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Economía Solidaria  internacional Ripess  Legislación  Mundo  Vídeo

MÁS DE 500 ORGANIZACIONES PIDEN A LA ONU QUE INCORPORE LA ECONOMÍA SOCIAL Y
SOLIDARIA EN LA AGENDA DE DESARROLLO POST 2015

Más de 500 organizaciones de la economía social y solidaria de más de 65 países de los
cinco continentes (ver lista al final del texto) han unido su adhesión para presentar y
compartir, basadas en sus prácticas colaborativas, sus recomendaciones relativas a la
Agenda de desarrollo post-2015 con las Agencias de las Naciones Unidas y sus Estados
Miembros.

Expresamos colectivamente nuestra profunda preocupación por el informe del Panel de Alto
Nivel presentado al Secretario General Ban Ki-moon y su propuesta sobre los Objetivos de
Desarrollo del Milenio post-2015 ofrecida durante el 68º Periodo de Sesiones de la Asamblea General de Naciones
Unidas. Consideramos que lo presentado no consigue abordar adecuadamente los enormes desafíos que la
humanidad está encarando en un contexto de varias crisis globales sistémicas como resultado del modelo
económico neoliberal que ha imperado en las últimas décadas.
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Balears  Comercio Justo  Mallorca

S'ALTRA SENALLA CELEBRA 20 ANYS DE VIDA

L'organització de comerç just S'Altra Senalla ha celebrat aquest passat divendres els 20 anys de presència a Mallorca
amb una pamboliada. L'esdeveniment reuní entorn a 150 persones al Parc de sa Riera.

Socis, simpatitzants i amics festejaren el projecte que s'inicià el 1994 i que encara ara continua. De forma senzilla,
però suculenta, amb productes de la terra ecològics i de comerç just, van gaudir del plat més nostrat i d'uns dolços
casolans. Música i bon humor acompanyaren l'encontre.

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

Promovida por la Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social y Solidaria (RIPESS), más de 500 organizaciones
de todo el mundo se han adherido a la campaña para conseguir que la ONU incluya en su agenda de desarrollo post 2015 el
impulso de la economía solidaria. Las prácticas y la voz común de este movimiento aumentan su nivel, que coincide con la
resolución histórica del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para obligar a las transnacionales y los inversores a
cumplir las normas para proteger los derechos humanos.

Destacar también en este boletín, entre otros temas de interés, la publicación de un Curso descargable: Introducción a la
Economía Solidaria para promover el debate y la sensibilización sobre las diversas alternativas que plantea este sector en el
Norte y en el Sur.

Para seguir con este boletín seguimos con la campaña de autofinanciación colectiva. 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

(21.696 personas suscritas a este boletín)
(8.182 contenidos en portal de economía solidaria)
(59.141 reproducciones de videoclips de buenas prácticas)
(Noticia más leída en junio: XIX Jornadas de Economía Solidaria: "Conectando alternativas para construir el futuro")

Facebook: Reas_red
Twitter: @Reas_red
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Consumo responsable  Denuncia  Estado español

GANADORES DE LOS PREMIOS SOMBRA 2014

La marca de ropa Desigual ha convencido a público y jurado por igual. Su anuncio “tú
decides”, en el que una modelo pincha un preservativo tras probarse un vestido frente al
espejo, se alza como ganador absoluto de los Premios Sombra 2014 a la peor publicidad
del año. Vodafone ha quedado en segundo lugar con su spot “creando olores a nuevo”.

“Por banalizar el derecho de la mujer a elegir sobre su cuerpo y su maternidad. Y más en un
contexto como el actual donde se está dando un retroceso tan importante en lo que se refiere
a derechos sexuales y reproductivos”. La investigadora Esther Vivas justifica así su elección
del anuncio de Desigual entre los ocho finalistas. “Detrás de una aparente broma se esconde una imagen de mujer
tópica y estereotipada: la imagen de que queremos ser madres por encima de todo y estamos dispuesta a todo por
conseguirlo, incluso engañando a nuestras parejas”, corrobora otra de las integrantes del jurado de este año, la
periodista Ana Requena.
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Euskadi  Varios

PUBLICACIÓN DEL LIBRO "IMPACTOS GLOBALES DE LA DICTADURA DE LOS MERCADOS"

Vivimos en un mundo interconectado, en el que toda acción tiene un efecto local y global, que
esta condicionado por el sistema neoliberal - heteropatriarcal – desarrollista y consumista
globalizado en el que nos socializamos. Este sistema nos ofrece una única vía para el
“desarrollo” que consiste en producir más y consumir más, aceptando que “más es siempre
mejor”, y sin tener en cuenta que los recursos de nuestro planeta son finitos.
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Administración pública  Argentina  Economía Solidaria

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA RECIBE A LA ECONOMÍA SOLIDARIA

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, recibió
ayer a las autoridades nacionales de la Economía Social y Solidaria de la República
Argentina en la que fue una jornada histórica de acercamiento entre el sector solidario y
un poder del Estado.

