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Congreso  Economía Solidaria  Estado español

REAS OS INVITA A PARTICIPAR EN EL I CONGRESO DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

Cualquier persona que trabaja, participa, se identifica o quiere conocer la Economía Social y
Solidaria tiene un cita obligatoria en Zaragoza. Los días 27, 28 y 29 de noviembre se
celebrará en Zaragoza el I Congreso de Economía Social y Solidaria, bajo el lema “La
economía se encuentra con las Personas”.

El Congreso se realizará por diferentes espacios de Zaragoza y constará de diversas
actividades agrupadas en torno a seis ejes temáticos:
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Catalunya  Economía Solidaria  Feria de Economia Solidaria

EL OCTUBRE DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA

A día de hoy, 171 inscripciones llenan ya la III Feria de la Economía Solidaria que tendrá
lugar los días 24, 25 y 26 de octubre en la Fabra i Coats, en Sant Andreu de Palomar
(Barcelona). Desde la Xarxa d'Economia Solidària se hace un llamamiento a convertir el mes
de octubre en el mes de la economía solidaria y llenar de actividades los 24 días previos a la
feria. En definitiva, se trata de que sea un momento especial para el desarrollo del serctor y
que las personas y colectivos interesados que quieren difundir esta otra manera de hacer
economía organicen charlas, debates, asambleas, paradas, exposiciones, etc. por todo el territorio.
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Consumo responsable  Euskadi  Mercado Social

II FERIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA DE EUSKADI (DONOSTIA)

REAS Euskadi (Red de Economía Alternativa y Solidaria), en el marco de la construcción e impulso del Mercado

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

Sigue avanzando la economía solidaria, en el ámbito internacional Francia ha aprobado la ley de economía social y solidaria,
y la ONU ha preparado un documento sobre La Economía Social y Solidaria y el Reto del Desarrollo Sostenible.

Aquí en el estado se prepara un otoño muy activo, a destacar que FIARE comenzará a operar con todos los servicios, y
celebraremos el I Congreso de Economía Social y Solidaria al que deseamos invitarte ya que será un evento muy importante
del sector, se celebrará en Zaragoza del 27 al 29 de noviembre. También podrás acercarte este otoño a las Ferias de
Economía Solidaria en Catalunya y Euskadi.

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

(21.817 personas suscritas a este boletín)
(8.222 contenidos en portal de economía solidaria)
(59.617 reproducciones de videoclips de buenas prácticas)
(Noticia más leída en julio: Curso descargable: Introducción a la Economía Solidaria)

Facebook: Reas_red
Twitter: @Reas_red
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Social, organiza la II Feria de Economía Solidaria, que se celebrará el próximo 15 de noviembre en Donostia.
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Economía Solidaria  Madrid  Mercado Social

EL MERCADO SOCIAL DE MADRID, SERÁ COOPERATIVA ANTES DE FIN DE AÑO

Reunidas en asamblea el pasado miércoles 25 de junio más de 70 personas, unas en su
faceta de consumidoras y otras representando a la parte productiva de esta iniciativa,
aprobaron constituirse en cooperativa.
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Auditoría Social  Catalunya  Economía Solidaria

70 ENTITATS PARTICIPEN EN EL BALANÇ SOCIAL DE LA XES, UNA XIFRA RÈCORD

La Xarxa d’Economia Solidària (XES) conclou amb èxit la campanya de Balanç Social
2013: 70 organitzacions han fet el Balanç Social del darrer exercici, i han posat en
pràctica els objectius de transparència i responsabilitat. Les organitzacions que han
participat a la campanya de la XES engloben un conjunt de 56.000 persones i donen feina,
aproximadament, a 1.900 treballadores i treballadors.

