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Congreso  Economía Solidaria  Estado español

RESERVA TU PLAZA PARA EL I CONGRESO INTERNACIONAL DE ECONOMÍA SOCIAL Y
SOLIDARIA

REAS os invita a reservar vuestra plaza para el I Congreso Internacional de Economía Social
y Solidaria que se celebrará los días 27, 28 y 29 de noviembre en Zaragoza. Bajo el lema “La
economía se encuentra con las personas”, agentes que trabajan, se identifican o quieren
conocer la Economía Social y Solidaria pondrán en común sus experiencias y dialogarán
sobre las posibilidades de futuro.

¿Tienes alguna propuesta de contenidos para el congreso? Cuéntanos.
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Ciudades por el Comercio Justo  Comercio Justo  Valencia

LA UPV CUMPLE CON CRITERIOS DE UNIVERSIDAD POR EL COMERCIO JUSTO

L a Universitat Politècnica de València (UPV) cumple con los criterios del modelo de
Universidad por el Comercio Justo. Se suma así a las 7 universidades españolas que ya
ostentan el título.

La UPV lleva varios años desarrollando acciones a favor del Consumo Responsable y el Comercio Justo. Ello le ha
permitido desarrollar el modelo de Universidad por el Comercio Justo.
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Café  Comercio Justo  México

NUEVA CAFETERÍA CEPELTIC EN UNIVERSIDAD ITESO DE GUADALAJARA, MEXICO

La comunidad universitaria del ITESO asistió a la inauguración de la cafetería Capeltic (“Nuestro café”), un proyecto
de economía solidaria desarrollado en Chiapas por comunidades indígenas en colaboración con la Misión Jesuita
de Bachajón y distintas universidades confiadas a la Compañía de Jesús. El evento contó
con una emotiva ceremonia de altar maya indígena a cargo de un grupo de tzeltales.
 

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

Aprovechando la introducción a este boletín, queremos desde REAS invitaros a participar en el I Congreso Internacional de
Economía Social y Solidaria que se celebrará los días 27, 28 y 29 de noviembre en Zaragoza. Creemos que es un buen
momento social y político para compartir el proceso de cambio de modelo económico que tantas personas están contruyendo,
así como para conocer de cerca a sus protagonistas y dialogar sobre las alternativas presentes y futuras.

También pedirte no te olvides de la campaña de autofinanciación colectiva para financiar este boletín. Necesitamos de tu
aportación para que esta herramienta siga ayudando a compartir, socializar y hacer visible las novedades de esta otra
economía. Haz un donativo puntual AQUÍ, ó hazte socio de apoyo en este ENLACE. Gracias por tu colaboración.

Saludos solidarios

Secretaría Técnica REAS

(22.094 personas suscritas a este boletín)
(8.282 contenidos en portal de economía solidaria)
(60.009 reproducciones de videoclips de buenas prácticas)
(Noticia más leída en agosto: REAS os invita a participar en el I Congreso de Economía Social y Solidaria)

Facebook: Reas_red
Twitter: @Reas_red
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Café, miel y jabones orgánicos son los productos que ofrecerá el nuevo local ubicado en el edificio de Arquitectura y
Diseño, el cual tiene réplicas en la Universidad Iberoamericana (Uia) de Puebla y de la
Ciudad de México.
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Economía Solidaria  Uruguay

MAPEO DE ECONOMÍA SOLIDARIA URUGUAY

El Mapeo tiene por objetivo identificar, estudiar y ubicar en el territorio las experiencias
económicas de Economía Solidaria (EcSol) que se dan en Uruguay, tanto a nivel productivo
(emprendimientos), como en la distribución (tiendas, redes de comercialización), el
consumo (colectivos de consumidores), las finanzas (finanzas solidarias). También
visualizar las entidades de apoyo o fomento de estas experiencias y estudiar el vínculo con
ellas.

