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Blog Idearia  Democracia económica  Madrid  Varios

HACIA UNA EMPRESA DEMOCRÁTICA

Por Fernando Sabín e Iñigo Bandrés, socios de las cooperativas Altekio y Andaira
respectivamente 

Desde que estalló la crisis se han publicado numerosos informes y estudios que muestran
que las empresas cooperativas y otras organizaciones de economía social están soportando
mejor la crisis que las empresas de capital.  Según las estadísticas, desde el comienzo de
la crisis en el año 2008, las cooperativas, sociedades laborales, ONG o fundaciones han
destruido menos empleo y han cerrado en menor número. Históricamente este fenómeno
contracíclico ha estado muy unido a la expansión y consolidación del movimiento cooperativo
y los datos que se van recogiendo a lo largo de esta crisis confirman esta tendencia histórica.
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Denuncia  Varios

LA ECONOMÍA MATA

Por Fernando García-Quero - Economistas Sin Fronteras

El papa Francisco dijo que "esta economía mata". Su afirmación no es en absoluto
demagógica, falsa, ni exagerada, sino que es verdad. ¿Por qué?

Me alegra mucho que el Papa Francisco haya denunciado públicamente hace escasos
meses  lo que muchos y muchas economistas críticos llevan diciendo durante muchas
décadas: "Esta Economía mata, porque predomina la ley del más fuerte. El dinero debe
servir y no gobernar". Me gustaría en este breve artículo matizar la afirmaciones del Papa para poner nombres y
apellidos a la que el pontífice llama "esta Economía" y explicar a través de un ejemplo y de manera muy sencilla por
qué la afirmación del Papa no es en absoluto demagógica, falsa, ni exagerada, sino que es simple y llanamente
verdad.
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Compañeras/os de economía solidaria

Este boletín está llegando a su número 100 y ha sobrepasado las 20 mil suscripciones, enhorabuena a todas y todos por
conseguirlo.

Este mes de febrero también se ha dado un paso importante para la contrucción de esta otra economía, la constitución de la
Asociación de Redes de Mercado Social del estado español entre las entidades más representativas de la economía
solidaria en este país.

Y 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

(20.514 personas suscritas a este boletín)
(7.862 contenidos en portal de economía solidaria)
(56.321 reproducciones de videoclips de buenas prácticas)
(Noticia más leída en enero: LANDARE aumenta al doble su espacio y consolida su apuesta por la justicia comercial)

Facebook: Reas_red
Twitter: @Reas_red
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Crisis económica  Euskadi  Varios

POR UNA ECONOMÍA JUSTA E INCLUSIVA

El próximo 3 de marzo, se celebra en Bilbao la primera edición del “Global Forum Spain” con
la participación de los principales dirigentes de las instituciones financieras europeas e
internacionales, directivos de bancos y empresas transnacionales, así como diversos
representantes políticos europeos, españoles y vascos. Su intención, “debatir sobre las
claves de la economía europea y de la economía global en 2014”. Ante este evento, ekaIN –
Redes para la Inclusión Social en Euskadi, queremos mostrar nuestro posicionamiento
público.
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alimentación ecológica  Consumo responsable  Navarra  Soberanía alimentaria

LANDARE AUMENTA AL DOBLE SU ESPACIO Y CONSOLIDA SU APUESTA POR LA JUSTICIA
COMERCIAL

Landare, la Asociación de Consumidores de Productos Ecológicos se ha trasladado esta
semana a un nuevo local, ampliando su espacio de tienda de 200 m2 a 320 m2, y
habilitando otros 100 m2 anexos como espacio social.

El local que se ha habilitado sigue estando en el barrio de la Rochapea, a 200 m. del
anterior, complementándose con el local de 50 m2 que tiene también la asociación en
Villava. Tras 21 años de actividad ha sido necesario realizar este cambio por el continuo
aumento de socios y socias. Actualmente ya son más de 2.000 familias asociadas a
Landare, dando servicio a unas 6.000 personas, y dando trabajo directo a un equipo de 15
personas.
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Argentina  consumidores responsables  Denuncia  Economía Solidaria

LA MESA DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA SOSTIENE QUE “FRENTE A LA
ESPECULACIÓN: LA RESPUESTA ES PRODUCCIÓN LOCAL Y CONSUMO RESPONSABLE”

Ante la coyuntura acual de especulación financiera y mtonetaria, remarcación de precios, y
maniobras de diversa índole por parte de algunos de los integrantes de los sectores
comerciales concentrados de la Argentina, quienes conformamos la Mesa de la Economía
Social y Solidaria de Tandil queremos compartir algunas de nuestras reflexiones y miradas
en torno a la problemática, con la intención de realizar un pequeño aporte a la discusión y el
debate ciudadano.