La majoria de les entitats que han fet Balanç són cooperatives de treball (28), però també hi
ha hagut cooperatives de consum (5), de serveis (4), de segon grau (2), associacions (16), associacions de segon
grau (4), fundacions (6), societats mercantils (3) i societats laborals (1). Una cinquantena d’aquestes organitzacions
pertanyen a la XES, una quarantena són organitzacions associades al Coop57 i una quinzena, signants del
Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat de Barcelona.
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Comercio Justo  Guía  Valencia

LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA FOMENTARÁ EL ‘COMERCIO JUSTO’ EN LOS AYUNTAMIENTOS

 

La Diputación de Valencia a través del área de Cooperación Internacional se adhiere de
nuevo a acciones de ‘Compra Pública Ética’. Así lo ha manifestado el vicepresidente de la
Institución Provincial y responsable de Cooperación Internacional en la corporación, Juan
José Medina, quien ha mantenido una reunión de trabajo con representantes de la
Coordinadora Valenciana de ONGD.
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Auditoría Social  Economía Solidaria  Madrid  Mercado Social

BALANCE DEL MERCADO SOCIAL DEL PERIÓDICO DIAGONAL

Por Colectivo Diagonal

Como os hemos contado otras veces, DIAGONAL forma parte del Mercado Social de Madrid, un
espacio donde nos encontramos con otras empresas cooperativas y colectivos que practican la
economía solidaria, aquella que tiene en cuenta criterios sociales, ecológicos, democráticos y
de cuidados. Quienes formamos parte de él tenemos el compromiso de evaluar lo que
hacemos para identificar qué aspectos tenemos que mejorar, y lo hacemos con unos indicadores
y criterios comunes. Estos son los resultados de DIAGONAL en el Balance Social que hemos hecho este curso:
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Catalunya  Economía Solidaria

"ENREDANDO" E IDENTIFICANDO LA ECONOMÍA SOLIDARIA

Más de 40 personas (la mayoría representantes de entidades, proyectos, colectivos) de la economía solidaria y de
prácticas alternativas (de consumo, producción, distribución, etc) nos encontramos un
sábado de julio de mediodía a atardecer. Fue el 19 y en la “fábrica de nuevas realidades” de
Can Batlló, en Sants, en Barcelona. Todo bien cerca de la estación de Magòria y no lejos de
la Estación de Sants. Porque sí, aquel día fue la Estación Cero de un recorrido por Cataluña
que significará tanto "enredar" nuevas estaciones de esperanzas como identificar y visibilizar
existentes, pero que no se ven suficientemente al “mapa”. Como si fuera un encuentro de ferroviarias, tanto de
“antiguas” máquinas tractores del cooperativismo catalán, como de nuevos trenes ligeros, pero compartiendo el
trabajo por lo común y colectivo: ¡pusimos la máquina de tren apunte!
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Economía Solidaria  Francia  Legislación

LA ASAMBLEA NACIONAL FRANCESA APRUEBA LA DEFINITIVA LEY DE ECONOMÍA SOCIAL Y
SOLIDARIA

La Asamblea Nacional francesa aprobó el pasado lunes, 21 de julio, el texto final y definitivo
de la Ley ‘relativa a la Economía Social y Solidaria’. El texto, promovido por el joven político
francés Benoît Hamon, fue aprobado por una comisión de la Asamblea Nacional y tiene
como objetivo fomentar este sector económico, que en Francia representa en torno al 10%
del PIB y a 200.000 entidades.

Según la secretaria de Estado para la Economía Social y Solidaria (ESS) del Gobierno francés, Carole Delga, la Ley
presenta primero una definición clara de la EES. En ella se enmarcan estructuras históricas, como las cooperativas,
mutualidades, las asociaciones y los sindicatos, a los que se suman “las empresas mercantiles que persiguen
también un objetivo de utilidad social, estableciendo un gobierno democrático y reinvirtiendo la mayor parte de los
beneficios de la empresa”.
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Banca ética - Finanzas éticas  Estado español  Fiare

ÚLTIMOS PASOS PARA LA NUEVA ETAPA DE FIARE

En estos días se ha logrado otro hito importante en el camino hacia la apertura de la
sucursal de Fiare Banca Etica en territorio español. El Banco de España ha otorgado
oficialmente la inscripción en el registro de entidades financieras con el número 1550.