Mediante el llenado de una ficha que nos permitirá construir un primer registro de los emprendimientos, redes
económicas y entidades de apoyo que actualmente se vinculan con la CNES; así como ayudarnos a visualizar otros
emprendimientos, redes o entidades que podrían, dado sus características y formas de operar, ser considerados en
el Mapeo.
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Brasil  Economía Solidaria  Legislación

EMPRENDIMIENTOS DE ECONOMÍA SOLIDARIA GENERAN EL 8% DEL PBI BRASILERO

La categoría está movilizada por el Proyecto de Ley General de Cooperativismo número 153,
que ya está bajo forma de substitutivo en la Comisión de Constitución y Justicia del Senado

Los 22 mil emprendimientos de economía solidaria de todo el país son responsables del
8% del PBI [Producto Bruto Interno] nacional. Asociaciones de agricultura familiar, empresas
recuperadas y administradas por trabajadores, cooperativas de recolección de material
reciclable y de costura son los principales emprendimientos. El reportaje sobre este tema fue al aire enSeu Jornal, de
la TVT.
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Economía Solidaria  internacional Ripess  Mundo

RIPESS EN EL FORO POLÍTICO DE ALTO NIVEL DE LAS NACIONES UNIDAS

La Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social y Solidaria (RIPESS)
participó en el Foro político de alto nivel de las Naciones Unidas para presentar las
recomendaciones de la ESS para la agenda de desarrollo sustentable post-2015

El 3 de julio de 2014, RIPESS participó en el 2do Encuentro del Foro político de alto nivel
(High Level Political Forum) de las Naciones Unidas en Nueva York, con el fin de presentar
las recomendaciones de la red en materia de economía social solidaria. Las
recomendaciones fueron oficialmente transmitidas a los Estados miembros de la ONU y sus delegado/as, así como
a las agencias de la ONU. El documento, disponible en 3 idiomas (español, francés, inglés), fue distribuido a las
delegaciones de más de 120 países.
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Comercio Justo  Grandes superf icies  Mundo

¿COMERCIO JUSTO EN EL SUPERMERCADO?

Por Esther Vivas

A pesar del oxímoron que significa “supermercado justo”, donde el primer concepto anula el
segundo y viceversa, numerosos son los casos de grandes cadenas de distribución que
cuentan en sus lineales con productos certificados como justos y solidarios. Algunos de los
mayores supermercados a nivel mundial como Wal-Mart y Tesco, venden alimentos de
comercio justo y promueven marcas propias, dotándose de una imagen responsable y equitativa. Lo mismo hacen
aquí empresas como Eroski, Alcampo, Carrefour y El Corte Inglés.
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Denuncia  Desigualdad  Estado español  Europa  Varios

ESPAÑA ES EL PAÍS QUE HA SUFRIDO UN MAYOR IMPACTO DE DESIGUALDAD DURANTE LA
CRISIS ECONÓMICA

Según el último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en los cuatro
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primeros años de crisis económica (2007-2011), el ingreso medio del 10% más pobre en España retrocedió 7,5
veces más, que lo que disminuyó la renta del 10% más rico, apenas erosionada entre 2007 y
2011. En ninguno de los más de treinta países industrializados que aglutina la OCDE existe
un impacto tan desequilibrado en este periodo como en España.

En un informe anterior, que analizaba datos referentes a esta cuestión hasta 2010, ya se
observaban resultados similares. Las rentas más altas apenas perdían un 1% anual,
mientras que el recorte medio en el grupo con menos ingresos superaba el 13%.
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Comercio Justo  República Checa

LOS PRODUCTOS DE COMERCIO JUSTO SON CADA VEZ MÁS POPULARES EN CHEQUIA

Por Veronika Bačová, foto: Kristýna Maková

Hace tan solo una década que los productos de Comercio Justo entraron en el mercado
checo y su consumo va en aumento. En 2013 los checos se gastaron más de 6,2 millones
de euros en este tipo de artículos, un 80% más que el año anterior.

Los consumidores checos muestran una tendencia cada vez más crítica en cuanto al origen
de los alimentos que adquieren. Gracias a lo cual, los productos con certificado de Comercio
Justo son cada vez más habituales en las pequeñas tiendas checas.