El encuentro se enmarca en la pretensión de las cooperativas, mutuales y pymes del país de
trasladar a las diferentes fuerzas del Estado, en este caso al poder judicial, la forma en la
que las entidades solidarias entienden la sociedad y cómo ésta debe desarrollarse en la
Argentina. Además, supone un avance muy importante para visibilizar al movimiento dentro
de una institución estatal.
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Derechos Humanos  Mundo  Transnacionales  Varios

VICTORIA DE LOS DERECHOS HUMANOS FRENTE A LAS MULTINACIONALES

El Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de Naciones Unidas ha
aprobado en Ginebra, una resolución histórica para establecer un grupo de trabajo
intergubernamental bajo el mandato de elaborar un instrumento internacional legalmente
vinculante que obligue a las grandes transnacionales y a otros inversores a cumplir las
normas para proteger los derechos humanos.

La coalición de movimientos sociales, que instaba a la ONU a aprobar el acuerdo vinculante durante la 26ª sesión del
Consejo de Derechos Humanos, considera esta decisión como una victoria sin precedentes para las víctimas de las
violaciones de derechos humanos y los movimientos sociales.
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Campaña  Consumo responsable  Denuncia  Estado español  Vídeo

25 GR. CAMPAÑA POR EL CONTROL DE LA VENTA Y PUBLICIDAD DEL AZÚCAR

25 Gramos es la cantidad de azúcar añadido que deberíamos consumir en un día según la
Organización Mundial de la Salud (OMS), actualmente tomamos diariamente más de 4
veces esta cantidad.

LA CAMPAÑA

- Alerta de los peligros asociados a incremento del consumo de azúcar.

- Denuncia las estrategias de la industria alimentaria para hacer que sea omnipresente en
nuestras dietas

- Exige que se regule su comercialización, la publicidad de productos azucarados dirigidos al público infantil y el
etiquetado de los productos alimentarios.

Web de la campaña: 25gramos.org

Manifiesto

Formulario adhesión

Sobre la presentación de la campaña
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Cuba  Economía Solidaria

NUEVOS ACTORES SOCIALES Y ECONOMÍA SOLIDARIA EN CUBA

Por Marjorie Peregrín y Onedys Calvo para Cuba Contemporánea

En días pasados se celebró en La Habana el XI Encuentro de Manejo y Gestión de Centros
Históricos, en el que expertos cubanos y de otros países ofrecieron perspectivas sobre las
economías creativas y los emprendimientos sociales, en muchos casos referidas a Cuba y
en el contexto del actual proceso denominado de actualización del modelo económico.

El sector no estatal ha ganado importancia en el plano económico y social del país en los últimos meses.
Recientemente se informaba que el gobierno ha arrendado más de dos mil pequeñas empresas estatales a sus
trabajadores (más de dos mil locales con un total de 5.479 empleados), que actualmente las operan y asumen
desde la gestión de los materiales hasta la administración y el pago de los servicios básicos.
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Economía Solidaria  Euskadi

MÁSTER DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA - UPV/EHU

Este Máster Universitario en Economía Social y Solidaria en el que participa REAS Euskadi,
está promovido por el Instituto GEZKI (Instituto de Derecho Económico y Economía Social),
como responsable del mismo, asimismo colaboran el Instituto Hegoa, la Escuela
Universitaria de Relaciones Laborales, la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales
Donostia-San Sebastián, y los Departamentos de Economía Aplicada I y Derecho de la
Empresa, todos ellos órganos de la UPV/EHU.
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Ciudadanía Económica  Denuncia  México  Varios

NÚMEROS, FALACIAS Y REALIDADES EN MÉXICO

Por José Luis Gutiérrez Lozano

Estaba una chica muy ilusionada y contenta platicando a sus amigas que pronto se casaría
con un hombre hermoso. Las amigas, conociendo al supuesto príncipe azul, miran a la cautiva
y subyugada enamorada y le preguntan: ¿hermoso? ¿comparado con qué?

Este cuento hace evidente que, para informar o comunicar sobre algo que se aprecia en la
realidad, es preciso contar con referentes o patrones con los que se pueda comparar. Es una
regla tan sencilla y tan básica que sólo los políticos tienden a olvidar.
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Consumo responsable  cooperativas  Madrid