La apertura de la sucursal es el resultado de un trabajo de 10 años desarrollado por Fiare,
que desde el 2004 ha sido el punto de referencia de un movimiento de miles de personas y organizaciones que
trabajan para construir un modelo de banca democrática y transparente. Gracias a las actuales 5.000 personas
socias se está materializando el sueño de crear una institución financiera ética y cooperativa con una dimensión
europea.
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América Latina  Centroamérica  Comercio Justo

LA COORDINADORA LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE
COMERCIO JUSTO - CLAC CUMPLE 10 AÑOS

Por Marike de Peña, Presidenta Consejo de Directores CLAC

Hace casi 30 años, gracias a la cooperación entre la Unión de Comunidades Indígenas de la
Región del Istmo (UCIRI) y la ONG holandesa Solidaridad, se lanzaba el primer sello
nacional de comercio justo (Max Havelaar-Holanda). A partir de esa experiencia, los
productores(as) de diferentes países del mundo, comenzamos una lucha para crear un
sistema de Comercio Justo que nos ayudara a salir de la pobreza y a lucha en contra de
todas las desigualdades.
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Consumo responsable  Euskadi  Moneda social

LOS 'TXANTXIS', LA MONEDA SOCIAL DE OÑATI A PARTIR DE OCTUBRE

Por el Ayuntamiento de Oñati

Cinco paisajes ilustrarán el anverso de la moneda social, y el Ayuntamiento el reverso. El
martes arranca la campaña de adhesiones del comercio, hostelería y servicios, con
reuniones por sectores.

El 'Txantxi' tendrá un alumbramiento «de lo más natural». Los billetes de 0,50, 1, 5, 10 y 20 euros que comenzarán a
circular en octubre llevarán imágenes de paisajes de la villa en el anverso y la fachada del Ayuntamiento en el reverso.
La cueva de Aitzulo, un típico caserío, la presa de Usako, la cumbre de Aloña y el bosque de Iturrigorri ilustrarán la
moneda social haciendo hincapié en el patrimonio natural oñatiarra. Auténticos tesoros de la naturaleza que, «como
el comercio y la hostelería, enriquecen la vida del municipio, y merece la pena proteger y preservar», han explicado.
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Crisis económica  Mundo  Varios

“DEBEMOS DESMERCANTILIZAR EL SISTEMA”

Artículo originalmente publicado en el periódico Diagonal.

La crisis de la deuda pública que ha afectado, sobre todo, a los países del Sur de Europa es
el paradigma bajo el que los poderes político y económico están minando los derechos de
los trabajadores, las políticas sociales o las rentas del trabajo.
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Pero además de la deuda nacional de los Estados, existe otro tipo de endeudamiento que se
ha convertido, también, en motivo de sufrimiento y pobreza para la población. Son aquellos
préstamos derivados de, por ejemplo, la compra de una vivienda, la matrícula universitaria
o una factura sanitaria. Las macrodeudas (colectivas y públicas) y las microdeudas
(individuales y privadas) tienen orígenes en apariencia diferentes pero, según algunos
expertos, sus efectos y objetivos coinciden.
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Banca ética - Finanzas éticas  Estado español  Mundo  Oikocredit

RESULTADOS DE OIKOCREDIT EN 2013: INCREMENTO DE LAS INVERSIONES ÉTICAS EN PAISES
DEL SUR

Oikocredit es una cooperativa mundial de finanzas éticas que brinda financiación al sector de
las microfinanzas, organizaciones de comercio justo, cooperativas y pequeñas y medianas
empresas. Este es el resumen de la actividad realizada y resultados sociales obtenidos en
2013 que se presentaron recientemente en su sede principal en Holanda.

