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SOM ENERGÍA BAJA SUS TARIFAS UN 4%

Noticia pub licada por Som Energía

Para este próximo trimestre las comercializadoras de último recurso mantendrán los
mismos precios que en el primer trimestre del año, tal como ha decidido el Gobierno.
¡Pero en Som Energia no haremos lo mismo!

El Consejo Rector, conjuntamente con el equipo técnico, ha tomado esta decisión una vez
conocida la evolución de los precios del primer trimestre y los resultados económicos resultantes.
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Catalunya  Economía Solidaria  Mercado Social  Moneda social

EL ECOSOL CONTINÚA CAMINANDO

La comisión de trabajo del Mercado Ecosol anuncia el lanzamiento de la nueva fase de
implementación del Ecosol a partir del próximo 2 de junio. Tras renovar el acuerdo de
colaboración con al Fundación STRO que permitirá el uso de la nueva versión 4.0 del
software de gestión de monedas digitales "Cyclos", la Comisión Mercado Ecosol ha previsto
realizar un lanzamiento escalonado de la nueva plataforma web:
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Asturias  Canarias  Economía Solidaria  Mujer

MUJERES Y EMPLEO EN LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

La directora del Instituto Canario de Igualdad, Elena Máñez, sostiene que ante el actual sistema económico hay que
realizar análisis que tengan en cuenta la distinta situación y posición que todavía hoy mujeres y hombres ocupan en
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Otra economía es posible y ya se está construyendo, bien lo refleja este boletín con las noticias de la Asamblea estatal de la
Banca Ética Fiare, la constitución de la Cooperativa Eticom - Som Conexió en el sector de las telecomunicaciones, o la nueva
emisión de préstamos solidarios a un Centro de Psicología Ética.
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Solidaria que se centrarán este año en el "Mercado Social".
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la sociedad, y recalca que las alternativas al presente modelo económico deben tener en cuenta el género.
"Necesitamos un nuevo modelo económico basado en valores de igualdad y equidad".

Elena Máñez se pronunció en estos términos en la inauguración de la jornada 'Mujeres y
empleo en la economía social y solidaria' que se celebró el jueves en Gran Canaria
organizada por el Instituto Canario de Igualdad en el marco de las actividades programadas
con motivo del Día Internacional de la Mujer.
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Auditoría Social  Catalunya  Economía Solidaria

EL BALANCE SOCIAL DE LA XES, AL ALCANCE

Durante el mes de abril, la comisión de Balance Social pone en marcha unos talleres para
difundir esta herramienta de auditoría y acompañar a las organizaciones interesadas en
participar. En estas sesiones, se explicarán los criterios en que se basa el Balance Social y
se mostrarán casos prácticos para ayudar a resolver las posibles dudas.

El Balance Social es una iniciativa de la XES que complementa el balance económico de las
memorias anuales e incluye un cuestionario con una treintena de indicadores que miden diferentes aspectos de la
democracia, la igualdad, el compromiso ambiental, compromiso social, la calidad laboral y la calidad profesional.
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Banca ética - Finanzas éticas  Castilla y León  Fiare

LA BANCA ÉTICA ECLOSIONA

Fiare ya cuenta con una cuarentena de socios en León, que creen que otro tipo de
entidades financieras es posible para construir "un mundo más justo"

La banca ética, cooperativa y ciudadana, Fiare, empieza a dar sus primeros pasos también
en León. Una alternativa a la banca convencional, cuya credibilidad vive horas bajas en la
sociedad actual y ante los numerosos escándalos que han rodeado en los últimos años el
funcionamiento de bancos y cajas, especialmente con la desconfianza generada entre los
ciudadanos por productos tan “cuestionables” como las participaciones preferentes y
subordinadas.
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Consumo responsable  Estado español  Grandes superf icies

GRAN HERMANO EN EL SUPERMERCADO

Por Esther Vivas

Asociamos la compra en el supermercado a modernidad, autonomía, libre elección, pero hay
pocos lugares en el mundo, que formen parte de nuestra vida cotidiana, tan controlados y
monitoreados como dichos establecimientos. Tras nuestra adquisición, aunque no lo
parezca, hay mucho en juego. De aquí que en un supermercado nada queda al azar. Todo
está pensado para que compremos, y cuanto más mejor.
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Catalunya  Economía Solidaria  Estado español  Mercado Social  Nuevas tecnologías

SE CONSTITUYE EN BARCELONA LA PRIMERA COOPERATIVA ESTATAL DE TELEFONÍA MÓVIL
E INTERNET, ETICOM-SOM CONNEXIÓ

El pasado 22 de marzo tuvo lugar en el Prat de Llobregat (Barcelona) la asamblea
constituyente de Eticom-Som Connexió, una cooperativa de consumo sin ánimo de lucro,
cuyo objetivo es crecer y consolidarse como proveedora de servicios de conexión a internet y
de telefonía fija y móvil desde parámetros éticos, sociales y colaborativos; así como de
aglutinar una base social con la que avanzar “hacia la soberanía de las infraestructuras y las
telecomunicaciones y promover un modelo económico basado en la justicia social, la
sostenibilidad ambiental y la construcción comunitaria”. Se trata de la primera cooperativa a
nivel estatal que busca penetrar en el mercado de las telecomunicaciones, y lo hace
siguiendo el exitoso modelo de la cooperativa de energías renovables, Som Energia, u otras
iniciativas de economía solidaria como Fiare o Coop57.
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Castilla y León  Ciudades por el Comercio Justo  Comercio Justo