EL CUMPLEAÑOS DE LA COOPERATIVA DE MAYORES

Por María Muñoz para eldiario.es
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Trabajadores en solidaridad es el significado de Trabensol, nombre de la cooperativa sin
ánimo de lucro formada por personas de la tercera edad que desde hace un año viven
juntas pero independientes unas de otras en la localidad madrileña de Torremocha del
Jarama. El edificio está formado por zonas comunes, pero cuenta con 54 apartamentos
individuales que en este tiempo ya han sido todos adquiridos. “ El proyecto empezó a
fraguarse hace 12 años cuando nos juntamos varios que proveníamos de movimientos asociativos de [los distritos
madrileños de] Moratalaz y Vallecas y empezamos a hablar que queríamos envejecer y seguir haciendo cosas
juntos”, explica la presidenta de la cooperativa Paloma Rodríguez. Los que ya estaban jubilados se dedicaron a
buscar terreno y después de ver más de 100 sitios encontraron un solar en una localidad de apenas 900 habitantes
situada al norte de Madrid.
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Economía Solidaria  Madrid  Mercado Social

APRENDER IDIOMAS EN LA ECONOMÍA SOLIDARIA

Por María Muñoz para eldiario.es

Aprender y enseñar un idioma también puede hacerse bajo los criterios de la economía
social y solidaria. El Mercado Social de Madrid agrupa ya tres entidades que trabajan, entre
otro requisitos, con empleo estable y de calidad, con democracia y participación, con
igualdad, transparencia, calidad y sin que el beneficio económico sea el único fin. “Nuestra
apuesta es una manera de entender los negocios que están al servicio de las personas”, explica JoAnne Hadden,
una de las seis cooperativistas que desde hace 20 años forman parte de Atlantic Group , una academia dedicada
fundamentalmente a la enseñanza del inglés.
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Blog Idearia  Economía Solidaria  Europa  internacional Ripess

CONSTRUIR UNA RED EUROPEA DE ECONOMÍA SOLIDARIA

Por Jordi Estivill

Algún día habrá que hacer un balance de la situación de la economía solidaria en Europa. Y
dentro del mismo, explicar la construcción de la Red Europea (RIPESS Europa) que trata
de aunar los esfuerzos del conjunto de las redes territoriales y sectoriales. Se trata de una
tarea compleja, ardua y costosa que desde la fundación en Barcelona hace tres años, tiene
ya una pequeña historia. Este articulo no tiene la pretensión de describirla, sino una más
modesta como pueda ser el de explicar la celebración de la asamblea general que tuvo lugar
en las cercanías de Paris en los pasados días 6 y 7 de Junio y valorarla en el contexto de este  corto itinerario.
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Balears  Consumo responsable  Eivissa  Mercado Social  mercat social

I REUNIÓ DEL MERCAT SOCIAL A EIVISSA

El passat 13 de juny va tenir lloc a les instal.lacions de la Cooperativa Integral d'Eivissa de
Sant Antoni la I reunió del mercat social a Eivissa. Varen assistir les següents organitzacions:
Aspanadif, Som Energia, Ecofeixes S. Coop, Fundació Deixalles, Cooperativa Integral
d'Eivissa, Grup local de Fiare, Associació de Productors d'Agricultura Ecològica i Amics de la
Terra, a més del representant de la Junta Promotora de Mercat Social Illes Balears.
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Consumo responsable  Denuncia  Estado español  Europa

REDUCIR EXPOSICIÓN A ALTERADORES HORMONALES AHORRARÍA 2.900 MILLONES DE €
ANUALES

Por Ecologistas en Acción

De acuerdo a un estudio presentado por la Health and Environmental Alliance (HEAL), el
tratamiento de las enfermedades vinculadas a estas sustancias químicas presentes en
numerosos productos de consumo asciende a 31.000 millones de euros al año en la Unión
Europea. El gasto sanitario en España por este motivo sería de 2.900 millones de euros.

Los alteradores hormonales o disruptores endocrinos (EDC en sus siglas en inglés) están
presentes en alimentos y artículos de consumo cotidianos, como juguetes, productos de
higiene, cremas solares, ropa o aparatos eléctricos y electrónicos. Son sustancias capaces
de alterar el equilibrio hormonal y la regulación del desarrollo embrionario, como ha
advertido la Organización Mundial de la Salud.
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Economía Solidaria

Cáritas ha ofrecido este miércoles, en cuatro comparecencias diferentes, su memoria de
actividad en Hego Euskal Herria durante el pasado año. Los responsables de esta
organización han alertado de la cronificación y la feminización de la pobreza.
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MUMBUCA: LA MONEDA SOCIAL ELECTRÓNICA DE BRASIL AL SERVICIO DE LA ECONOMÍA
SOLIDARIA

Por la redacción de La Coperacha

Se usa sólo en comercios y servicios de la economía solidaria.

En la ciudad de Maricá, a unos 130 kilómetros de Río de Janeiro, más de 13 mil habitantes
cuentan ya con la primera moneda social electrónica de Brasil, el Mumbuca.

