformar este barrio de Barcelona. Con esta
idea de fondo acaba de nacer el canal Cooperasec TV, un compendio de material
audiovisual que se puede consultar en línea y que se irá ampliando periódicamente.

El origen de este canal son las jornadas de Cooperativismo y Economía Solidaria que se
celebraron en el Poble Sec a finales de 2012, cuando varias personas del grupo organizador se dedicaron a grabar
todos los materiales en video.
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Catalunya  Economía Solidaria

ESTIVILL: NECESITAMOS LA LIBERACIÓN NACIONAL Y SOCIAL

"Estamos en un momento de inquietud e ilusión. Hay mucha gente preocupada por la crisis económica y el paro,
pero, al mismo tiempo, existe la ilusión de construir algo nuevo, una energía positiva. En este sentido, la economía
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solidaria impulsa muchas iniciativas que conectan con la idea de un país más justo, solidario y equitativo”. Es la
reflexión del miembro de la comisión internacional de la XES, Jordi Estivill, en una entrevista
que hizo el pasado mes de noviembre para hablar sobre el libro Economia solidària per a
una Catalunya lliure, escrito conjunatmente con tres otros miembros de la XES: Jordi Garcia ,
Jordi Valls y Jordi Via.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

ENE

08

Alternativas Crisis  Experiencia  Navarra  Varios

UN GRUPO DE PARADOS NAVARROS ABRE UN RESTAURANTE CON RACIONES A UN EURO

Han creado una cooperativa por que creen que es la única forma de salir adelante.

Common good cuenta con cuatro comedores para 400 personas en total. Cada ración debe
ir acompañada de una bebida a precio de mercado

Un grupo de 18 parados navarros han buscado una solución a su problema de desempleo
abriendo en Barañain un restaurante llamado Common good (bien común), cuyo principal
atractivo es una amplia variedad de raciones al precio de un euro.
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Auditoría Social  Economía Solidaria  Euskadi

BENEFICIOS EMPRESARIALES DE VALOR INCALCULABLE

El repaso exhaustivo a los libros y registros contables que las organizaciones empresariales afrontan cada final de
año se queda corto para las entidades que trabajan en el ámbito de la economía social y solidaria de Euskadi. 58 de
estas organizaciones, que entienden que no sólo de beneficios vive la empresa, se someten cada ejercicio desde el
2007 a una auditoría social que mide indicadores de otra índole para examinar el nivel de compromiso ético y social
de sus sociedades.

En estos balances se calcula algo más que las ganancias o las pérdidas. Los rendimientos
económicos pierden protagonismo y se ponen el foco en el porcentaje de empleo femenino,
las diferencias salariales, las medidas de conciliación laboral, las horas de formación de los
trabajadores, los espacios de participación o el respeto al medioambiente.
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Blog Idearia  Economía Solidaria  Estado español

LA ECONOMÍA SOLIDARIA, UNA HERRAMIENTA EFICAZ CONTRA EL SAQUEO GENERALIZADO

Por Enrique del Río, Jeromo Aguado y Raquel Ramirez

Vivimos en un periodo donde el entorno que nos rodea está infectado de informaciones
sobre los escándalos de corrupción por parte de aquellos que en teoría fueron elegidos para
administrar los bienes públicos (que son de todos), en beneficio de toda la población para
mejorar su calidad de vida, evitando el aumento de las desigualdades sociales y
económicas.
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Consumo responsable  Reino Unido

TODOS A UNA EN REINO UNIDO PARA LOGRAR EL CONSUMO RESPONSABLE

Londres consigue reducir un 21% el despilfarro de comida en cinco años

Una familia media británica desperdicia en alimentos el equivalente a 24 comidas al mes. El
pan, las patatas y la leche encabezan la lista de productos que van directamente de la nevera
o la alacena a la basura, alcanzando los 7,2 millones de toneladas en el conjunto de los
hogares. Por muy tremendo que aparezca ese volumen, también refleja una reducción del
21% del despilfarro en los últimos cinco años, conseguida gracias al compromiso voluntario
de productores, distribuidores y comercios para lograr un consumo responsable.
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Denuncia  Mundo  Soberanía alimentaria  Varios