Nuestro espacio está conformado por emprendedores, productores, agricultores familiares,
cooperativas, espacios de feria y comercialización, asociaciones civiles e instituciones y organismos del Estado.
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Economía Social y Solidaria  Economía Solidaria  Mundo  Softw are Libre

ECONOMÍA SOCIAL Y SOFTWARE LIBRE: DOS PATAS PARA UNA SOCIEDAD ABIERTA

Por Walter Galleguindio Ramírez para b log mdzol.com

Las empresas se rigen por dos principios: explotación y acumulación. El software libre
propone un modelo de reparto permanente y beneficio común.

Cuando pensamos en capitalismo, pensamos en la dicotomía capital-trabajo, donde las que
se enriquecen es porque trabajan y las que se empobrecen es por vagas. En realidad esto
es un mito y como todo mito sólo responde a una necesidad disciplinadora del grupo que
detenta el poder. No es casual que todos los modelos erigidos por el capitalismo desde Ford a Jobs-Gates sean
personas de origen humilde que empezaron en un garage y terminaron poseyendo monopolios multinacionales. El
mensaje es claro trabaja como ellas y tendrás su fortuna.
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Estado español  Medio ambiente  Reutilización

ROMPER UNA LANZA A FAVOR DE LA SEGUNDA MANO

AERESS manifiesta su preocupación ante la proliferación de noticias que, bajo la denuncia de la gestión ilegal de
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), asocian estas prácticas a toda la
actividad de reutilización, preparación para la reutilización y venta de segunda mano.

Desde la Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria (AERESS)
queremos manifestar nuestra preocupación ante la proliferación de noticias que,
denunciando las prácticas irregulares en la gestión de los RAEE, asocian éstas a toda la
actividad de reutilización, preparación para la reutilización y venta de segunda mano, 
lanzando así un mensaje engañoso para los consumidores.
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Consumo responsable  Estado español  Ropa Limpia

CAMPAÑA PAY UP! 10 MESES DEL DERRUMBE DE RANA PLAZA EN DAKA, BANGLADESH

Hoy exactamente faltan dos meses para el aniversario de la tragedia de Rana Plaza, el peor
desastre en una industria textil con 1.138 personas muertas y más de 2.000 personas
heridas.
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Euskadi  RGI  Varios

TRABAJOS COMUNITARIOS Y RENTA DE GARANTÍA DE INGRESOS

Recientemente, el Gobierno Vasco presentó las conclusiones de un informe sobre la
posibilidad de aplicar la obligación de disponibilidad para la participación de “trabajos en
beneficio de la comunidad” para las personas perceptoras de la Renta de Garantía de
Ingresos contenida en la Ley 4/2011, de 24 de noviembre, de modificación de la Ley para la
Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social.
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Economía Alternativa  Economía Solidaria  Euskadi

POR UNA ECONOMÍA AL SERVICIO DE LAS PERSONAS

El pasado 10 de febrero, y ante el anuncio de la celebración en Bilbao de un importante Foro
Económico de carácter internacional el día 3 de marzo de 2014, (Global Forum
Spain) , decidimos presentar un pronunciamiento sobre la gravedad de la actual situación
económica y social, y la necesidad de  una economía al servicio de las personas.
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Agricultura integral  Empresas de inserción  Euskadi

REPORTAJE GRÁFICO SOBRE LA EMPRESA DE INSERCIÓN GOILURRA

Adjuntamos reportaje gráfico realizado por Zazpika (Gara) que retrata distintos momentos de
la empresa de inserción Goilurra ubicada en Larrabetzu. La economía social, la solidaridad y
la agricultura de proximidad son algunos de los ingredientes de la iniciativa Goilurra, una
empresa de inserción laboral muy especial que, con 4 años de trabajo a sus espaldas, ha
conseguido consolidarse en base a la agricultura tradicional, la venta directa y la solidaridad
del entorno. Actualmente, cuatro personas trabajan en ella. 
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Banca ética - Finanzas éticas  Estado español  Moneda social  Vídeo

ASÍ FUNCIONAN LAS MONEDAS LOCALES EN ESPAÑA

“Se trata de empoderar a las personas y comunidades. Estas otras monedas pueden facilitar el intercambio de
productos y servicios sin depender del dinero legal y rompen ese monopilio de creación del dinero y las personas
puedan comerciar más allá del trueque. Estas monedas permiten trabajar con dignidad en situaciones de paro, te
permiten obtener recursos y vivir dignamente” - Julio Gisbert.