Esta moneda es expedida por el Banco Comunitario Popular de Maricá y cuenta con el reconocimiento de las
autoridades municipales, es usada exclusivamente en comercios y servicios de la economía solidaria, bajo la
modalidad del débito y crédito, con una terminal electrónica y una tarjeta plástica.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

JUN

17

Banca ética - Finanzas éticas  Madrid

PROYECTO JAK, BANCA ÉTICA SIN INTERESES

En los años sesenta nació en Suecia JAK, un nuevo modelo de banca ética que aboga por la
soberanía financiera y por la gestión democrática y horizontal. Su factor diferencial frente a
otras propuestas similares de la economía solidaria es que JAK concede préstamos a sus
miembros sin ningún tipo de interés, rompiendo de esta manera con una de las reglas
básicas del sistema financiero. Hoy JAK cuenta en Suecia con aproximadamente 40.000
socios y además se ha extendido por otros países como Finlandia, Italia, Dinamarca o
Alemania. Lo cual demuestra la viabilidad de este modelo de banca libre sin intereses, según los integrantes del
grupo promotor del proyecto JAK en Madrid, que están trabajando para hacerlo posible también en su ciudad.
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Consumo responsable  Estado español  Reutilización

LA CALCULADORA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

AERESS lanza la campaña: Contra el Cambio Climático... yo reutilizo, ¿y tú? ¡Calcula
cuántas emisiones puedes evitar!

¿Sabias que reutilizando un frigorífico estás evitando la emisión de tanto CO2 como el

equivalente a eliminar 46 coches de circulación durante un día?

www.reutilizayevitaCO2.aeress.org
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Consumo responsable  Estado español  Soberanía alimentaria

NÚMERO DE OPCIONES "DE PROXIMIDAD"

En el nuevo nuevo número de la revista Opciones nos hemos centrado en el consumo de
alimentos de proximidad, entendida ésta tanto en el sentido geográfico –productos locales–
como en el comercial: venta directa del productor al consumidor, o a través de un solo
intermediario.

--> Ayuda a hacer más viable que los agricultores y ganaderos vivan de su trabajo sin estar
con el alma en un hilo por los vaivenes del mercado o de la política.

--> Comprando productos locales a través de cadenas cortas compartimos en cierta medida
responsabilidad con nuestro campesinado y fortalecemos la economía local. Ya
compramos así sobre un 10% de los alimentos frescos.
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Aragón  Economía Solidaria  Feria  Mercado Social

LA V FERIA DEL MERCADO SOCIAL DE ARAGÓN MUESTRA LA EFICACIA DE LA COOPERACIÓN
ECONÓMICA ENTRE IGUALES
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Desde primera hora de la mañana el sol prometía una jornada de abundante luz y no menos
calor en Zaragoza. Así fue. Pero el abrumador calor no impidió la laboriosa actividad de las
participantes en la V Feria del Mercado Social de Aragón, mientras la intensa luz revelaba en
cada rincón de la plaza de San Bruno los colores de la economía pensada por y para las
personas.

A las 11.30 horas se presentaba al público la Feria contando para ello con Callejeatro como
maestras de ceremonias. Numeroso público fue pasando a lo largo de la mañana,
parándose e informándose en los stands, y disfrutando de las actividades complementarias, como el taller de
reciclaje textil de aRopa2 o el cuentacuentos de Lü de Lürdes.
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REAS EUSKADI PARTICIPA EN UN NUEVO POSTGRADO DE LA UPV/EHU

La UPV/EHU ha aprobado el pasado 5 de junio el postgrado Título Propio de Especialista en
Auditoría y Consultoría Socio-Laboral de la UPV/EHU, en el que REAS Euskadi va a participar
como docente, impartiendo una sesión formativa sobre Responsabilidad Social Empresarial,
Auditoría Social y Contratación Pública Responsable.
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Auditoría Social  Blog Idearia  Economía Solidaria  Madrid  Mercado Social

EL COMPROMISO DE EVALUAR LO QUE HACEMOS

Sandra Salsón (Comisión de Balance Social del Mercado Social de Madrid) para Blog Idearia
- Diagonal

Para avanzar en la creación de un Mercado Social es preciso elaborar un sistema de
evaluación y seguimiento que permita conocer a las entidades proveedoras, así como los
productos y servicios que se van a comercializar en este tejido económico alternativo. Este
sistema debe servir de ayuda a las entidades y a las personas consumidoras en su proceso
de transición hacia modelos económicos y de mercado más democráticos, justos y
sostenibles.
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Consumo responsable  Euskadi  Reutilización

EN VITORIA SE LLEVA ESTRENAR ROPA USADA

Vitoria cuenta ya con un tercer establecimiento dedicado a la venta de ropa reciclada. Cáritas
f u e la primera en marcar tendencia en Vitoria al ofrecer al público prendas de vestir
económicamente muy accesibles tras re-confeccionar la ropa donada de forma altruista.
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Buenas Prácticas  DESC  Economía Solidaria  Estado español  Reas_red

SE PONE EN MARCHA UN PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE REAS RED DE REDES
PROMOVIDO POR EL OBSERVATORI DESC, LA XES Y REAS

El viernes 6 de junio se celebró en Zaragoza, en la sede de La Veloz, el encuentro de inicio
del proyecto de fortalecimiento de la red estatal de ESS promovido por el Observatori DESC,
XES y REAS, financiado por programa Ciudadanía activa del mecanismo financiero del
espacio económico europeo 2009-2014 (EEA Grants), y gestionado por la plataforma de
ONG de Acción Social.