LAS SEMILLAS Y EL DOMINIO DEL MUNDO POR EL HAMBRE

Por Vicky Peláez para EcoPortal

.Controla el petróleo y controlarás naciones; controla los alimentos y controlarás pueb los
(Henry Kissinger). En cada ciclo histórico la potencia dominante de turno siempre trata de
establecer el control casi absoluto de una región de interés geoeconómico buscando
diferentes instrumentos para dirigir todos los aspectos de la sobrevivencia humana.
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En esta era globalizada se trata ya no del dominio de una región seleccionada por la única
superpotencia existente sino del planeta entero. El uso de la maquinaria bélica y de los
recursos energéticos no ha sido suficiente para el control completo de la voluntad de los
pueblos. Se necesita algo más y este “algo más” resulta ser la comida diaria en el
planteamiento de uno de los más siniestros globalizadores, David Rockefeller.
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Denuncia  Europa  Pobreza  Varios

LA DESIGUALDAD CORROE EL PROYECTO EUROPEO

La crisis y las políticas económicas dominantes erosionan la cohesión social, disparan
los niveles de pobreza y ensanchan la brecha entre ricos y pobres

Seis años largos después del arranque de la Gran Recesión, el número de británicos que se
ven obligados a acudir a instituciones benéficas para comer se ha multiplicado por 20,
según un informe reciente de Trussell Trust. Italia reconoció la semana pasada a través de
su Gobierno que los niveles de pobreza han subido a máximos desde 1997. El número de
españoles atendidos en los servicios de acogida de Cáritas ha pasado de 370.000 a 1,3 millones en lo que va de
crisis. A Grecia han vuelto enfermedades como la malaria y la peste.
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Consumo responsable  Galicia  Grupos de consumo  Soberanía alimentaria

COOPERATIVISMO URBANO PARA LA SOBERANÍA ALIMENTARIA

Cooperativa Árbore. Veinte fue el número de personas que iniciaron el proyecto Árbore que
ahora mismo aglutina a 330 unidades de consumo. Esas veinte personas pretendían
consumir de otra forma, hacer del consumo necesario para la vida un acto político en la
cotidianidad.

Así es como nace la primera Cooperativa de consumo consciente de Galicia (que no el
primer grupo de consumo), con sede en la ciudad de Vigo.
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ACTIVIDADES: 

Aragón  Banca ética - Finanzas éticas  Curso  Finanzas Éticas

CURSO DE ECONOMÍA SOLIDARIA Y USO ÉTICO DEL DINERO

FECHA Y HORA:  Lun, 03/02/2014 - 19:00 - Lun, 24/02/2014 - 21:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Centro Joaquin Roncal de Zaragoza.

Un año más, un febrero más, lanzamos el curso de Economía Solidaria y Uso Etico del
Dinero, en edición abierta a todas las personas interesadas, pero siempre
preferentemente para las asociadas a Financiación Solidaria y/o a las entidades de REAS
Aragón/COOP57/Mercado Social.

Se desarrollará a lo largo del mes de febrero, los lunes: 3, 10, 17 y 24, de 7 a 9 de la tarde, en el Centro Joaquin
Roncal de Zaragoza.
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Economía Solidaria  Feria  Mercado Social  Navarra  trueke  Txbizi

FERIA MERCADO SOCIAL Y TRUEKE TXANTREA (PAMPLONA)

FECHA Y HORA:  Sab, 08/02/2014 - 11:00 - 14:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Plaza Arriudiñeta (trasera de la Biblioteca) Txantrea (Pamplona)

El próximo sábado 8 de febrero 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.