JUNTOS POR EL COMERCIO JUSTO
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El proyecto Centros Educativos por el Comercio Justo se inscribe dentro del programa
europeo Ciudad por el Comercio Justo, coordinado por las organizaciones Ideas (Iniciativas
de Economía Alternativa y Solidaria), Proyde (Promoción y Desarrollo) y Setem (Madrid-
Castilla-La Mancha) con la financiación de la Aecid (Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo).

Ayer Valentina Andaloni, responsable de Comercio Justo de Proyde, entregó al Colegio La Salle de Palencia  la
acreditación como Centro Educativo por el Comercio Justo, una distinción nacional que se otorga por vez primera a
uno de la ciudad (en Castilla y León son una docena).
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Banca ética - Finanzas éticas  Catalunya  Estado español  Fiare

FIARE REÚNE MÁS DE 300 PERSONAS EN BARCELONA PARA CULMINAR EL PROCESO DE
INTEGRACIÓN CON BANCA POPOLARE ETICA

El próximo sábado 29 de marzo se celebrará en Barcelona la tercera Asamblea estatal de
Fiare -Banca Ética que tiene como elemento central la culminación del proceso de
integración con Banca Popolare Etica.

La Asamblea, que reunirá a más de 300 personas de todo el estado , se hace por primera
vez en Barcelona aprovechando la reunión del día anterior del consejo rector de la
cooperativa, compuesto por una mayoría de mujeres y con la presencia del consejero de
Área , Peru Sasia.
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Banca ética - Finanzas éticas  Euskadi  Finanzas

NO A LA LIQUIDACIÓN DE LAS CAJAS VASCAS

REAS (Red de Economía Alternativa y Solidaria) – PAH Kaleratzerik ez! – EKA-OCU
(Asociación de Consumidores) – Federación de AAVV de Bilbo – Euskal Herriko
Pentsionisten Plataformak – Ezker Gogoa – AHT Gelditu Elkarlana – EHNE (Sector Primario)
– HIRU (Autónomos del Transporte) – y los sindicatos ELA – LAB – ESK – STEE-EILAS han
presentado un manifiesto contra la "Liquidación de las Cajas Vascas".
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DIGNIFICAR LOS TRABAJOS DE CUIDADOS DESDE LA PRÁCTICA

Por Soraya González Guerrero

Senda de Cuidados no es un cooperativa al uso, pero es una iniciativa de autoempleo y de
intercooperción. Tampoco es un sindicato, pero se agrupan en torno a un sector, el de los
cuidados, y practica la negociación directa con empleadores. Sus contornos no están claros
pero esa es precisamente su potencia. Después de entrevistar a cuatro personas que
participan en Senda para Diagonal quería compartir algunas de reflexiones sobre su
estrategia para dignificar el trabajo de cuidados.
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APP CONSUMO RESPONSABLE PESCADO ¨SIN MALA ESPINA¨

Reto propuesto por María García de Ecologistas en Acción

¿Cuál es la necesidad?

Paella, bocadillo de calamares, pulpo a feira, gambas a la plancha…. ante tantas cosas ricas, sorprende y cuesta
aceptar el contraste entre un creciente consumo de pescado y un mar cada vez más vacío. La sobrexplotación y las
artes de pesca destructivas están acabando con el sustento de millones de personas de comunidades locales
pesqueras y con la vida en nuestros océanos.
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Cláusulas Sociales  Economía Solidaria  Euskadi

LAS ADMINISTRACIONES SE 'OLVIDAN' DE LOS VALORES SOCIALES EN LA CONTRATACIÓN
PÚBLICA

El reto se centra en que las instituciones tengan en cuenta a la hora de contratar a empresas
cuestiones como el trabajo digno, cumplimiento de los derechos sociales y laborales,
inclusión social y la igualdad de oportunidades.
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¿Es posible que las administraciones incorporen criterios sociales, éticos o
medioambientales en la contratación pública? Sí. ¿Y lo hacen en la actualidad? Cada vez hay
un mayor conocimiento del tema, pero "hay mucho trabajo por hacer en materia de
sensibilización y formación", asegura Leire Álvarez de Eulate, integrante de REAS Euskadi
(Red de Economía Alternativa y Solidaria) y responsable del área de Compra Pública
Socialmente Responsable.
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Denuncia  Emprendedores Sociales  Estado español  Mundo  Varios

EL EMPRENDIMIENTO Y EL ‘SEX APPEAL’ DEL NEGOCIO DE LA POBREZA

Por Rosa Martínez y Daniel García pub licado en Diagonal

Fundaciones y empresas promueven el capitalismo incluyente como nuevo mercado.