Al encuentro asistieron 14 personas representantes del Observatori DESC, REAS RdR, LabCoop y de las 5 redes
territoriales participantes: Aragón, Navarra, Madrid, País Vasco y Cataluña. Además de articular el equipo de trabajo
que llevará a cabo el proyecto a lo largo de los próximos 16 meses, también empezamos a trabajar colectivamente
sobre la definición de criterios para la identificación y selección de experiencias emblemáticas y transformadoras de
la ESS actual de los territorios participantes.
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Catalunya  cooperativismo  Desalojo CSA Can Vies  Economía Solidaria  Movimientos Sociales

CAN VIES, VIVER DE CANVIS

Por Jordi Mumbrú Escofet y Clara Blanchar para El País

El centre social és l’embrió de l’aposta pel cooperativisme en un barri amb un potent teixit
associatiu.

La reacció social pel desallotjament del centre ocupat de Can Vies no té precedents a
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Barcelona. Els mateixos okupeshan reconegut que no esperaven una reacció tan contundent, i l’Ajuntament ni tan
sols s’ho podia imaginar. El desallotjament de Can Vies és un cas únic que només es pot entendre si es tenen en
compte dos factors molt importants: per una banda, el context social, amb un atur que escala posicions en aquest
districte més que en qualsevol altre; i per l’altra, el teixit associatiu, molt ben articulat des de fa anys i que és capaç
d’unir veïns i moviments socials.
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Medio ambiente

TRES MINISTERIOS INTERVIENEN EN EL EVENTO DE CELEBRACIÓN DEL 20º ANIVERSARIO DE
AERESS

AERESS tiene la satisfacción de haber contado en el evento de celebración de su 20º
Aniversario, que tuvo lugar el 28 de mayo en su sede, con la presencia de representantes de
los tres Ministerios con los que comparte líneas de actuación: Mº de Empleo y Seguridad
Social; Mº de Sanidad, Servicios Soci
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Economía Solidaria  Francia  Legislación

EUROPA Y AMÉRICA LATINA MÁS AVANZADAS EN SUS LEYES RELACIONADAS CON LA ESS
QUE FRANCIA

Al día siguiente de la adopción, en segunda lectura, por el senado francés del proyecto
relativo a la economía social y solidaria, la asociación de Los Encuentros del Mont - Blanc
(EMB) – Foro Internacional de los Dirigentes de la Economía Social y Solidaria se propone a
pasar revista a los avances legislativos de otros países en este ámbito, permitiendo así una
reflexión de alcance internacional sobre la aplicación de estas leyes específicas a la ESS.
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Estado español  Medio ambiente  Reciclaje

1.746 EMPLEOS VINCULADOS A LA REUTILIZACIÓN EN AERESS EN EL AÑO 2013

AERESS hace pública su Memoria de Actividades 2013 junto con Un año en cifras
(http://cb.aeress.org/aec), espacio donde puede encontrarse una foto fija que muestra un
resumen en datos del balance social y ambiental de la red que el año pasado representó a
58 entidades con presencia en 14 CC.AA., entre las que emplearon a 1
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Africa  Comercio Justo

ÁFRICA Y EL COMERCIO JUSTO: UNA RELACIÓN EN AUGE Y NECESARIA

Los días internacionales de África y del Comercio Justo comparten hoja en el calendario: 25
de mayo el primero, el segundo sábado de mes (este año ha caído en 10) en el caso del Día
Mundial del Comercio Justo. Una excusa bienvenida para repasar brevemente qué aporta el
Comercio Justo a África, y viceversa.
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JUN

02

Alicante  Consumo responsable  Turismo Responsable

BUCEO RESPONSABLE Y SOLIDARIO A LA RESERVA MARINA DE ISLA DE TABARCA (ALICANTE)

Posidonia Ecosports y SoliDive (organización de Economía Solidaria que promueve el
Turismo Sostenible), organizaron un fin de semana de Buceo Responsable y Solidario en la
Reserva Marina de Isla de Tabarca (Alicante), para disfrutar de la maravillosa belleza de sus
fondos marinos protegidos, su incomparable entorno natural y su pasado histórico-artístico.