Manteniendo la tendencia al alza de años anteriores, Oikocredit ha incrementado en un 20%
sus inversiones sociales en países de bajos ingresos (con un PIB per cápita inferior a
1.035$), a la vez que ha obtenido unos crecientes resultados sociales positivos. A través de
sus socios de microfinanzas, Oikocredit alcanzó a 28 millones de prestatarios en el 2013. De
esos 28 millones de prestatarios, el 81% eran mujeres y el 24% trabajaban en el sector
agrícola.El énfasis del fortalecimiento de la mujer emprendedora y los principios de
protección del cliente y priorizar los proyectos con un impacto medioambiental positivo, siguen siendo dos de los
pilares fundamentales de la cooperativa internacional.
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Alternativas al Capitalismo  Denuncia  Estado español  Varios

MANIFIESTO "ÚLTIMA LLAMADA", EL GRITO QUE DEBERÍA CAMBIARLO TODO

Por Andreu Escrivà para Eldiario.es

Hace apenas un par de días se dio a conocer un manifiesto firmado por más de 250
personalidades de la política, el activismo social o la investigación. El título, “Última llamada”
lo deja bien claro desde el principio: estamos ante nuestra última oportunidad para cambiar
de rumbo. Pero no en relación a la crisis actual del país o las políticas de la Troika a nivel
europeo, sino en un marco mucho más amplio: el de civilización. El manifiesto lanza una voz
de alarma sobre la crisis ecológica, respaldada por ambientólogos, biólogos y ecólogos. –
para mi sorpresa y satisfacción, incluso a pesar de determinados sesgos (como el de los
peak-oilers), puesto que en demasiadas iniciativas de este tipo brillan por su ausencia.
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Economía Solidaria  Euskadi

SE CELEBRA LA ASAMBLEA 2014 DE REAS EUSKADI

El pasado viernes 20 de junio tuvo lugar la Asamblea ordinaria anual de REAS Euskadi en el
Salón de Actos de Bolunta (Bilbao). A esta Asamblea asistieron o estuvieron representadas
44 de las 62 de las entidades que la integran. Con una amplia mayoría –y sin ningún voto en
contra- fueron aprobados tanto el informe de gestión y las cuentas de 2013 como el plan de
gestión y el presupuesto presentado para el desarrollo de la actividad durante 2014, lo que
supone un respaldo mayoritario a la actividad de la asociación y los retos presentados para
2014.
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Colombia  día internacional de las cooperativas  Economía Solidaria

HUILA, LA TIERRA DE PROMISIÓN DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA

Por Fausto Mauricio Manrique Horta para el Diario del Huila - Colombia

Las cooperativas y fondos de empleados del departamento son los más exitosos del país.
En 2013 sus excedentes crecieron 27%, los asociados se incrementaron en 7,5% y los
ingresos totalizaron $1,112 billones. El sábado día 5 de julio se celebró el Día Internacional
de las Cooperativas.

Si hay una región que es tierra fértil para la economía solidaria; donde ésta florece y crece
por encima de los indicadores nacionales es el Huila. Los fondos de empleados más
fuertes, las cooperativas de ahorro y crédito más sólidas, las entidades del sector enfocadas
en el transporte, los servicios y el campo más consolidadas se encuentran en este departamento.
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Economía Solidaria  Navarra  Turismo Responsable

EL CENTRO DE TURISMO RURAL DE BEIRE CUMPLE 25 AÑOS

Ufff!!! 25 años ya.

Hace 25 años, fuimos el primer proyecto de Gaztelan.

Se puede decir que nacimos a la vez.

25 años de apoyo, colaboración y marcando nuestro camino dentro de todo el proyecto de
Gaztelan para el desarrollo de la Economía Solidaria.

Gaztelan y después Reas, ha sido nuestro sustrato y abono en todos estos años.
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Economía Solidaria  Valencia

LA ECONOMÍA SOLIDARIA VALENCIANA SE ORGANIZA PARA TRABAJAR EN RED

Avanza el proceso de creación de la Red Valenciana de Economía Social y Solidaria,
REAS Valencia

El pasado 1 de julio se reunieron en la sede del IUDESCOOOP, de la Universitat de València,
representantes de organizaciones sociales y empresariales con el objetivo de constituirse
como la Red de la Economía Social y Solidaria del País Valencià.