“La búsqueda de modelos de negocio rentables que ayuden a combatir la pobreza se ha
convertido en un tema cada vez mas ‘sexy’”. Esta frase, que abría un artículo aparecido en
inglés en el blog de Innovación Social de la ESADE, una de las principales escuelas de
negocios españolas, señala por dónde van algunos de los nuevos intereses del capital. Sin grandes algaradas, pero
con una estrategia continua y firme, bancos, transnacionales y consultoras están en los últimos tiempos dirigiendo
sus miradas hacia las capas de lo que ellos llaman la base de la pirámide.
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México  Pobreza  Varios

HABRÁ MÁS POBREZA, SI SE CONSUMEN PRODUCTOS DE MONOPOLIOS

Si la población prefiere consumir lo que los monopolios producen, y no lo que ella misma
necesita y crea, habrá más pobreza, y en cada acto estará cancelando una mejor condición
de vida, aseguró Armando Rendón Corona, profesor investigador de la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM) Iztapalapa.

Al participar en el encuentro Jornadas de Trabajo de Economía Comunitaria y Solidaria,
realizado en la Universidad Obrera de México, el experto en relaciones laborales y
sindicalismo indicó que el desempleo es una consecuencia de la irracionalidad capitalista y
que el aumento de la productividad basada en la innovación tecnológica y en gran escala, en
vez de crear más fuentes de trabajo, las disminuye, lo que es una razón para emprender en
diversos lugares una economía popular que cree sus propios satisfactores, empleos e ingresos.
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Banca ética - Finanzas éticas  Catalunya  Fiare

"LA BANCA COMO HERRAMIENTA DEL CAMBIO SOCIAL"

La Banca Ética Fiare se presenta en Terrassa y será operativa el próximo setiembre

En una sala del Centro Cívico de Ca n'Aurell se presentó ayer la Banca Ètica Fiare, con el
objetivo de mostrar al banca como una herramienta de trasformación social y ampliar socios
en la ciudad. El acto fue presentado por Emiliano Martínez, presidente de la FAVT, y contó
con la presencia de la Coordinadora del Grupo Territorial del Vallés, M. Antònia Bartoli, del
vicecoordinador Sergi Salavert, y del coordinador de Terrassa, Javi Domínguez.
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Comercio Justo  Europa

LAS ORGANIZACIONES DE COMERCIO JUSTO QUEREMOS OTRO MODELO ECONÓMICO PARA
LA UNIÓN EUROPEA

L a Coordinadora Estatal de Comercio Justo está participando, junto con otras
organizaciones europeas de 15 países, en  la campaña “Vote for Fair Trade” (Vota Comercio
Justo), impulsada por Fair Trade Advocacy Officce (FTAO)

Su finalidad es lograr que el Comercio Justo y otras medidas que favorezcan un modelo
comercial más justo sean incluidos en la agenda política de la próxima legislatura del
Parlamento Europeo. Para ello, las organizaciones de Comercio Justo han redactado un
manifiesto en el que resumen todas sus reivindicaciones en cinco puntos. Dicho documento está dirigido a los
candidatos y candidatas que se presentan a las próximas elecciones europeas.
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Banca ética - Finanzas éticas  Navarra  Préstamos solidarios

PARTICIPA EN LA NUEVA FINANCIACIÓN COLECTIVA DE UN CENTRO DE PSICOLOGÍA ÉTICA
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REAS Navarra ha abierto una nueva emisión de financiación colectiva a un proyecto
integrado en su red de economía solidaria. Se trata del nuevo Centro de Psicología Ética
que necesita la financiación para la adecuación de sus locales. 

Por ello se invita a toda persona o entidad interesada a participar en esta financiación a
través de pequeños préstamos solidarios avalados por el fondo de garantía que dispone
REAS Navarra.

El deterioro progresivo del tejido social, laboral y político que sufrimos en las actuales circunstancias, son la razón
que ha motivado a emprender este proyecto a sus responsables Manuel Torres y Mila Leóz, cuyo fin persigue
esencialmente en ofrecer asistencia psicológica a un sector de la población que hasta ahora no podía acceder a ella
por razones económicas, y que, al mismo tiempo, es el grupo más vulnerable ante la actual situación de crisis y
desempleo (Ver artículo "Crisis y salud mental").
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Banca Etica  Catalunya  Comercio Justo

¡PONEMOS EN MARCHA LA PREPARACIÓN DE LA XV FIESTA DEL COMERCIO JUSTO Y LA
BANCA ÉTICA!

Por Marta de Setem Catalunya

Desde Setem Catalunya os invitan a llevar a vuestro municipio la XV edición de este
acontecimiento, a leer el manifiesto y a conocer la nueva imagen. ¡Ánimos!