El ejercicio 2013, que registró un aumento del 80% en las ventas, ha sido la mejor forma de
celebrar el décimo aniversario de la incursión de productos de Comercio Justo al mercado checo.
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Palestina  Soberanía alimentaria  Varios

AYUDA URGENTE PARA LA RESISTENCIA CAMPESINA EN GAZA [FINANCIACIÓN COLECTIVA]

Hashtag de campaña #AyudaGazaCampesina

Vídeo de campaña: https://vimeo.com/103579357

BAJO EL ESCOMBRO ESTÁ LA HUERTA
El pueblo palestino resiste y renace de los escombros bajo la lluvia de fuego y el bloqueo
que impide la llegada de medicamentos y bienes de equipo esenciales.
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Comunicación alternativa  Cultura Libre  Estado español

DIAGONAL: ESTRATEGIAS PARA PRODUCIR MÁS Y MEJORES CONTENIDOS

Las líneas de trabajo desarrolladas en este sentido han sido, por un lado la colaboración
con los movimientos sociales sin los cuales Diagonal no podría existir, así pues, tratamos
de mantener un constante dialogo con los mismos en el que nos proponen temas, nos
critican contenidos, en definitiva tratamos de generar una retroalimentación con ellos que
nos permita ir afinando cada vez más nuestro trabajo, ahora bien no debemos pasar por alto
que en los último tiempos han surgido una serie de proyectos, pensamos sobre todo en
ElDiario.es y Publico, los cuales han venido a romper un techo de cristal que Diagonal venia
intentando romper desde hace tiempo, provocando que muchas de las voces que antes “solo” tenían a diagonal
como medio desde que expresarse ahora tengan otros espacios los cuales tienen un poder de amplificación mayor.
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Brasil  Economía Solidaria  Foro

EN BRASIL, SE PREPARA LA TERCERA CONFERENCIA NACIONAL DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA

En Brasil, la Secretaría Nacional de la Economía Solidaria y el Consejo Nacional de la
Economía Solidaria preparan la tercera Conferencia Nacional que se celebrará en
diciembre de 2014, sobre el tema "Construir un plan nacional de economía para promover
el derecho a producir y a vivir de forma asociativa y sostenible". Se espera a 1.460
delegados de los 27 Estados de la Confederación Brasileña. Los objetivos de esta
conferencia nacional son:
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Economía Solidaria  Madrid  Mercado Social  Moneda social

Por María Muñoz en Blog Inspira del diario.es

El Mercado Social de Madrid se transformará antes de que acabe el año en una cooperativa.
Así lo decidió el pasado junio la asamblea de socios, que reúne tanto a proveedores como
consumidores. Hasta ahora el mercado, que ofrece productos y servicios bajo criterios
éticos, sostenibles, ecológicos y solidarios, venía funcionando como una asociación
impulsada por la Red de Economía Alternativa y Solidaria  y lo que se pretende a partir de ahora es dar una mayor
cobertura jurídica a todas las actividades que se desarrollan y afianzar sobre unos estatutos a los futuros
cooperativistas, como explica Fernando Sabín, proveedor y consumidor del mercado.
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Huella ecológica  Medio ambiente  Mundo

LOS RECURSOS NATURALES DEL PLANETA PARA 2014 SE AGOTARON HOY

Un informe de la Red Global de la Huella Ecológica calculó que, quedando 135 días para el
fin del año, la población ya gastó los recursos para 2014. En el año 2000, la fecha fue el 1°
de octubre

La pérdida de biodiversidad y las consecuencias del cambio climático han producido
diversos efectos negativos en los recursos del planeta Tierra, como escasez de agua,
erosión del suelo, deforestación, entre otras.