Estas iniciativas conciben la actividad económica desde el servicio a las personas, el respeto al medio ambiente y el
desarrollo sostenible. La Carta de la Economía Solidaria describe los principios que comparte este movimiento:
equidad, trabajo, sostenibilidad ambiental, cooperación, no lucratividad y compromiso con el entorno.
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Catalunya  Economía Solidaria  Empresas recuperadas

"LA CLASE TRABAJADORA DEBE VOLVER A DARSE CUENTA DE QUE LO ES"

Entrevista de la Revista Alternativas Económicas  a Salvador Bolancer. Impulsor del
movimiento cooperativo en España. El pionero de las empresas recuperadas en España
opina que hoy las luchas sociales se quedan cortas.

Salvador Bolancer es uno de los pioneros que llevaron adelante la empresa recuperada Mol
Matric, con más de 30 años de experiencia y una de las primeras, si no la primera, en
España. También es impulsor de otras cooperativas, del movimiento cooperativo en sí, y de
organizaciones de economía social y solidaria como Coop57. Hoy jubilado, sigue
colaborando y dando charlas sobre su experiencia. Le motiva saber que lo que cuenta puede impulsar movilizaciones
por un futuro mejor en quienes más lo necesitan.
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ACTIVIDADES: 

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".
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Argentina  Economía Solidaria  Feria de Economia Solidaria

FERIA DE INVIERNO DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA EN TANDIL

FECHA Y HORA:  Sab, 09/08/2014 - 12:00 - Dom, 10/08/2014 - 21:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Instalaciones del Centro Cultural Universitario (Yrigoyen 662),
Tandil, Argentina
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Bajo el lema "Producción y consumo responsable", los días sábado 9 y domingo 10 de
agosto, en las instalaciones del Centro Cultural Universitario (Yrigoyen 662), se realizará en
Tandil (Provincia de Buenos Aires) una nueva Feria de la Economía Social y Solidaria.

La actividad es organizada por la Mesa de la Economía Social y Solidaria en conjunto con el
programa respectivo de la Secretaría de Extensión de la UNICEN, sumándose además la
Universidad Barrial, el Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de
Trabajo, Secretaría de Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de
la Nación, generando así un espacio integrado por emprendedores/as, productores/as, cooperativas, y distintas
instituciones y organismos que trabajan en la temática.

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.
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Andalucía  Economía Solidaria  Formación  Huelva

ALTERNATIVA ANDÉVALO: MULTIPLICAR REDES ALTERNATIVAS DE SOLIDARIDAD (HUELVA)

FECHA Y HORA:  Lun, 01/09/2014 (Todo el día)

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  El Granado - Huelva

La Asociación Encuentros del Sur impartirá la formación "Alternativa Andévalo: Multiplicar
Redes Alternativas de Solidaridad" en el mes de septiembre. 

El programa formativo, que contempla la contratación de seis alumnos para el desarrollo de
un proyecto colaborativo, se impartirá en el mes de septiembre en El Granado y persigue
formar en economía alternativa y solidaria, comercio justo y cooperación internacional.

Este proyecto es financiado por el Área de Cooperación Internacional de la Diputación de Huelva.
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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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emprendedor social  Madrid  Varios

CLAUSURA PROYECTO “EMPRENDIENDO SOCIALMENTE EN EUROPA” (MADRID)

FECHA Y HORA:  Vie, 26/09/2014 - 09:30 - 13:30

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Madrid

Información aportada por Transformando

El proyecto “Emprendiendo socialmente en Europa” (SEE) ha desarrollado una metodología
y unos materiales formativos destinados a emprendedores/as sociales. Este proyecto está
financiado por el Programa de Aprendizaje Permanente (Grundtvig) de la Unión Europea.