Reconocida en 1986 como la primera reserva marina del país, sus aguas cristalinas y
espectacular fauna marina son la delicia de los amantes del buceo. Tabarca es un lugar
único que atrapa con su historia, haciéndonos recordar que inspiró a artistas y atrajo a piratas de los que se defendió
con su muralla fortificada.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis
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economia descalza  Economía Solidaria  Madrid

PRESENTACIÓN DEL LIBRO LA ECONOMÍA DESENMASCARADA CON MANFRED MAX-NEEF
(MADRID)

FECHA Y HORA:  Mie, 02/07/2014 - 19:00 - 22:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Librería LA CENTRAL de Callao (C/Postigo de San Martín, 8) -
Madrid

Conferencia de MANFRED MAX-NEEF, en la Librería La Central de Callao, el 2 de julio de
2014, con motivo de la presentación de su libro La economía desenmascarada, un libro
escrito por un economista y un físico que desmonta la economía dominante como una
ciencia exacta y como el único modo de vida posible.Una propuesta para  organizar de nueva
manera la actividad económica: El Desarrollo a Escala Humana. Un modelo construido por
Manfred Max-Neef basado en las necesidades y los satisfactores.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

Euskadi  Medio ambiente

AGROEKOLOGIA: IKUSPEGI SOZIALETIK GIZARTE ERALDAKETARA

FECHA Y HORA:  Jue, 03/07/2014 - 09:00 - Vie, 04/07/2014 - 14:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Eibar

Ikastaro hau antolatu da kezka eta ikusmen handia baitago garapen jasangarriaren,
ingurrugiroaren babesaren, laborantzaren etorkizunaren eta elikaduraren kalitatearen zein
burujabetzaren inguruan, bai herritaren artean bai profesional, militante eta ikasleen artean.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

Euskadi  Medio ambiente  Soberanía alimentaria

PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTAL BIDE BERRIAK: ELIKADURA BURUJABETZA EUSKAL
HERRIAN (DONOSTIA)

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

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Kafe Antzokia de Donostia

¿Sabemos lo que comemos?, ¿de dónde proviene?, ¿cómo se produce?, ¿quién lo
produce?, ¿sabemos que es un derecho común a todos los pueblos el contar con alimentos
saludables,  culturalmente apropiados y producidos de forma sostenible? 

Añadir nuevo comentario  Leer más  1 adjunto  ShareThis

Decrecimiento  Extremadura  Varios

CURSO: LAS RAZONES PARA EL DECRECIMIENTO (MÉRIDA)

FECHA Y HORA:  Mie, 09/07/2014 - 17:00 - Vie, 11/07/2014 - 13:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  UNED MERIDA

CURSOS DE VERANO UNED

Las razones para el decrecimiento. Perspectivas teóricas y prácticas

Motivos económicos y ecológicos justifican la cada vez más difundida crítica que la
denominada "teoría del decrecimiento" viene realizando al actual modelo económico, basado
en el crecimiento ilimitado e irreflexivo.Otros motivos de índole ética y filosófico-política pueden contribuir a enriquecer
dicha crítica y prestarle un fundamento más sólido. El propósito de este curso es reunir esas diversas "razones para
decrecer", así como establecer un diálogo entre ellas e ilustrarlas con algunas experiencias prácticas que se están
llevando a cabo, con especial referencia al ámbito extremeño.
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América Latina  Brasil  Economía Solidaria  Feria

10ª FERIA LATINO AMERICANA DE ECONOMÍA SOLIDARIA (ST. MARÍA -
BRASIL)

FECHA Y HORA:  Jue, 17/07/2014 - 00:00 - Dom, 20/07/2014 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Santa María - Brasil

“O MAIOR EVENTO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA DA AMÉRICA
LATINA”

21ª FEICOOP – Feira Internacional do Cooperativismo

10ª Feira Latino Americana de Economia Solidária
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14ª Mostra da Biodiversidade e Feira da Agricultura Familiar
Camponesa

10º Seminário Latino Americano de Economia Solidária

10ª Caminhada Internacional e Ecumênica pela PAZ e Justiça Social

10º Acampamento do Levante da Juventude
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Brasil  Economía Solidaria  Formación

4TA EDICIÓN DE LA ACADEMIA SOBRE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA DE LA OIT (BRASIL)

FECHA Y HORA:  Lun, 28/07/2014 - 00:00 - Vie, 01/08/2014 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Campinas, Brasil

La cuarta edición de la Academia sobre Economía Social y Solidaria tendrá lugar en
Campinas, Brasil, del 28 de julio hasta el 1 de agosto de 2014.

La Academia ESS de la OIT es una oportunidad de formación interregional que reúne a
profesionales y responsables políticos de todo el mundo para compartir sus experiencias y conocer a los principales
especialistas en ESS. El tema principal de esta edición será
"Economía Social y Solidaria: hacia un desarrollo inclusivo y sostenible".