La Red Global de la Huella Ecológica (Global Footprint Network, o GFN) calcula cada año la fecha en que la demanda
o consumo anual de la población supera lo que la naturaleza puede renovar en un año. Ahora anunció que en 2014
ese día, conocido como el Día del Exceso de la Tierra, es hoy, 19 de agosto.
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Economía Solidaria  Experiencia  Galicia

PINTANDO CON CABEZA

Por María Muñoz en Blog Inspira

“Economía social desde la pintura” es el lema de Cestola na Cachola -la cesta en la cabeza
en castellano- , una cooperativa gallega que precisamente quiere difundir los valores de esa
otra economía y del consumo responsable a través de lo que mejor saben hacer, que es
pintar. “Somos tres personas que nos conocíamos desde hace tiempo y decidimos iniciar un
proyecto de autoempleo acorde con nuestra filosofía de trabajo”, explica Raquel Doallo, quien
junto a Xoana Almar y Miguel Peralta, inició hace un año esta cooperativa de trabajo asociado.
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Europa  fábricas recuperadas  Varios

TRABAJO SIN PATRÓN EN EUROPA

CUATRO EXPERIENCIAS EUROPEAS DE AUTOGESTIÓN
Repasamos las experiencias europeas más avanzadas en la recuperación de fábricas
por parte de los trabajadores.

Por Alioscia Castronovo, Elisa Gigliarelli Integrantes del grupo de investigación sobre
empresas recuperadas de Officine Zero (Roma) para el Periódico DIAGONAL

De Francia a Grecia, cuatro experiencias de recuperación de fábricas en Europa muestran que se puede trabajar sin
patrones.

Marsella
Fralib: el elefante victorioso

Hay un elefante en Francia que se ha transformado recientemente en un símbolo de lucha.
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Congreso  Economía Solidaria  Uruguay

CONVOCAN AL PRIMER CONGRESO DE ECONOMÍA SOLIDARIA: “CUIDADOS Y AUTOGESTIÓN”
EN URUGUAY

La Cooperativa Caminos y la Coordinadora Economía Solidaria convocan al Primer
Congreso de Economía Solidaria en Uruguay: “Cuidados y Autogestión". Eje Legislación y
políticas públicas, en el marco de la estrategia del gobierno para combatir la desigualdad
social.

Se trata del primer Congreso que se realiza en Montevideo sobre Economía Solidaria en
Uruguay. La cita es para el jueves 21 y viernes 22 de agosto a la hora 18 en Sala B, Intendencia de Montevideo.
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Banca ética - Finanzas éticas  Estado español  Moneda social

INVITACIÓN AL III ENCUENTRO DE MONEDAS SOCIALES 2014

El movimiento español de monedas sociales ya ha celebrado dos Encuentros Estatales. El
primer Encuentro fue en Vilanova i La Geltrú (julio de 2012) y con el título “Hacia una
Economía Glocal” se focalizó en la capacidad de las monedas sociales para dinamizar las
economías locales. El segundo encuentro, celebrado en Sevilla (mayo 2013), mostró la
utilidad de las monedas sociales como una herramienta estratégica para el cambio social.

En el tercer encuentro que se celebrará en Valencia los días 24, 25 y 26 de octubre de 2014, se debatirán las claves
del dinero del futuro y su importancia para la Sostenibilidad económica, social y ambiental.
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Argentina  Comunicación alternativa  Cultura Libre

DE LA COMUNICACIÓN COMUNITARIA A LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

Walter Isaía y Mauro Limas destacan la dimensión comunicacional de las prácticas
sociales e invitan a repensar el sector de la economía social y solidaria a la luz de los
procesos comunicacionales.