El proyecto empezó en noviembre de 2012 y terminará en octubre de 2014, momento en que todos los materiales
pedagógicos estarán disponibles.

http://es.wikipedia.org/wiki/Tandil
http://www.otraeconomiatandil.com.ar/institucional/
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/8207#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/event/2014/08/9/feria_de_invierno_de_la_economia_social_y_solidaria_en_tandil
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/event/2014/08/25/curso_mal_trato
http://www.economiasolidaria.org/category/territorio/euskal_herria/euskadi
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/54
http://www.economiasolidaria.org/event/2014/08/25/curso_mal_trato#comments
http://www.economiasolidaria.org/event/2014/08/25/curso_mal_trato
http://www.economiasolidaria.org/event/2014/08/25/curso_mal_trato#attachments
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/event/2014/09/1/alternativa_andevalo_multiplicar_redes_alternativas_de_solidaridad_huelva
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/154
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/9
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/250
http://www.economiasolidaria.org/category/territorio/huelva
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/8198#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/event/2014/09/1/alternativa_andevalo_multiplicar_redes_alternativas_de_solidaridad_huelva
http://www.economiasolidaria.org/event/2014/09/1/alternativa_andevalo_multiplicar_redes_alternativas_de_solidaridad_huelva#attachments
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/event/2014/09/15/curso_internacional_de_agroecologia_soberania_alimentaria_y_cooperacion_al_desarrol
http://www.economiasolidaria.org/category/temas/agroecologia
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/197
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/148
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/290
http://www.economiasolidaria.org/category/categorias_tematicas/medio_ambiente
http://www.economiasolidaria.org/category/temas/soberania_alimentaria
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/218
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/8174#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/event/2014/09/15/curso_internacional_de_agroecologia_soberania_alimentaria_y_cooperacion_al_desarrol
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/event/2014/09/26/clausura_proyecto_emprendiendo_socialmente_en_europa_madrid
http://www.economiasolidaria.org/category/temas/emprendedor_social
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/290
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/54
http://transformando.org/


Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

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:
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Banca ética - Finanzas éticas  Castilla La Mancha  Curso  Economía Alternativa  Moneda social

SEMINARIO BANCA ÉTICA, ECONOMÍA ALTERNATIVA Y RSE (CIUDAD REAL)

FECHA Y HORA:  Lun, 06/10/2014 - 16:00 - Mar, 14/10/2014 - 20:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Universidad de Castilla-La Mancha - Facultad de Letras de Ciudad
Real - Aula Magna

El Seminario Permanente de Solidaridad, que ya cumple su V edición, ha pretendido desde
sus inicios constituirse como un espacio de reflexión, en el que los estudiantes y la sociedad
en general, puedan acercarse a la información y contenidos sobre distintas situaciones y
realidades del mundo, así como su relación con la sociedad y fomentar en ellos la capacidad
de reflexión y análisis crítico.

Continuando en esta línea, en esta ocasión se ha organizado en colaboración con la Fundación General de la UCLM
el Seminario, “Banca Ética, Economía Alternativa y Responsabilidad Social Empresarial”, con temáticas diversas y
que se celebrará lo largo de cuatro sesiones en el mes de octubre.

Jornadas gratuitas.
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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.
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Banca ética - Finanzas éticas  Castilla La Mancha  Curso  Economía Alternativa  Moneda social

SEMINARIO BANCA ÉTICA, ECONOMÍA ALTERNATIVA Y RSE (TALAVERA DE LA REINA)

FECHA Y HORA:  Mar, 21/10/2014 - 10:00 - Mie, 22/10/2014 - 14:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Universidad de Castilla-La Mancha - Facultad de Ciencias
Sociales de Talavera - Aula Magna

En los últimos tiempos ha surgido un mayor movimiento crítico que exige la aplicación de la
ética en los negocios y la búsqueda de una economía alternativa que gestione los recursos
económicos con el objetivo de satisfacer las necesidades de los ciudadanos.

El Seminario, “Banca Ética, Economía Alternativa y Responsabilidad Social Empresarial”, se plantea como un espacio
de reflexión, en el que los estudiantes y la sociedad en general, puedan acercarse a la información y contenidos
sobre distintas situaciones y realidades del mundo, así como su relación con la sociedad y fomentar en ellos la
capacidad de reflexión y análisis crítico.
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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
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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
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CONGRESO NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE CONAMA2014 (MADRID)

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.
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DOCUMENTOS: 

Desarrollo sostenible  Medio ambiente  Mundo

LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA Y EL RETO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

Este documento de posición ha sido preparado por miembros y observadores del Grupo de
Trabajo Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Economía Social y Solidaria.