Tal y cómo explicamos en el Manifiesto de la Fiesta del Comercio Justo y la Banca Ética
2014, las dinámicas humanas se pueden representar como un campo de juego. Y el
capitalismo nos atraviesa como una barra de futbolín, intenta dirigir nuestros movimientos,
nos paraliza en lugar de permitir la movilización social ante la crisis sistémica que estamos
sufriendo. Es por ello que la imagen de este año hace un llamamiento a la ciudadanía a
desmarcarse de la barra que nos inmoviliza, a jugar otro partido, el de las alternativas, el del
bienestar, el de la sostenibilidad, el partido en el que las personas son la prioridad.
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Argentina  Economía Solidaria  Feria

FERIAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA SALEN A LA CALLE POR EL DÍA DEL CONSUMIDOR

En el marco del Día Mundial de los Derechos del Consumidor que se celebra el sábado 15
de marzo durante el transcurso de esta semana en todas las ferias dependientes del área
los productores promovieron actividades de concientizaron sobre la importancia tanto de
productores como consumidores dentro de la economía social. 

En Rosario, 372 emprendedores participan todas las semanas en las Ferias de Economía
Solidaria y allí comercializan sus productos. El 80% de los emprendedores sociales de
Rosario son mujeres y muchas de ellas llevan adelante el sostén del hogar. 
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Navarra  Reparto del trabajo  Varios

PRIMER PUNTO VERDE DEL REPARTO DE TRABAJO A LA RED DE ECONOMÍA ALTERNATIVA Y
SOLIDARIA (REAS)

Nota enviada por Banatu Taldea

La tarde del jueves 13 de marzo el colectivo decrecentista Banatu Taldea ha entregado un
diploma acreditativo de una correcta práctica laboral a REAS Navarra.

Tras la entrega de dos puntos negros contra el paro a la factoría  volkswagen Navarra y a
Osasunbidea se pone en positivo y reconoce la labor de las empresas y colectivos que
forman la red y en particular aquellas que ante dificultades económicas han acudido a prácticas de reparto del trabajo
equitativo y empleo equivalente.
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Comercio Justo  Estado español

ORGANIZACIONES DE COMERCIO JUSTO DESTACAN EL PODER DE LOS CONSUMIDORES PARA
EVITAR EL AUMENTO DE LA DESIGUALDAD

Con motivo de la celebración del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, la
Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ) recuerda que los y las consumidores/as
tienen poder para contribuir a la erradicación de situaciones como la explotación laboral, las
condiciones inhumanas de trabajo que ponen en peligro la vida de las personas, el recurso
a la mano de obra infantil o el deterioro del medio ambiente. Todas ellas son consecuencias
de un modelo comercial injusto y a la vez constituyen una de las causas del aumento de la
desigualdad global.
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Blog Idearia  Varios

CARTA POR LA DEMOCRACIA...ECONÓMICA

Recientemente el Movimiento por la Democracia ha hecho pública la Carta por la
Democracia. Un documento que supone "las líneas generales de la propuesta política y
social" de este Movimiento que está dando sus primero pasos. Hemos decidido publicar el
extracto del texto referido a la propuesta de democratización económica como un medio más
para favorecer su divulgación y discusión.

DEMOCRACIA ECONÓMICA

No se puede concebir una sociedad democrática sin la garantía del sustento material
necesario para el desarrollo de una vida digna y políticamente activa. No se puede concebir
una sociedad democrática sin un acceso igualitario a la riqueza.
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Banca ética - Finanzas éticas  Francia  Moneda social

SOL-VIOLETTE: UNA MONEDA CIUDADANA EN TOULOUSE

Por Miguel Yasuyuki Hirota, experto en monedas sociales pub licado en Blog
Alterconsumismo de El País

SOL-Violette en Toulouse (Francia) es la iniciativa más exitosa del Proyecto SOL que desde
2007 se ha implementado en varias regiones de Francia a partir de la propuesta del filósofo
Patrick Viveret (publicado como Reconsiderar la riqueza y el empleo en España) que fue
entregada al entonces presidente Jacques Chirac. A diferencia de otras experiencias que
funcionan exclusivamente como moneda electrónica con soporte de tarjetas inteligentes,
esta moneda de la capital de Midi-Pyrénées emite billetes físicos con respaldo en euro (similar al Chiemgauer que
presenté el mes pasado) para facilitar su circulación entre consumidores (denominados “solistas”) y comercios
locales.
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Estado español  Mujer  Varios

MUJERES, COMIDA Y CUIDADOS

Por Esther Vivas

Hora de preparar la comida y encender los fogones, de poner la mesa y sacar los cubiertos,
de hacer la lista de la compra y acercarse al 'súper' o al mercado. En casa, dichas tareas,
han sido realizadas mayoritariamente por mujeres. Un trabajo, el de alimentarnos,
imprescindible para nuestra vida y sustento. Sin embargo, una tarea invisible, no valorada.
Comemos, a menudo, como autómatas y como tales ni reconocemos qué ingerimos ni
quien pone el plato en la mesa.
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consumo consciente  Consumo responsable  Euskadi