1 comentario  Leer más  3 adjuntos  ShareThis

TALLERES INFANTILES PARA UN CONSUMO RESPONSABLE (MADRID)
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Consumo responsable  Educacion Medioambiental  Madrid

FECHA Y HORA:  Jue, 13/02/2014 - 18:00 - Jue, 27/02/2014 - 20:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Mercado de San Fernando de Lavapiés (Madrid)

¿Dónde mejor que en un mercado para aprender de forma divertida y práctica sobre lo que
compramos y cómo influye en nuestro entorno y los demás?
 
Programa con 5 módulos, uno por mes, dedicados cada uno a un aspecto del consumo
desde el punto de vista de los pequeños de la casa. (Alimentación, ropa, juegos y tiempo
libre, movilidad y consumo en casa).

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

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.

1 comentario  Leer más  ShareThis

Economía Alternativa  Economía Solidaria  Euskadi

CHARLA "EL CAPITALISMO NO FUNCIONA. LA VIDA ES OTRA COSA" (ALONSOTEGI)

FECHA Y HORA:  Vie, 14/02/2014 - 19:30 - 21:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Biblioteca municipal. Plaza Doctor Madinabeitia, 4. Alonsotegi

En los últimos años, quizá como nunca, se está demostrando que el sistema económico
neoliberal está fuera de todo control político y ciudadano. La amenaza de la crisis financiera y
sus consecuencias directas en la ciudadanía, especialmente en los sectores más
desprotegidos, es la prueba que evidencia que el funcionamiento del llamado libre mercado
no responde a las necesidades de las personas ni al desarrollo de las sociedades.

4 comentarios  Leer más  1 adjunto  ShareThis

AuZoko  Economía Solidaria  Mercado Social  Navarra  trueke

MERCADO SOCIAL Y TRUEKE DEL CASCO VIEJO DE IRUÑA

FECHA Y HORA:  Sab, 15/02/2014 - 11:00 - 14:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Plaza de Recoletas - Pamplona

Varias asociaciones y colectivos del barrio venimos hablando de la posibilidad de montar un
Mercado Social y de Trueque en el Casco Viejo: el Burgo de San Cernin, Colectivo de
Personas en Paro, Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS), Auzoenea, Zabaldi,
Asociación Vecinal Alde Zaharra, Herri Koperatiba y otros.

Se trata de un mercado social mensual, que se celebrará el 3º sábado de cada mes por la
mañana, donde habrá puestos de comida distintos productores "de aquí", de agricultura
ecológica, abierto a los comerciantes del barrio con productos respetuosos con el medio
ambiente y la economía social, puestos de trueque donde cualquier persona podrá dejar un artículo para
intercambiarlo por otro, puestos específicos de trueque para los/as txikis, otros de colectivos del barrio que podrán
exponer sus actividades, un espacio para la cultura y la música, etc.
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Banca ética - Finanzas éticas  Cumunidad Valenciana

CICLO DE FINANZAS ÉTICAS Y SOLIDARIAS. (VALENCIA)

FECHA Y HORA:  Mie, 26/02/2014 - 18:00 - Mie, 09/04/2014 - 14:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Universidad Politécnica de Valencia

indignAcción: mueve tu dinero para cambiar el mundo.

Este es el título del Ciclo de Finanzas éticas y solidarias que Ingeniería Sin Fronteras y la Red Enclau, organizamos
en la Universidad Politécnica de Valencia durante los meses de febrero a abril de este año. Con el patrocinio del
Centro de Cooperación al Desarrollo de la UPV y la colaboración de la Asociación Fiare Xarxa Valenciana y CERAI.
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Nuestros objetivos son:
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Agricultura ecológica  Andalucía  Medio ambiente

II CONGRESO DE AGRICULTURA ECOLÓGICA URBANA Y PERIURBANA (SEVILLA)

FECHA Y HORA:  Jue, 13/03/2014 - 08:30 - Sab, 15/03/2014 - 14:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Utrera - Sevilla