Este documento aborda las preocupaciones de que, hasta la fecha, el proceso de
elaboración de una agenda para el desarrollo después de 2015 y del conjunto de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) no haya tenido suficientemente en cuenta el papel
de la Economía Social y Solidaria (ESS).
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LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA - EL SER HUMANO SOBRE EL CAPITAL
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Economía Social y Solidaria  Economía Solidaria  Ecuador

El presente trabajo hace una propuesta de políticas públicas para la economía popular y
solidaria, en el contexto de políticas macro, que buscan impulsar un sistema económico
más social y solidario; y una especialización productiva más sostenible y dinámica para
Ecuador.

El documento parte de un breve diagnóstico sobre dos problemáticas estructurales clave de
la economía ecuatoriana: la heterogeneidad estructural y la especialización productiva
primario exportadora, que hacen a la economía no sólo inequitativa sino vulnerable al
mercado mundial en el tiempo.
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DOCUMENTOS TV. "MONEDAS DE CAMBIO"

- En apenas 5 años han florecido en España alrededor de 70 monedas sociales
- La crisis está favoreciendo sistemas de pago más allá del dinero oficial
- Se calcula que en el mundo hay unas 4.000 experiencias monetarias alternativas
- Monedas de cambio se ha estrenado el 13 de octubre a las 23.00 h en La 2
- Redifusión: miércoles 9 de julio de 2014 a las 00.15 h en La 2 y RTVE.es
- Sigue la emisión en Twitter usando #documentostv #monedasocial
Puma, Zoquito, Eco, Res, Boniato, Ecosol, Expronceda, Jara, Pita… Así se llaman algunos de los sistemas de pago
que hoy utilizan en España asociaciones, cooperativas o redes de empresas y autónomos para intercambiar
productos y servicios entre sí. Son sistemas monetarios con objetivos sociales, medioambientales o comerciales y
están pensados para dinamizar las economías locales.
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Economía Solidaria  Euskadi

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE REAS EUSKADI 2013

Presentamos el Informe de Actividades de REAS Euskadi (Red de Economía Alternativa y
Solidaria) correspondiente al año 2013. Dicho Informe se estructura en base al Plan de
Gestión aprobado en Asamblea, a partir de sus objetivos y actividades previstas, y muestra
las actividades realizadas y resultados conseguidos.

El presente informe da cuenta de muchas iniciativas (tanto de carácter interno como de
proyección social) que han sido posibles gracias al equipo de trabajo y a su compromiso
personal y profesional con el proyecto de REAS Euskadi.
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Economía Solidaria  Feria  Madrid  Mercado Social

BALANCE: II FERIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA DE MADRID

En el 2013 el Mercado Social de Madrid y REAS pusieron en marcha la Feria de la Economía
solidaria de Madrid. Un evento que lejos estaba de lo que se había hecho con anterioridad
para visibilizar esta alternativa. Se celebró en el Matadero y el éxito de aquella edición hizo
que las fuerzas aumentaran y la esperanza también. Llegamos a otros públicos que no
conocían a las cooperativas ni las redes en las que se encuentran. Uno de los elementos
más llamativos de la primer edición fue sin lugar a dudas el intercambio económico a través
de la moneda social el boniato. Como guinda, las actividades que formaban parte del
Programa Cultural de la Jornada llenaron salas y aportaron muchas reflexiones que se
continuaron a lo largo del año.
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Consumo responsable  Contratación Pública  Euskadi

KONTRATAZIO PUBLIKO SOZIALKI ARDURATSUAREN GIDA

Jadanik REAS Euskadik Erosketa Publiko Arduratsuaren inguruan argitaratutako bigarren
lana deskarga daiteke: Kontratazio Publiko Sozialki Arduratsuaren gida. Gida honen egileak
Santiago Lesmes (KPSAn espezializatutako jurista) eta Leire Álvarez de Eulate (REAS
Euskadiko teknikaria) dira.
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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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Consumo responsable  Contratación Pública  Euskadi

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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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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