Por Walter Isaía * y Mauro Limas ** desde Argentina

Todo proceso social y político implica una dimensión comunicacional. En ese sentido, el
desarrollo que viene desplegando la economía social y solidaria desde hace décadas
requiere especial atención acerca de vínculos, interacciones, intercambios y promoción de
las diferentes acciones del sector. Tales procesos suelen ser relegados ante las urgencias que enfrentan los
diferentes actores y que vuelve más difícil el trabajo mancomunado, colectivo, cooperativo que es un factor clave para
su desarrollo. Por eso es fundamental examinar el sector de la economía social y solidaria a la luz de los procesos
comunicacionales.
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Costa Rica  Economía Solidaria  Opinión

ECONOMÍA SOLIDARIA: UN NUEVO ENFOQUE DE LA ECONOMÍA ALTERNATIVA

Por Dr. Jorge E. Loaiza Cárdenas desde Costa Rica

La economía solidaria plantea un nuevo enfoque conceptual, a nivel de la teoría económica,
con injerencia a las formas económicas cooperativas, autogestionarias y asociativas; es una
forma diferente de producir, mercadear y comercializar aquello necesario para la vida. No hay
explotación humana ni de los recursos naturales. Se promulga la cooperación, fortaleciendo
el grupo, sin patrón ni empleado, cada uno pensando en el bien de todos y no en su propio
bien. Como movimiento de ideas, la economía solidaria se ha convertido en uno de los
principales movimientos sociales que ha logrado traducir su lema “Otro mundo es posible”
por el de “Otra economía es posible.”
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Alemania  Comercio Justo

ALEMANIA: FORO DE COMERCIO JUSTO TEME A TTIP

Por Montse Mondelo

El 12º Foro de Comercio Justo celebrado en Alemania, muestra resultados positivos pero, a
su vez, mucho miedo al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP) entre Estados
Unidos y la Unión Europea (UE).

La red de Comercio Justo en Alemania, cierra un año más su foro con resultados positivos, pero aseguran que las
cosas se pueden poner muy feas, si se cierra el TTIP. Un acuerdo que supondría la desaparición de los aranceles
entre EEUU y la UE en detrimento a los pequeños productores.
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Comercio Justo  Ecuador  Legislación

ESTRATEGIA ECUATORIANA DE COMERCIO JUSTO 2014-2017

El Ministro de Comercio Exterior, Francisco Rivadeneira, entregó la Estrategia Ecuatoriana de
Comercio Justo 2014-2017 a la Secretaría General de Planificación y Desarrollo (Senplades),
el 23 de julio en Guayaquil. Esta herramienta, elaborada por el Ministerio de Comercio
Exterior conjuntamente con los actores de comercio justo, es un aporte para promover el
desarrollo de un sistema económico social, soberano, solidario y sustentable.
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En su intervención, el Ministro Rivadeneira afirmó estar convencido que se debe contar con
más actores en el comercio exterior, que se lo debe democratizar incorporando
especialmente a los pequeños productores.
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Andalucía  Consumo responsable  Córdoba  Educación

EL CONSUMO RESPONSABLE COMO ASIGNATURA

Más de un centenar de niños participan en los talleres de verano de Facua

Más de un centenar de niños han participaron hasta la fecha en los talleres de la Escuela de Verano de Facua
en los municipios de El Carpio, Añora, Posadas y Montemayor. El objetivo de este programa "es formar a los menores
en materia de consumo responsable y contribuir a su desarrollo integral como futuros consumidores potenciando su
análisis crítico", según informó ayer la Diputación. Priego de Córdoba, Rute, Villaviciosa y La Rambla son otros de los
municipios en los que se llevarán a cabo estos talleres, en los que el consumo responsable es la asignatura
principal.
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Economía Solidaria  Mercado Social  México  Opinión

MERCADO SOCIAL

Por José Luis Gutiérrez Lozano

Inmersos en la angustia cuando no alcanza el dinero para cubrir todo lo que implica el regreso
a clases, la clase media mexicana no se ha dado cuenta de su propia muerte. Asidos con
uñas y dientes a la esperanza de una vida de posibilidades inalcanzables, los que se creen
clase media mexicana –esos setenta millones que no se han dado cuenta que les han
arrebatado el país-, se limitan, indefensos, a ver cómo se escapa el menguado salario de sus
manos. Lo que con tanto esfuerzo habían logrado reunir, sólo con cubrir la letra del coche, la
cuenta de luz y gas, y las cervezas para ver el fut se acaba antes de finalizar la quincena. Y no quieran ya llenar el
tanque del vehículo familiar, porque entre lo caro de los frijoles y los jitomates, habrá que hacer maravillas para armar
la mochila que los pequeños llevarán al centro de adoctrinamiento obrero - laboral (ya sin materias de ambientalismo
ni conciencia cívica) en que se han convertido escuelas y universidades.
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ACTIVIDADES: 