CURSO-ONLINE "CONSUMO CONSCIENTE, RESPONSABLE Y TRANSFORMADOR"

Se abre el periodo de matriculación de uno de los cursos que ofrece SETEM: el curso online
“CONSUMO CONSCIENTE, RESPONSABLE Y TRANSFORMADOR”. Se trata de una
formación on-line para profundizar en alternativas teóricas y prácticas al modelo de
desarrollo neoliberal. SETEM ofrece aprendizajes y reflexiones que buscan cambios
mediante el consumo crítico y transformador.
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Formación  Murcia  Varios

PRESENTACIÓN DE PROGRAMA DE FORMACIÓN 2014 DE LA "ESCUELA REGENERA"

L a Asociación ReGenera Consciencia de Cambio ha presentado en Murcia la Escuela
ReGenera “para que las personas puedan conectar con su talento y proyectar su objetivo de
cambio social, a través del aprendizaje vivencial y colaborativo, y de una formación que
atienda a todas las esferas del ser humano” (José Valcárcel, socio fundador de dicha
Asociación). La Escuela ReGenera, abierta a cualquier persona mayor de edad que desee
ser partícipe y responsable del cambio que quiere ver en el mundo, es un espacio de
experimentación e intercambio enfocado al aprendizaje y la transformación, para que las
personas “influyan con sus acciones en un desarrollo social, económico, político y educativo más justo, libre y
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comprometido con el ser humano y la naturaleza”.
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Consumo responsable  Euskadi  Soberanía alimentaria

CAMPAÑA DE ESNETIK: DATE EL LOTE, BIHOTZA!

Tras la buena experiencia del año del año pasado, Esnetik vuelve a la carga con una
campaña renovada: “Date el lote, Bihotza!”. Han creado un nuevo lote para dar a conocer el
que creen que es uno de los alimentos con mayor tirón: Latxaren Bihotza. El lote incluye: un
bihotza y un queso de untar con información sobre la cooperativa al precio redondo de 10
euros.
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MAR

03

Activismo Accionarial  Euskadi  Varios

PETICIÓN DE ACCIONES PARA IR A JUNTAS DE ACCIONISTAS DE BBVA, SANTANDER Y
CAIXABANK

Como venimos haciendo desde hace varios años en las campañas BBVA sin armas, Banco
Santander sin armas, y CaixaBank sin armas en el marco de la campaña Banca
Armada, este año queremos volver a participar en la Juntas Generales de Accionistas
de BBVA, Banco Santander y CaixaBank que se celebrarán los próximos 14 de marzo, 28 de
marzo y el mes de abril, respectivamente.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

ACTIVIDADES: 

Agricultura ecológica  Consumo responsable  Navarra

JORNADAS SOBRE AGRICULTURA ECOLÓGICA EN NAVARRA (PAMPLONA)

FECHA Y HORA:  Jue, 03/04/2014 - 16:00 - Jue, 22/05/2014 - 18:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Universidad Pública de Navarra

Organizadas en colaboración con CPAEN y Landare, la primera sesión tendrá lugar el 3 de
abril

La Universidad Pública de Navarra celebra el próximo miércoles 3 de abril la primera de las
sesiones sobre agricultura ecológica, organizadas en colaboración con el Consejo de la
Producción Agraria Ecológica de Navarra  (CPAEN) y la asociación de consumidores de productos ecológicos
Landare. Las jornadas, para las que no se requiere inscripción previa, tendrán su continuidad en los meses de abril y
mayo.
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Banca ética - Finanzas éticas  Catalunya  Moneda social

EUROCAT: DINERS SENSE INTERESSOS PER FINANÇAR LES PIMES CATALANES (BARCELONA)

FECHA Y HORA:  Vie, 04/04/2014 - 09:00 - 14:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Barcelona

¿És convenient crear una moneda complementària per a Catalunya ?

Després de 5 anys d'estancament econòmic és urgent aportar noves solucions i enfocaments perquè l'economia real
catalana prosperi.

Cal afrontar reptes com la falta de liquiditat de la petita i mitjana empresa, l'estancament de la demanda i l'evolució 
pragmàtica i innovadora  del marc institucional. PIMEC, l'associació de petites i mitjanes empreses de Catalunya, en
col•laboració amb els promotors del projecte EUROCAT, organitzen aquest esdeveniment destinat a compartir
coneixements sobre la teoria i pràctica de les monedes complementàries, per aportar nous elements de judici i
fomentar la reflexió sobre la conveniència de crear aquesta eina a Catalunya.
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Alternativas al Capitalismo  Catalunya  Economía Solidaria  Participación ciudadana

JORNADES "BARRIS COOPERATIUS, CIUTAT COMUNA" (CATALUNYA)