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

Banca ética - Finanzas éticas  emprendimiento social  Formación  Valencia

CURSO SOBRE EMPRENDIMIENTO SOCIAL Y BANCA ÉTICA (VALENCIA)

FECHA Y HORA:  Lun, 28/07/2014 - 09:30 - Mar, 29/07/2014 - 14:30

CURSO SOBRE EMPRENDIMIENTO SOCIAL Y BANCA ÉTICA. ALTERNATIVAS SOCIALMENTE
RESPONSABLES ANTE LA CRISIS ECONÓMICA

28 y 29 de julio de 2014 (10 horas)

Universitat d'Estiu de Gandia

C/ Tossal, 8 - Gandia

Dirigido por Joan Ramon Sanchis

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

Euskadi  Varios

CURSO "MAL TRATO O MALTRATO: COMO SE TRATA A LAS PERSONAS MAYORES EN LA
SOCIEDAD ESPAÑOLA" (BILBAO)

FECHA Y HORA:  Lun, 25/08/2014 - 09:00 - Mie, 27/08/2014 - 14:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Donostia. UPV-EHU.

En la sociedad actual existen un 18% de personas mayores de 65 años, estas personas
pertenecen a un colectivo heterogéneo que posee mucha diversidad, pero que en el momento actual están
reivindicando su sitio.

1 comentario  Leer más  1 adjunto  ShareThis

Agroecología  Canarias  cooperación al desarrollo  Madrid  Medio ambiente  Soberanía alimentaria  Valencia

CURSO INTERNACIONAL DE AGROECOLOGÍA, SOBERANÍA ALIMENTARIA Y COOPERACIÓN AL
DESARROLLO RURAL

FECHA Y HORA:  Lun, 15/09/2014 (Todo el día)

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Madrid, Valencia y Tenerife

Hasta el 15 de septiembre están abiertas las inscripciones para el Curso Internacional de
Agroecología, Soberanía Alimentaria y Cooperación al Desarrollo Rural que ofrece CERAI a
través de la Multiversidad de Agroecología, Biodiversidad y Culturas y la Escuela de
Agroecología para la Paz, la Cooperación y el Desarrollo Rural “Adolfo Pérez Esquivel”.

La crisis actual y las consecuencias económicas, sociales y ecológicas relacionadas con la
misma, nos obliga a replantear  más que nunca, el papel del mundo rural, como un espacio
para la construcción de nuevos modelos, tanto en los países empobrecidos como en los
desarrollados.
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Cuba  Universidad  Varios

1ER CONGRESO INTERNACIONAL DE ECONOMÍA, CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN (CUBA)

FECHA Y HORA:  Jue, 02/10/2014 - 00:00 - Sab, 04/10/2014 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  La Habana - Cuba

CRECIMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL CONTEXTO GLOBAL

En este evento, especialistas de todas partes del mundo podrán intercambiar criterios sobre
temas actuales de la economía, la contabilidad y la administración, con un enfoque
internacional y un elevado rigor científico. Será una excelente oportunidad para establecer
redes de colaboración con la academia cubana, pues estarán presentes varias de las instituciones líderes en el área
económica.

Las áreas temáticas propuestas son:

1 comentario  Leer más  ShareThis

Denuncia  Estado español  Medio ambiente  Mundo

DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL FRACKING 2014

FECHA Y HORA:  Sab, 11/10/2014 (Todo el día)

3 Global Frackdown - 11 de octubre de 2014

Ecologistas en Acción convoca el 11 de octubre la tercera edición del "Global Frackdown",
una iniciativa internacional para prohibir la fractura hidráulica en todo el mundo.

La resistencia internacional contra la fractura hidráulica (fracking, en inglés) no para de
crecer y de cosechar victorias. La segunda edición del "Global Frackdown", el Día
internacional contra el fracking, en 2013, fue un éxito rotundo, consiguiendo una convocatoria masiva.
Activistas de todo el mundo aunaron sus voces para pedir alto y claro una prohibición de esta técnica que ya
ha contaminado acuíferos, suelos y aire allí donde se ha empleado de forma masiva para extraer las últimas
migajas de combustibles fósiles del planeta.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

Catalunya  Economía Solidaria  Feria  Ferias Reas

III FIRA D'ECONOMIA SOLIDÁRIA DE CATALUNYA (BARCELONA)

FECHA Y HORA:  Vie, 24/10/2014 - 00:00 - Dom, 26/10/2014 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Complex fabril Fabra i Coats, al carrer Sant Adrià, 20 de Sant
Andreu de Palomar, a Barcelona

La Fira d’Economia Solidària de Catalunya és un aparador de tots els productes i serveis
necessaris per cobrir les necessitats de la vida quotidiana de les persones: habitatge,
alimentació, oci, coneixement, cooperativisme, comercialització justa, serveis a persones i
empreses, finances i assegurances ètiques, inserció laboral, emprenedoria social, energies
renovables, formació

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

Estado español  Galicia  Mundo Rural Vivo  Varios

IX FORO POR UN MUNDO RURAL VIVO (LUGO)

FECHA Y HORA:  Vie, 24/10/2014 - 14:00 - Dom, 26/10/2014 - 14:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Seminario Stª Catalina, Mondoñedo – LUGO