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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Alemania  Decrecimiento  Mundo  Varios

CUARTA CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE DECRECIMIENTO (ALEMANIA)

FECHA Y HORA:  Mar, 02/09/2014 - 09:00 - Sab, 06/09/2014 - 20:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Leipzig, Alemania

La conferencia tiene como finalidad, por un lado, cuestionar la obsesión de la política
económica con el crecimiento y, por el otro, potenciar alternativas sociales y ecológicas. La
conferencia ofrece un marco para debates teóricos y científicos, el diálogo entre la teoría y la
praxis y la reflexión artística. La conferencia de 2014 en Leipzig se encuadra en un ciclo de
conferencias internacional: Hasta ahora se han celebrado conferencias sobre el
decrecimento en París en 2008, en Barcelona en 2010 así como en Venecia y Montréal en el año 2012.
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Economía Solidaria  jornada  México

CONFERENCIA: ECONOMÍA SOLIDARIA (GUADALAJARA - MÉXICO)

FECHA Y HORA:  Mar, 09/09/2014 - 19:30

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Museo Regional de Guadalajara Liceo No. 60. Zona
Centro, Guadalajara, Jalisco

Fecha: Martes 09 de Septiembre de 2014 - 19:30 horas

Sede: Museo Regional de Guadalajara

Dirección: Liceo No. 60. Zona Centro, Guadalajara, Jalisco

Enlace: http://www.cvss.udg.mx/

Invitan: Universidad de Guadalajara
Coordinación de Vinculación y Servicio Social
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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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Energías Renovables  Estado español  Medio ambiente  som energia

ESCUELA DE SEPTIEMBRE DE SOM ENERGÍA (VALENCIA)

FECHA Y HORA:  Vie, 19/09/2014 - 16:00 - Dom, 21/09/2014 - 13:30

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Hotel Olimpia - Ciudad de Valencia

Este año la Escuela de Septiembre de Som Energia se hará del 19 al 21 de septiembre en la ciudad de Valencia. 
Y más concretamente en el Hotel Olympia, en las afueras de Valencia y con fácil acceso en
transporte público.

Durante este fin de semana debatiremos, nos formaremos y podremos convivir con otros socios y socias de la
cooperativa. 

Uno de los temas de debate será las nuevas estrategias y tecnologías de futuro como nuevas oportunidades para la
cooperativa. También habrá un espacio de formación y como novedad un espacio de trabajo y de debate para los
Grupos Locales. 
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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

1º ENCUENTRO SUDAMERICANO "LA ECONOMÍA DE LAS/OS TRABAJADORES" (ARGENTINA)
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Argentina  Economía Solidaria

FECHA Y HORA:  Vie, 03/10/2014 - 00:00 - Sab, 04/10/2014 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  "Cooperativa Textiles Pigüé", Pigüé, Prov. de Buenos Aires,
Argentina

El primer Encuentro Sudamericano "La Economía de las/os Trabajadores" se realizara
entre los días 3 y 4 de octubre de 2014,en la "Cooperativa Textiles Pigüé", Pigüé, Prov. de
Buenos Aires, Argentina. Para mayor información sobre encuentros anteriores:
www.recuperadasdoc.com.ar. Inscripción (Libre y gratuita) aquí.