FECHA Y HORA:  Vie, 04/04/2014 - 19:00 - Sab, 05/04/2014 - 19:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Can Batlló (c/Constitució, 19 cantonada Mossèn Amadeu Oller; o c/Parcerisa, 17 cantonada

http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/7878#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/noticias/presentacion_de_programa_de_formacion_de_la_escuela_regenera
http://www.economiasolidaria.org/noticias/presentacion_de_programa_de_formacion_de_la_escuela_regenera#attachments
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/noticias/campana_de_esnetik_date_el_lote_bihotza
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/12
http://www.economiasolidaria.org/category/territorio/euskal_herria/euskadi
http://www.economiasolidaria.org/category/temas/soberania_alimentaria
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/7873#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/noticias/campana_de_esnetik_date_el_lote_bihotza
http://www.economiasolidaria.org/noticias/campana_de_esnetik_date_el_lote_bihotza#attachments
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/noticias/peticion_de_acciones_para_ir_a_juntas_de_accionistas_de_bbva_santander_y_caixabank
http://www.economiasolidaria.org/category/temas/activismo_accionarial
http://www.economiasolidaria.org/category/territorio/euskal_herria/euskadi
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/54
http://setem.us4.list-manage1.com/track/click?u=5f79db7daac3b2ce34deacb1b&id=7486d51728&e=912f9e15d9
http://setem.us4.list-manage.com/track/click?u=5f79db7daac3b2ce34deacb1b&id=5e4c6929df&e=912f9e15d9
http://setem.us4.list-manage1.com/track/click?u=5f79db7daac3b2ce34deacb1b&id=a20dba5ce7&e=912f9e15d9
http://setem.us4.list-manage.com/track/click?u=5f79db7daac3b2ce34deacb1b&id=f44b0ef4cf&e=912f9e15d9
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/7863#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/noticias/peticion_de_acciones_para_ir_a_juntas_de_accionistas_de_bbva_santander_y_caixabank
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/event/2014/04/3/jornadas_sobre_agricultura_ecologica_en_navarra_pamplona
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/351
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/12
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/13
http://www.actualidaduniversitaria.com/tag/cpaen/
http://www.actualidaduniversitaria.com/tag/universidad-publica-de-navarra/
http://www.actualidaduniversitaria.com/tag/agricultura-ecologica/
http://www.actualidaduniversitaria.com/tag/consejo-de-la-produccion-agraria-ecologica-de-navarra/
http://www.economiasolidaria.org/landare
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/7929#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/event/2014/04/3/jornadas_sobre_agricultura_ecologica_en_navarra_pamplona
http://www.economiasolidaria.org/event/2014/04/3/jornadas_sobre_agricultura_ecologica_en_navarra_pamplona#attachments
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/event/2014/04/4/eurocat_diners_sense_interessos_per_financar_les_pimes_catalanes_barcelona
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/10
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/296
http://www.economiasolidaria.org/category/temas/moneda_social
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/7930#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/event/2014/04/4/eurocat_diners_sense_interessos_per_financar_les_pimes_catalanes_barcelona
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/event/2014/04/4/jornades_barris_cooperatius_ciutat_comuna_catalunya
http://www.economiasolidaria.org/category/temas/alternativas_al_capitalismo
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/296
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/9
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/318


amb Quetzal)

Les jornades neixen de la necessitat d’obrir un espai de trobada, coordinació, aprenentatge
i discussió entre aquells projectes que tenim un arrelament al territori i practiquem la
cooperació social als nostres barris.

En els darrers anys de lluites contra l’ajust estructural capitalista, hem viscut no només
intenses protestes al carrer sinó l’emergència i consolidació d’espais i col·lectius que
intervenen en la vida quotidiana dels territoris, que autogestionen recursos a escala local,
que es constitueixen en una força material.
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Euskadi  Medio ambiente  Soberanía alimentaria

JAN TA JABE - JORNADAS DE SOBERANÍA ALIMENTARIA (SESTAO)

FECHA Y HORA:  Vie, 04/04/2014 - 19:00 - Sab, 05/04/2014 - 21:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Txirbilenea Kulturgunea (Sestao)

“La Soberanía Alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente
adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica y su derecho a decidir
su propio sistema alimentario y productivo. Esto pone a aquellos que producen, distribuyen y
consumen alimentos en el corazón de los sistemas y políticas alimentarias, por encima de
las exigencias de los mercados y de las empresas.

1 comentario  Leer más  2 adjuntos  ShareThis

Economía Solidaria  Galicia  Mercado Social

MERCADO SOCIAL E DE TROCO - VILAGARCÍA DE AROUSA (GALICIA)

FECHA Y HORA:  Dom, 06/04/2014 - 11:00 - 19:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Vilagarcía de Arousa, Pontevedra.

Este domingo 6 de Abril, se realiza en Vilagarcía de Arousa, el Mercado Social y de Trueque, dinamizado por una de
las entidades que forman parte de Reas Galicia. 

Este mismo mercado se realiza todos los primeros domingos de cada mes. 