No es una moda pasajera en tiempos oscuros, sino una economía alternativa real con más de
80 años de experiencia, muy asentada en países como Inglaterra y Alemania y que no para de
crecer en España.

Este vídeo de 14 minutos del programa Para Todos la 2 muestra la buena salud de las monades
locales en España.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

FEB

20

Denuncia  Europa  Medio ambiente

LA POBREZA ENERGÉTICA MATA. SOLUCIONES DESDE EUROPA PARA SALVAR VIDAS
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Por Florent Marcellesi

La pobreza tiene hoy un nuevo cariz. Se llama “pobreza energética”.

De hecho, los precios de la energía no han parado de aumentar en todo el territorio europeo
y principalmente en los países más castigados por la crisis y las políticas de recortes: un 9%
en España, Bulgaria y Polonia, un 11% en Italia, un 15% en Grecia hasta un 21% en Chipre.
Hasta tal punto que como bien explica Esther Vivas, “la pobreza, hoy por hoy, ya no solo
implica no tener trabajo, no llegar a fin de mes, no poder pagar la hipoteca o el alquiler sino,
también, no poder prender la luz, tomar una ducha o encender la calefacción” (Público, 20-12-2013).
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Blog Idearia  Consumo responsable  Estado español  Seguros éticos y solidarios

SEGUROS ÉTICOS, ¿OTRO OXÍMORON?

Por Alba Gómez, periodista del proyecto CAES

Construir un sistema financiero ético y solidario requiere muchos puntales. La banca ética
es uno de los más representativos, pero no el único. Por eso nos preguntamos: ¿cómo
deberían ser los seguros en ese modelo financiero anhelado?

Cuando hablamos de seguros nos referimos a una de las maneras que tenemos las
personas de protegernos colectivamente de ciertos imprevistos. Un ámbito que,
generalmente, se suele gestionar al margen de los principios de la autogestión y la democracia. Pero no
necesariamente tiene que ser así.
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Consumo responsable  Euskadi  Moneda social

EL EKHI COMIENZA HOY A CIRCULAR EN PERIODO DE PRUEBA

Desde hoy y durante los próximos 15 días, 70 socios que ya tienen en sus carteras ekhi
participarán en la puesta en marcha de la única moneda local que circulará por Bilbao.
"Queremos probar el sistema informático y ver cómo funciona antes de que empiece a ser
utilizado por más personas", concretan los impulsores de esta moneda.
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Economía Solidaria  Estado español  Mercado Social

LA ECONOMÍA SOLIDARIA SE ORGANIZA PARA TRANSFORMAR EL MERCADO

El viernes 14 de febrero se ha constituido en Zaragoza la Asociación de Redes de Mercado
Social, que aglutina a las redes y entidades más representativas de la economía solidaria y
consumo responsable del estado.

Tras varios años de reflexión, debate, conocimiento mutuo y colaboración entre entidades
que trabajan por el consumo responsable y la economía solidaria en el estado, el pasado
viernes 14 de febrero se constituyó formalmente la Asociación de Redes de Mercado Social de ámbito estatal, como
primer paso hacia la constitución de una Cooperativa de Servicios del Mercado Social.
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economía solidaria  Economía Solidaria  Euskadi

REAS EUSKADI SIGUE ENREDÁNDOSE

El pasado 24 de enero, REAS Euskadi celebró una Asamblea Extraordinaria. Dicha
Asamblea tenía como objeto empezar a trabajar de forma participativa la elaboración del
próximo Plan Estratégico 2014-2017. Pero además, se tomaron una serie de decisiones
importantes en relación a nuestra participación en otras redes y plataformas sociales.
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AuZoko  Economía Solidaria  Mercado Social  Moneda social  Navarra  trueke