“Bienes comunes, luchas y resistencias para la defensa de nuestros territorios”

AFIANZANDO LA PROPUESTA CAMPESINA CON JÓVENES EN NUESTROS
CAMPOS

 

CONVOCA: PLATAFORMA RURAL / ALIANZAS POR UN MUNDO RURAL VIVO

ORGANIZA: PLATAFORMA RURAL /ALIANZAS POR UN MUNDO RURAL VIVO Y EL SINDICATO LABREGO GALEGO

Añadir nuevo comentario  Leer más  1 adjunto  ShareThis

Congreso  Estado español  Madrid  Medio ambiente

CONGRESO NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE CONAMA2014 (MADRID)
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FECHA Y HORA:  Lun, 24/11/2014 - 00:00 - Jue, 27/11/2014 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Palacio Municipal de Congreso de Madrid, en el Campo de las
Naciones (avenida Capital de España)

Información recogida de la web de CONAMA 2014

Las diez claves del duodécimo Congreso Nacional del Medio Ambiente, que se celebrará del
24 al 27 de noviembre en Madrid:

1. Este año hay Conama. Apunta las fechas: el duodécimo Congreso Nacional del Medio
Ambiente tendrá lugar del 24 al 27 de noviembre en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid. Este congreso
está organizado por la Fundación Conama, una entidad independiente sin ánimo de lucro, cuya misión es situar la
sostenibilidad como una cuestión clave en el desarrollo.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

DOCUMENTOS: 

Consumo responsable  Estado español  Turismo Responsable

REVISTA TURISMO Y DESARROLLO - 12

Desde Alter Nativas nos envían el Boletín Turismo y Desarrollo nº 12 que han preparado. En
esta publicación se ha abordado el Empleo en el Turismo.

Para ello se ha contado con la colaboración de Daniel Albarracín, con su artículo capitalismo
global y empleo turístico en España y Daniela Moreno aporta el artículo Sol, arena y techos de
cristal.

Podéis descargarlo en el siguiente enlace: http://www.nativas.org/t-
res/TurismoyDesarrollo_12.pdf
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GUÍA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA SOCIALMENTE RESPONSABLE

Ya está descargable la segunda publicación de REAS Euskadi en materia de Compra
Pública Responsable, la Guía de Contratación Pública Socialmente Responsable, escrita por
Santiago Lesmes (jurista especializado en CPSR) y Leire Álvarez de Eulate, técnica de REAS
Euskadi.
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Economía Solidaria  Euskadi

DOSSIER ESF: RSC, PARA SUPERAR LA RETÓRICA

En el decimocuarto dossier editado por Economistas sin Fronteras, esta vez dedicado a la
Responsabilidad Social Corporativa, entre otros artículos muy interesantes, cabe destacar el
escrito por Carlos Askunze (coordinador de REAS Euskadi) y Juan Hernández Zubizarreta
(docente en la UPV/EHU) titulado: ¿Cómo avanzar hacia empresas socialmente
responsables realmente?
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MAPA DE "GRUPOS DE CONSUMO AUTOGESTIONADOS Y SUS PRODUCTORES" - CATALUNYA

Por LaRepera.org

Es te mapa es una presentación de los grupos de consumo de Catalunya y de sus
productores/as. El mapa está abierto a la participación de todas las personas que lo soliciten
(entrar en la página web de larepera para realizar comentarios o para pedir añadir / modificar
algún dato, o enviar un correo).

La descripción del mapa es así: Las peras de color verde representan los diferentes grupos
de consumo que hay por el territorio. Los hemos ubicado más o menos donde se
encuentran, aunque a veces su ubicación es totalmente al azar sobre el municipio. Las peras amarillas representan
los agricultores y agricultoras.
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SORTIE DE L’ATLAS DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, ÉDITION 2014

Le 12 juin, le CNCRES et l’Observatoire National de l’ESS ont dévoilé, à l’occasion d’une
matinée d’échanges, l’Atlas de l’Economie Sociale et Solidaire 2014, publié aux Editions
Dalloz.

Cette troisième édition reprend et enrichit l’édition de 2012. Elle est structurée en six grandes
thématiques : 
• Organisations et entreprises, 
• Engagement, travail, emploi, 
• Contribution au développement économique,
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Economía Solidaria  Educación  Euskadi  Formación

CURSO DESCARGABLE: INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA SOLIDARIA

Este curso se centra en la introducción conceptual de la Economía Solidaria entendida como una visión y una práctica
que reivindica la economía en sus diferentes facetas -producción, financiación, comercialización y consumo- como
medio y no como fin al servicio del desarrollo personal y comunitario. De esta manera, se presenta como una
alternativa al modelo económico imperante, siendo un instrumento de transformación social, que fomenta un
desarrollo justo, sostenible y participativo. 
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www.economiasolidaria.org

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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