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

Madrid  Seguros y f inanzas éticas  Varios

JORNADA DE SEGUROS ÉTICOS Y FINANZAS ÉTICAS (MADRID)

FECHA Y HORA:  Lun, 07/04/2014 - 19:00 - 21:30

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  MediaLab Prado (Madrid)

El próximo lunes 7 de abril, a partir de las 19h, se presentará a las 19h en MediaLab Prado
(Calle Alameda, 15, 28014 Madrid) el proyecto CAES (Cooperación para el Aseguramiento
Ético y Solidario), un proyecto de colaboración entre las corredurías de seguros Arç y Seryes especializadas en la
gestión integral de seguros para empresas y entidades de la Economía social y solidaria.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

Catalunya  Economía Solidaria

ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA CONSTRUINT CONEIXEMENT PER AL CANVI SOCIAL
(BARCELONA)

FECHA Y HORA:  Mie, 09/04/2014 - 09:30 - Vie, 11/04/2014 - 13:30

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Facultat de Biblioteconomia UB (Sants - Barcelona)

Des de la Fundació Autònoma Solidària, la Fundació Solidaritat UB i UPF Solidària us
convidem a participar en aquestes jornades per reflexionar, debatre i aprendre sobre
l’Economia Social i Solidària com a resposta a l’actual model econòmic en crisi. Tindran lloc
del 9 a l’11 d’abril a la Facultat de Biblioteconomia de la UB i combinaran xerrades, taules
rodones, tallers i rutes guiades pel cooperativisme a Sants, entre d’altres.

Les sessions aniran a càrrec de referents acadèmics com Marcos Arruda (Brasil), Miren Etxezarreta, Carmen
Sarasúa i Albert Recio, de centres com l’IGOP-UAB, i de persones expertes d’entitats i col·lectius entre els quals hi ha
el Seminari Taifa, la Xarxa d’Economia Solidària, el CRIC- Revista Opcions o La Ciutat Invisible.
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Alicante  Banca ética - Finanzas éticas  Moneda social

JORNADAS SOBRE TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA MONEDA SOCIAL (ALICANTE)

FECHA Y HORA:  Mie, 09/04/2014 - 17:00 - Vie, 11/04/2014 - 20:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Universidad de Alicante

En un contexto de crisis económica, política y social de considerables dimensiones, se hace
necesario reflexionar desde las ciencias sociales sobre cuáles son las prácticas
comunitarias que se ponen en funcionamiento para satisfacer las necesidades de las
comunidades más afectadas por el desempleo y el recorte de servicios sociales.

Del conjunto de prácticas de resistencia que la sociedad civil desarrolla, se estima que la
que presenta una mayor potencia en cuanto satisfactor de un mayor número de necesidades
(desde las básicas relacionadas con alimentación o vivienda a las relacionadas con la
identidad y sociabilidad) es la de la experiencia de las “monedas sociales”: permite el intercambio de productos y
servicios a través de una moneda basada en valores, cumple con las funciones del dinero y contribuye al desarrollo
social de la comunidad y al desarrollo de sus habilidades y capacidades de sus miembros.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

Banca ética - Finanzas éticas  Castellón  Cumunidad Valenciana  Moneda social  trueque

MERCADO DE INTERCAMBIO CON MONEDA SOCIAL (BENLLOCH - CASTELLÓN)

FECHA Y HORA:  Vie, 11/04/2014 - 00:00 - Dom, 13/04/2014 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Localidad de Benlloch

La localidad castellonense de Benlloch acogerá el próximo mes de abril, dentro de la
decimotercera Mostra Belloquina de Vins i Productes de la Terra, un mercado de intercambio
en el que los asistentes podrán canjear objetos, bienes, servicios, conocimientos o
alimentos utilizando una moneda social.

Esta moneda "da valor contable a estos productos a partir del acuerdo al que llegan las
personas que hacen el intercambio, siempre desde criterios de justicia social", han
explicado desde la organización en un comunicado.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

Economía Solidaria  Feria  Mercado Social  Navarra  trueke  Txbizi

FERIA MERCADO SOCIAL Y TRUEKE TXANTREA (PAMPLONA)

FECHA Y HORA:  Sab, 12/04/2014 - 11:00 - 14:00

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

El próximo sábado 12 de abril 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, 12, Arriurdiñeta plazan, 11etatik 14etara

Se realizará en la Plaza Arriurdiñeta (detrás de la biblioteca) de 11 a 14 horas.

Añadir nuevo comentario  Leer más  2 adjuntos  ShareThis

Educación Alternativa  Extremadura  Varios

II ACOMPAÑANDO A LA ESCUELA. LOS CHOZOS. ALBURQUERQUE, EXTREMADURA.

FECHA Y HORA:  Jue, 17/04/2014 - 00:00 - Dom, 20/04/2014 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Los Chozos. Alburquerque, Extremadura

Encuentro de Ocio, Formación y Acción para familias y acompañantes vinculadas/os a
Escuelas Alternativas.