SE PRESENTA EL MERCADO SOCIAL Y TRUEKE DEL CASCO VIEJO DE IRUÑA

Hoy se ha presentado en rueda de prensa la nueva Feria de Mercado Social y Trueke que se va a celebrar todos los 3º
sábados de mes en la Plaza de los Ajos  del Casco Viejo de Pamplona. Este sábado día 15 será la primera, y se
realizará de 11 a 14 horas con la confirmación de 45 puestos de alimentación ecológica, artesanía, banca ética,
energías renovables, muebles de cartón, textil, Cosmética, Salud, Comercio Justo, etc... También se habilitará un

http://es.wikipedia.org/wiki/Florent_Marcellesi
http://esthervivas.com/2013/12/20/adios-electricidad-luz-y-calefaccion/
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/7826#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/noticias/la_pobreza_energetica_mata_soluciones_desde_europa_para_salvar_vidas
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/noticias/seguros_eticos_otro_oximoron
http://www.economiasolidaria.org/category/temas/blog_idearia
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/12
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/233
http://www.economiasolidaria.org/category/temas/seguros_eticos_y_solidarios
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/7865#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/noticias/seguros_eticos_otro_oximoron
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/noticias/el_ekhi_comienza_hoy_a_circular_en_periodo_de_prueba
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/12
http://www.economiasolidaria.org/category/territorio/euskal_herria/euskadi
http://www.economiasolidaria.org/category/temas/moneda_social
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/7822#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/noticias/el_ekhi_comienza_hoy_a_circular_en_periodo_de_prueba
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/noticias/la_economia_solidaria_se_organiza_para_transformar_el_mercado
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/9
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/233
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/140
http://www.economiasolidaria.org/noticias/la_economia_solidaria_se_organiza_para_transformar_el_mercado#comments
http://www.economiasolidaria.org/noticias/la_economia_solidaria_se_organiza_para_transformar_el_mercado
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/noticias/reas_euskadi_sigue_enredandose
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/113
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/9
http://www.economiasolidaria.org/category/territorio/euskal_herria/euskadi
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/7838#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/noticias/reas_euskadi_sigue_enredandose
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/noticias/se_presenta_el_mercado_social_y_trueke_del_casco_viejo_de_iruna
http://www.economiasolidaria.org/category/temas/auzoko
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/9
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/140
http://www.economiasolidaria.org/category/temas/moneda_social
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/13
http://www.economiasolidaria.org/category/temas/trueke
https://www.google.es/maps/place/Calle+Recoletas/@42.8176246,-1.6494953,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd5092f6d5b38c79:0x4e2ab76aeb9fdd99
http://www.economiasolidaria.org/event/2014/02/15/mercado_social_y_trueke_del_casco_viejo_de_iruna


espacio para el Trueke, inicialmente con libros, ropa, juguetes, y abierto a cualquier objeto que se traiga.
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Educación para el desarrollo  Euskadi  Varios

IV CONGRESO EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO - PLAZO ABIERTO PARA PROPUESTAS

Comienza la cuenta atrás para la organización del IV Congreso de Educación para el
Desarrollo. Cambiando la Educación para cambiar el mundo… ¡Por una acción educativa
emancipadora!, organizado por Hegoa – Instituto de Estudios sobre Desarrollo y
Cooperación Internacional de la Universidad del País Vasco UPV/EHU.
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Consumo responsable  Mundo  Soberanía alimentaria

¿QUÉ ES LA SOBERANÍA ALIMENTARIA?

Por Esther Vivas

Comer: masticar y desmenuzar el alimento en la boca y pasarlo al estómago, según la
definición de la Real Academia Española. Comer, sin embargo, es mucho más que tragar
alimentos. Comer de manera sana y consciente implica preguntarse de dónde viene lo que
consumimos, cómo se ha elaborado, en qué condiciones, porque pagamos un determinado
precio. Significa tomar el control sobre nuestros hábitos alimentarios y no delegar. O en otras palabras, significa ser
soberanos, poder decidir, en cuanto a nuestra alimentación. Esta es la esencia de la soberanía alimentaria.
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Blog Idearia  Cultura Libre  Cultura Libre  Mundo  Softw are Libre

LAS LICENCIAS LIBRES PARA EL SOFTWARE Y LA CULTURA, MÁS ALLÁ DE LO JURÍDICO

Por Margarita Padilla. mpadilla@sindominio.net

Mientras leía el libro La tragedia del copyright, cayó en mis manos el artículo de Bernat Costa
y Marta G. Franco sobre las “iniciativas para restringir el uso de la cultura libre para fines de
ética dudosa”, publicado en este mismo periódico.

La lectura cruzada de ambos textos me ha permitido comprender mejor la diferencia entre
las licencias GPL y las licencias Creative Commons.
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Banca ética - Finanzas éticas  Monedas sociales  Murcia

EL OSEL. MONEDA SOCIAL EN MURCIA

¿QUÉ ES EL OSEL?