II Congreso de agricultura ecológica urbana y periurbana. Huertos urbanos, autoconsumo y participación social.
Utrera (Sevilla)

Introducción
La agricultura urbana y periurbana comienza a perfilarse con mayor claridad, como una
propuesta viable y deseable, de gran potencial para solucionar algunos de los retos actuales
a los que se enfrenta nuestra sociedad, entre los cuales  podemos destacar la restauración
ecológica, el consumo de recursos naturales, la salud y nutrición, la seguridad  alimentaria,
la educación ambiental, el desarrollo y diversificación de la economía local o la participación
ciudadana.
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DOCUMENTOS: 

Consumo responsable  Estado español  Guía  Transgénicos

GUÍA ROJA Y VERDE DE ALIMENTOS TRANSGÉNICOS - 5ª EDICIÓN

Greenpeace España acaba de publicar la Guía Roja y Verde de alimentos transgénicos
actualizada en enero de 2014. En el documento aparecen dos listas de marcas, productos y
fabricantes, situados en Rojo o en Verde en función de su política en materia de
transgénicos.

DATOS DE CONTACTO:
http://www.greenpeace.org

2 comentarios  Leer más  1 adjunto

Buen Vivir  Economía Solidaria  Ecuador  Mercado Social

CIRCUITOS ECONÓMICOS SOLIDARIOS INTERCULTURALES

Desde el 2010, el Movimiento de Economía Social y Solidaria del Ecuador ha desarrollado a
través de la investigación acción participativa el concepto de los circuitos económicos
solidarios como una propuesta conceptual - metodológica - estratégica para el fomento del
Sumak Kawsay o Buen Vivir desde los territorios.

Se denotó que en las diversas prácticas de Economía Solidaria (ES) no estaban articuladas,
es decir, que las experiencias existentes no se relacionaban entre sí para fortalecer el sector
de la ES; es así, que una familia que produce de manera agroecológica y vende sus
productos en la feria de economía solidaria, termina comprando otros productos en el
supermercado o en la tienda de barrio, que para nada son solidarias.

2 comentarios  Leer más  1 adjunto

Euskadi  Inclusión Social  Varios

MÁS VALE TARDE…

…que nunca", dice la sabiduría popular. Y parece que es a lo que nos tendremos que aferrar
con la esperanza de que, en el año que comienza, la cuestión social cambie. Mejor dicho, la
cuestión social mejore.
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DOSSIER "ECONOMÍA EN COLABORACIÓN" Nº 12 DE ESF

Presentación Dossier por Carmen Valor (Universidad Pontificia de Comillas)

Se llama economía en colaboración a un nuevo modelo de intercambio económico que se
basa en tres principios fundamentales: interacción entre productor y consumidor, que
mantienen un diálogo continuo, conexión entre pares, gracias a las tecno logías,
especialmente digitales, y la colaboración. Las dimensiones de este modelo se extienden
tanto a la producción (por ejemplo, crowdsourcing, plataformas de innovación colectiva, open
software, contenidos generados por usuarios, coworking), la financiación (iniciativas de
crowdfunding) y al con sumo. La revista FORBES estimaba en 2013 que la economía de
colaboración crece a una tasa del 25% anualmente, para alcanzar, se prevé, los 3,5 billones
de dólares solo en EEUU.
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MAPA PARA DIFUNDIR LA ECONOMÍA SOLIDARIA DE SANTS - BARCELONA

El número de diciembre del periódico La Burxa centra la atención en la economía solidaria y
publica un interesante mapa para visibilizar las diferentes iniciativas del sector que han
arraigado en Sants (Barcelona ), muchas de ellas vinculadas a la Xarxa d’Economia Solidària
(XES).

El texto que acompaña el mapa, titulado Llavor cooperativa ofrece la siguiente reflexión: “más
allá de la extensión de la cooperativa como fórmula, la sensación es que en Sants se ha producido una socialización
de la cultura de la cooperación.
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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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