Encuentro pensado para familias que quieren pasar su tiempo de ocio de otra manera,
juntxs, con otras familias, en la naturaleza y también aprovechando las vacaciones para
debatir con otras familias sobre la educación de nuestrxs hijxs y compartir experiencias,
preocupaciones, conflictos, soluciones, ilusiones... en torno a los proyectos de Escuelas que
están llevando a cabo.
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¿AYUDO A CREAR GRUPOS DESDE LOS QUE CREAR Y RESISTIR? (EXTREMADURA)
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Extremadura  Talleres de formación  Varios

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

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Los Chozos. Alburquerque, Extremadura

¿Cuál es mi papel en los grupos en los que estoy? ¿Qué busco en esos grupos?
¿Contribuyo a que sean grupos resistentes y creativos frente a un sistema "tóxico"? ¿Cómo
mejorar?

Taller de Creación y Resistencia, ideado para proporcionar herramientas para resistir los
envites del sistema capitalista y heteropatriarcal, pero también para llenarnos de recursos
para la creación de un cambio tanto personal como colectivo, puesto que no entendemos el
uno sin el otro. Son talleres prácticos, vivenciales, que parten y que vuelven a nuestra
experiencia, con un enfoque útil y transformador.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

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.

4 comentarios  Leer más  ShareThis

alimentación  Euskadi  Varios

CONGRESO SOLIDARIDAD URBANA "POR UN MEJOR APROVECHAMIENTO DE LOS ALIMENTOS
Y LA VIVIENDA" (BILBAO)

FECHA Y HORA:  Lun, 26/05/2014 - 09:00 - Mar, 27/05/2014 - 18:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Bizkaia Aretoa, paraninfo de la UPV/Ehu (Bilbao)

El departamento de Derecho Constitucional e Historia del Pensamiento Político de la
Universidad del País Vasco /Euskal Herriko Unibertsitatea, celebrará los días 26 y 27 de
mayo el congreso multidisciplinar Solidaridad Urbana, bajo el lema “Por un mejor
aprovechamiento de los Alimentos y la Vivienda”.

1 comentario  Leer más  1 adjunto  ShareThis

DOCUMENTOS: 

América Latina  Economía Solidaria  Europa

NOTA DE SÍNTESIS DEL XVI SEMINARIO ASOCAM SOBRE SISTEMAS ECONÓMICOS INCLUSIVOS
Y SOLIDARIOS

Para conocer y profundizar el tema de políticas públicas y prácticas para la promoción de
sistemas económicos inclusivos y solidarios en la región.

El Servicio de Gestión del Conocimiento para América Latina ASOCAM, pone en
conocimiento y a disposición la Nota de Síntesis del XVI Seminario Latinoamericano
ASOCAM, en torno a la profundización de las políticas públicas y prácticas para la promoción
de sistemas económicos inclusivos y solidarios en América Latina y Europa.

1 comentario  Leer más  1 adjunto

Economía Solidaria  economía solidaria  Euskadi

MÁS ALLÁ DEL CAPITALISMO: ALTERNATIVAS DESDE LA ECONOMÍA SOLIDARIA

La economía solidaria, además de ofrecer algunos principios y nuevos enfoques alternativos frente al funcionamiento
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de la economía capitalista, propone iniciativas prácticas en todos los ámbitos del ciclo económico (financiación,
producción, comercialización y consumo) colocando a las personas y, en general, a la
sostenibilidad de la vida en el centro y como objetivo de su actividad.
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CUESTIONES PARA LOS CANDIDATOS A LAS ELECCIONES EUROPEAS 2014 (FEBEA)

La causa más evidente de la crisis que está golpeando Europa desde el año 2007 es el
modelo de desarrollo que promueve, a partir de los primeros años de los noventa, el sistema
financiero a nivel mundial.

Los mercados financieros se han desarrollado de forma incontrolada, pero esto no hubiera sido posible sin la
creación de determinados marcos legales, ni sin la toma (o la ausencia) de determinadas decisiones políticas que lo
han permitido. Podemos decir con total contundencia que, en los últimos veinte años, las finanzas han estado por
encima de la política.
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Banca ética - Finanzas éticas  Euskadi  Finanzas Éticas  Vídeo

QUÉ ES OIKOCREDIT / ZER DA OIKOCREDIT

En explicación sencilla de qué es Oikocredit, desde Oikocredit Euskadi,
en castellano y euskera.

Oikocredit zer den azaltzeko bideo xume bat, Oikocredit Euskadi elkartetik,
gaztelaniaz eta euskaraz.
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LA ECONOMÍA SERÁ SOLIDARIA SI ES FEMINISTA

A lo largo de estos días estamos asistiendo a múltiples análisis sobre las discriminaciones
seculares que venimos sufriendo las mujeres y las relaciones de poder entre hombres y
mujeres que sustentan y alimentan estas discriminaciones.

Menores tasas de actividad, mayores tasas de desempleo, diferencias salariales
absolutamente sangrantes, peores condiciones en las prestaciones de desempleo y de
jubilación, por citar algunos ejemplos, son situaciones que, junto a otras, generan el
empobrecimiento y la desigualdad en el acceso al bienestar y la calidad de vida de las
mujeres. 
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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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