La moneda social es un instrumento para conseguir relaciones económicas igualitarias y basadas en el trabajo real.
La moneda social se crea y se destruye por y en función de la actividad económica real que se dan entre las
entidades y personas participantes.

Es una moneda local, que no produce intereses y que no tiene sentido acumular. Esto
elimina la posibilidad de especular con ella y facilita una alta rotación de la misma, aspecto
que favorece los intercambios internos. En este sentido, nunca hay escasez de moneda, sino
que existe tanta como riqueza o trabajo real existe en la zona de influencia, en este caso, la
Región de Murcia.
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Experiencia  Medio ambiente  Navarra

GURE SUSTRAIAK, S.COOP. INAUGURA UN ALBERGUE QUE UNE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
CON CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES

Hoy martes 11 de febrero la cooperativa de iniciativa social Granja Escuela Gure Sustraiak ha
inaugurado un innovador albergue diseñado y construido según criterios de accesibilidad
universal y de sostenibilidad medioambiental, lo que le convierte en un referente a nivel
nacional.

Al acto inaugural han acudido un centenar de personas de organizaciones e instituciones
relacionados con la discapacidad, el turismo inclusivo y ambiental, la educación y la
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economía social y solidaria.
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Cláusulas Sociales  Economía Solidaria  Euskadi

LEMOA INTRODUCIRÁ CRITERIOS SOCIALES Y ÉTICOS EN SUS CONTRATOS

LEMOA. El pleno de Lemoa aprobó ayer la inclusión de criterios sociales en los contratos
que firme el Ayuntamiento. Para ello, aceptaron seguir unas bases que velen porque las
empresas y servicios que trabajen para el Consistorio de la localidad arratiarra no solo sean
elegidas por su oferta económica, sino por su compromiso con el medio ambiente, la
igualdad y la ética.
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Catalunya  Ciudadanía Económica  Varios

REAPROPIACIÓN DE LA CIUDAD DESDE LA ECONOMÍA COOPERATIVA Y LA AUTOGESTIÓN
POPULAR

En la primavera de 2011, el entonces alcalde de Barcelona, Jordi Hereu (¿os acordáis de
Jordi Hereu?) afrontaba la campaña por las elecciones municipales con un original y
premonitorio lema: “En Barcelona, nada es casualidad”. En uno de sus spots electorales,
una voz en off declaraba: “que esta sea la ciudad europea que más se ha transformado en
los últimos veinte años, no es casualidad”.
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Denuncia  Investigación  Mundo  Pobreza  Varios

“CASI LA MITAD DE LA RIQUEZA MUNDIAL ESTÁ EN MANOS DE SÓLO EL 1% DE LA
POBLACIÓN”

Situaciones de desigualdad económica extrema y estructuras políticas secuestradas por
pequeños grupos económicos son los planteamientos hechos en “Gobernar para las élites”,
estudio elaborado por la organización internacional OXFAM.

“La riqueza mundial está dividida en dos: casi la mitad está en manos del1% más rico de la
población, y la otra mitad se reparte entre el 99 % restante”, señala el estudio que fue
realizado en varios países donde OXFAM tiene presencia, entre ellos México.
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Economía Solidaria  entrevista  México

LA ECONOMÍA SOLIDARIA ES UN MODELO EN CONSTRUCCIÓN

Entrevista a Laura Collin por la redacción de La Coperacha

Polemizo con el marxismo y el cooperativismo: Laura Collín

Laura Collín, antropóloga y académica argen-mex, se encuentra presentando su libro
Economía Solidaria un capitalismo moralizante o un movimiento contracultural. Collín,
avecindada en México desde 1976, expone un modelo teórico que se encuentra en
construcción pero que, advierte a La Coperacha, “ya polemiza con el marxismo y con el
cooperativismo”.
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buscantllavors  cooperativismo  Economía Solidaria  Empresas Sociales  Salinas de Guaranda-Ecuador

GRUPO SALINAS, LA COOPERATIVA QUE TRANSFORMÓ UN PUEBLO

Publicado por buscantllavors.org

En Salinas de Guaranda, en zona andina ecuatoriana, la cooperativa Salinas, hoy grupo Salinas, marca la historia de
un pueb lo. Las pequeñas comunidades que hace 40 años vivían al borde de la miseria al servicio de un terrateniente,
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hoy conforman un entramado empresarial que abarca desde el procesado de la leche de sus vacas hasta una
agencia de turismo. Todo ello en una compleja estructura que combina cooperativismo,
cooperación externa y enfoque empresarial.
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ACTIVIDADES: 

Curso  Economía Solidaria  Extremadura  Formación  Universidad

CURSO DE ECONOMÍA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA. UNIVERSIDAD EXTREMADURA (ON-LINE)

FECHA Y HORA:  Sab, 01/03/2014 - 00:00 - Mie, 30/04/2014 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  On - line

Es la segunda edición de un curso de perfeccionamiento de carácter generalista que
introduce al/a alumno/a en un amplio abanico de modelos y buenas prácticas en el campo
emergente y cada vez más necesario de la Economía Alternativa y Solidaria, enfocado a
orientarle como profesional y emprendedor, como consumidor y como ciudadano.

El curso ofrece un conocimiento profundo de los sectores más importantes de la Economía
Alternativa y Solidaria en toda la cadena de valor Ahorro-Inversión-Consumo-Producción-
Comercialización.
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Compra pública responsable  Consumo responsable  Granada

JORNADAS DE FOMENTO DEL CONSUMO RESPONSABLE DESDE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
(GRANADA)

FECHA Y HORA:  Mie, 05/03/2014 - 09:00 - 14:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Salón de Actos de la Diputación de Granada

Estas jornadas, organizadas en el marco de la Red Granadina de Municipios hacia la
Sostenibilidad (Red GRAMAS), tienen por objetivo establecer pautas para implementar
procesos de contratación pública sostenible en las Administraciones Locales.

L a Diputación de Granada, a través de su Servicio de Medio Ambiente, está organizando
unas jornadas en materia de Consumo Responsable, que se celebrarán el próximo 5 de Marzo en el Salón de Actos
de la Diputación.

Estas jornadas, organizadas en el marco de la Red Granadina de Municipios hacia la Sostenibilidad (Red GRAMAS),
tienen por objetivo establecer pautas para implementar procesos de contratación pública sostenible en las
Administraciones Locales. Además, se expondrán diferentes estrategias de promoción de un consumo responsable,
de calidad y justo desde lo Local.
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consumo ecológico  Consumo responsable  Valencia

BIO CULTURA - FERIA DE VALENCIA

FECHA Y HORA:  Vie, 07/03/2014 - 00:00 - Dom, 09/03/2014 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Fira de Valencia

BioCultura. Feria Internacional de Productos Ecológicos y
Consumo Responsable.
FERIA DE VALENCIA
Del 7 al 9 de marzo
5º Edición                                                                         
ir a info para expositores 

LISTADO EXPOSITORES Y PLANO VALENCIA 2014      
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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)
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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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Andalucía  Estado español  Presupuestos participativos  Varios

II ENCUENTRO IBÉRICO DE DEMOCRACIA Y PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (MOLLINA)

FECHA Y HORA:  Vie, 14/03/2014 - 12:20 - Sab, 15/03/2014 - 14:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Mollina - Málaga

El objetivo de este evento es intercambiar experiencias y analizar los presupuestos
participativos y otras formas de democracia participativa para su promoción y
fortalecimiento en la península ibérica.

El presupuesto participativo responde, como pocas otras políticas, a la demanda de reubicación del ciudadano en el
centro de las decisiones públicas. La implantación de estas políticas, siempre complejas, se enfrentan hoy a la
dificultad añadida que supone la tendencia a la recentralización del Estado como pretendida medida de austeridad.
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Banca ética - Finanzas éticas  Euskadi  Finanzas Éticas

JORNADA "FINANZAS QUE CAMBIAN EL MUNDO" (BILBAO)

FECHA Y HORA:  Vie, 21/03/2014 - 18:30 - 20:30

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

Parece que fue ayer cuando se dieron los primeros pasos para acercar Oikocredit a la
sociedad vasca, pero ya ha pasado una década desde que un grupo apasionado de gente
se lanzó y apostó por las finanzas que cambian el mundo. 
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Compra pública responsable  Consumo responsable  Gipuzkoa

JORNADAS FORMATIVAS DE COMPRA PÚBLICA SOCIALMENTE RESPONSABLE EN GIPUZKOA
(MARZO)

FECHA Y HORA:  Lun, 24/03/2014 - 10:00 - Vie, 28/03/2014 - 13:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Oñati, Azpeitia, Leaburu e Irún

Desde REAS Euskadi (Red de Economía Alternativa y Solidaria) queremos organizamos unas Jornadas Formativas
sobre Compra Pública Socialmente Responsable, que celebraremos en Oñati, Azpeitia,
Leaburu e Irún, los días 24, 25, 27 y 28  de marzo respectivamente. Con la celebración de
las jornadas en cuatro localidades, pretendemos facilitar la participación en las mismas de
personas de todo el territorio de Gipuzkoa.

Estas jornadas se enmarcan en el proyecto Fortalecimiento del mercado social y promoción del consumo
responsab le en Gipuzkoa financiado por la Diputación Foral de Gipuzkoa y están dirigidas al personal técnico
jurídico, secretarios/as, interventores/as, personal técnico en general de las administraciones públicas y a los
cargos públicos.
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Foro Social Mundial  Madrid  Varios

FORO SOCIAL MUNDIAL DE MADRID 2014

FECHA Y HORA:  Vie, 28/03/2014 - 00:00 - Dom, 30/03/2014 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  CSA La Tabacalera (C/ Embajadores, 53) - Madrid

El Foro Social Mundial de Madrid (FSMM) 2014, se celebrará el 28, 29 y 30 de marzo en el CSA
La Tabacalera (C/ Embajadores, 53).

http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/7767#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/event/2014/03/13/ii_congreso_de_agricultura_ecologica_urbana_y_periurbana_sevilla
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/event/2014/03/14/ii_encuentro_iberico_de_democracia_y_presupuestos_participativos_mollina
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/154
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/233
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/123
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/54
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/7862#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/event/2014/03/14/ii_encuentro_iberico_de_democracia_y_presupuestos_participativos_mollina
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/event/2014/03/21/jornada_finanzas_que_cambian_el_mundo_bilbao
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/10
http://www.economiasolidaria.org/category/territorio/euskal_herria/euskadi
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/667
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/7842#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/event/2014/03/21/jornada_finanzas_que_cambian_el_mundo_bilbao
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/CPSR_gipuzkoa
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/647
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/12
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/328
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/7858#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/CPSR_gipuzkoa
http://www.economiasolidaria.org/CPSR_gipuzkoa#attachments
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/event/2014/03/28/foro_social_mundial_de_madrid_2014
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/47
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/290
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/54


Los objetivos del FSMM 2014 son:

- Articulación de las luchas entre diferentes colectivos, grupos, mareas, asambleas y personas
a nivel individual

- Conexión de acciones, luchas y resistencias a nivel local en un marco de cambio global

- Creación de relaciones y redes a nivel local, nacional e internacional

- Construcción y visibilización de alternativas
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Economía Solidaria  Feria  Ferias Reas  Navarra

FERIA Y VII JORNADAS INTERNACIONALES DE ECONOMÍA SOLIDARIA (PAMPLONA)

FECHA Y HORA:  Sab, 26/04/2014 - 10:00 - Dom, 27/04/2014 - 14:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Antigua Estación de Autobuses de Pamplona

Se va a celebrar una Feria que te va a sorprender:  fiesta de la economía solidaria en
Pamplona.

 ¿Hay alternativas a la gran banca?, ¿Tengo otras opciones de contratar electricidad distintas
a las grandes compañías eléctricas, o encontrar un seguro fuera de las aseguradoras
convencionales?. ¿Puedo consumir productos ecológicos que no recorran miles de
kilómetros antes de llegar a mi casa?. ¿Hay empresas que reinvierten los beneficios en las
personas?, ¿es posible desplazarse por la ciudad sin contaminar y gastando menos?. ¿Es
posible repartir el trabajo para que trabajemos más personas?. ¿Puedo comer sano y de forma respetuosa con el
medioambiente?. La respuesta a todas estas preguntas es SI. Muchas iniciativas de la economía solidaria nos
permiten acceder a todos estos servicios y productos, y además hacerlo con criterios éticos, ecológicos,
democráticos y solidarios.
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DOCUMENTOS: 

Argentina  Banca ética - Finanzas éticas  Moneda social  trueke

MONEDA SOCIAL Y DEMOCRACIA: MANUAL PARA COMPRENDER Y HACER (2ª VERSIÓN)

En distintos países de América Latina y otras regiones del mundo, además de las ediciones
nacionales e internacionales del Foro Social Mundial, cada vez más se realizan ferias de
trueque con moneda social aisladas o en eventos de Economía Popular y Solidaria. La razón
por la que ello ocurre es muy simple: los participantes comprenden de inmediato que es una
actividad beneficiosa para ellos. Pero, por otro lado, ello no garantiza que tales experiencias
se reproduzcan y se mantengan en el tiempo cuando vuelven a sus lugares de origen,
porque los participantes creen que es difícil organizarlas, porque parece no del todo legal
“producir una moneda distinta a la oficial” o, aun, con más frecuencia, por exceso de trabajo
en las actividades que pocas personas deben desarrollan para el crecimiento y persistencia
de las iniciativas.
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Auditoría Social  Economía Solidaria  Navarra

AUDITORÍA SOCIAL 2013 - LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN NAVARRA RESISTE LA CRISIS Y CRECE

En el último año auditado, 2012, se generó empleo y aumentaron los ingresos.

A la vista de los resultados que arroja la Auditoría 2013 de las entidades de REAS-Navarra,
podemos afirmar que la Economía Solidaria en Navarra se consolida como una respuesta
ética y viable a la creciente deshumanización de la economía, al deterioro del medio
ambiente y de la calidad de vida de las personas. Y nos atenemos a los datos.

2 comentarios  Leer más  2 adjuntos

Crisis  Euskadi  Varios

CRISIS DE CRISIS, LUEGO CRISIS SISTÉMICA

En reiteradas ocasiones y documentos se ha señalado el carácter sistémico y civilizatorio
que tiene la actual crisis del mundo capitalista, a pesar de que muchos tratan de esconderlo
tras una simple, aunque grave, crisis económica. En ese mismo sentido, se pretende ahora
hacer un repaso de algunas de las principales y más destacadas crisis que hoy operan en el
mundo. El mismo al que hasta hace todavía pocos años algunos auguraban, en el marco del fin de la lucha de las
ideologías y el fin de la historia, un futuro feliz, sin miseria y de bienestar para la mayoría de la población.
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Catalunya  Economía Solidaria  Vídeo

REPORTAJE VÍDEO TV3: ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA - CATALUNYA

Hi ha empreses que creixen any rere any en plena crisi, i que ho fan amb un concepte
d’economia diferent del dominant. Empreses compromeses amb la comunitat, en què
l’objectiu principal és mantenir i millorar els llocs de treball.

Hi ha empreses que creixen any rere any en plena crisi, i que ho fan amb un concepte
d’economia diferent del dominant. Empreses compromeses amb la comunitat, en què
l’objectiu principal és mantenir i millorar els llocs de treball.

http://www.tv3.cat/videos/4844831/Economia-social-i-solidaria

Añadir nuevo comentario  Leer más

Alternativas al Capitalismo  Consumo responsable  Experiencia  Feria  Uruguay

INFORME GRAFITERÍAS. FERIA DONDE TODO ES GRATIS

INFORME GRATIFERIAS. 
FERIA SOLIDARIA ENERO 2014. ATLANTIDA-CANELONES-URUGUAY

1 - Introducción.

A continuación anexamos a la presente el documento repartido con motivo de la feria
mencionada, el que tomaremos como base de reflexión y propuestas para este texto.

Realizamos la actividad en la feria como una manera de testear la propuesta en la gente y lo recogido y
evaluado, confluyen en este texto, que ofrecemos como un aporte personal, no de grupos, un avance a la
consideración y enriquecimiento de los compañeros/as.

1 comentario  Leer más

América Latina  Cultura y sociedad  Economía Solidaria

ECONOMÍA SOLIDARIA (REVISTA LA PIRAGUA)

Rescatamos el número 36 de "La Piragua", editada a finales de 2011 que centró su
contenido central en la economía solidaria.

Presentación

El desarrollo mundial del capitalismo ha construido un mundo más interdependiente e
interrelacionado. Los progresos tecnológicos, económicos, sociales y culturales alcanzados,
mayores que cuantos ha habido antes en la historia de la humanidad, han favorecido

aceleradamente la interconexión del planeta en un fenómeno al que descriptivamente se le ha llamado globalización.
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Bicicletas  Catalunya  Medio ambiente

MOVERNOS PEDALEANDO (MOVILIDAD CONSCIENTE)

Ha salido el nuevo número de Opciones, el 46, con el cuaderno central dedicado a la
movilidad en bicicleta.

 La bicicleta es un artefacto que tiene un atractivo universal. Tan barata en materiales, tan
sencilla como vehículo (de construir, de manejar, de reparar), tiene dos ruedas y se aguanta,
tan fácil de ir, tanta autonomía que nos da gratuitamente, tan ideal si queremos hacer
ejercicio. ¡Y tan sostenible! ¿Te animas a desplazarte habitualmente en bici?

El efecto más beneficioso para la salud de la bicicleta viene del hecho de hacer ejercicio
físico. Mejora la salud pública porque resta contaminación a la atmósfera, pero los ciclistas
respiran más polución que los peatones.
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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.
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