Antecedentes

Desde 2007, el Encuentro Internacional “La Economía de los Trabajadores” se realiza cada dos años, articulando un
espacio de debate entre trabajadores, militantes sociales y políticos, intelectuales y académicos sobre los problemas
y las potencialidades de lo que hemos denominado la “economía de los trabajadores y trabajadoras”, basada en la
autogestión y la defensa de los derechos e intereses de la población que vive de su trabajo, en el marco de las
actuales condiciones del capitalismo globalizado neoliberal.
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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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Economía Solidaria  Europa  Foro  Grecia

3ER FESTIVAL DE ECONOMÍA SOLIDARIA Y COOPERATIVA
(ATENAS)

FECHA Y HORA:  Vie, 10/10/2014 - 00:00 - Dom, 12/10/2014 -
00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Atenas (Grecia)

Un Mundo Diferente Sí Existe

El Festival4sce se celebra cada octubre en Atenas desde
2012.

¡En esta ocasión, queremos compartirlo con Europa!

Visita nuestro Crowdfunding
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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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América Latina  Argentina  Economía Solidaria  Educación

1ER CONGRESO LATINOAMERICANO DE EDUCACIÓN Y ECONOMÍA SOCIAL SOLIDARIA
(ARGENTINA)

FECHA Y HORA:  Vie, 17/10/2014 - 00:00 - Sab, 18/10/2014 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Santiago del Estero, Argentina

1er congreso latinoamericano de Educación y Economía Social Solidaria.
2do Encuentro Provincial Educación y Economía Social solidaria 17 y 18 de octubre de 2014
en Santiago del Estero

Congreso a partir de las prácticas para construir teoría colectivamente con pensamiento
crítico en esta lógica de los saberes ecológicos

Congreso que integra los saberes desde la horizontalidad como postura política

Congreso de saberes desde la militancia, es decir desde el hacer en el territorio para transformar la realidad
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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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Banca ética - Finanzas éticas  Estado español  Moneda complementaria  Moneda social

III ENCUENTRO DE MONEDAS SOCIALES 2014 (VALENCIA)

FECHA Y HORA:  Vie, 24/10/2014 - 09:30 - Dom, 26/10/2014 - 13:30

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Barrio de Russafa, Valencia

El movimiento español de monedas sociales ya ha celebrado dos Encuentros Estatales. El
primer Encuentro fue en Vilanova i La Geltrú (julio de 2012) y con el título “Hacia una
Economía Glocal” se focalizó en la capacidad de las monedas sociales para dinamizar las
economías locales. El segundo encuentro, celebrado en Sevilla (mayo 2013), mostró la utilidad de las monedas
sociales como una herramienta estratégica para el cambio social.

En el tercer encuentro que se celebrará en Valencia los días 24, 25 y 26 de octubre de 2014, se debatirán las claves
del dinero del futuro y su importancia para la Sostenibilidad económica, social y ambiental.
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Estado español  Galicia  Mundo Rural Vivo  Varios

IX FORO POR UN MUNDO RURAL VIVO (LUGO)
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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  Estado español  Madrid  Medio ambiente

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: 

Argentina  Banca ética - Finanzas éticas  Finanzas Solidarias

INVESTIGACIONES DE FINANZAS ALTERNATIVAS EN ARGENTINA.

Investigaciones cualitativas sobre potenciales tomadores de crédito y potenciales
Inversionistas/ahorristas de Finanzas Alternativas en Argentina.

Estudio sobre Potenciales Tomadores de Crédito para esquemas de finanzas alternativas en
Argentina.

Estudio sobre Potenciales Inversores y Ahorristas para esquemas de finanzas alternativas
en Argentina.

Para más información contactarse con el equipo de PROFAESS: info@profaess.com.ar
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Agroecología  América Latina  Medio ambiente

LA REVOLUCIÓN AGROECOLÓGICA DE AMÉRICA LATINA

Este artículo de Altiere y Toledo (2011) recupera los avances en propuestas científicas y
tecnológicas relacionadas con la agroecología y con los saberes indígenas. De acuerdo con
los autores estos saberes están siendo cada vez más aplicados por un importante número
de campesinos, gobiernos, instituciones académicas, ONG, etc. lo que permite recoger
evidencia de los avances y logros de este tipo de experiencias.

El artículo describe cómo estas evidencias nutren de contenido a conceptos tan importantes
como el de la Soberanía Alimentaria desde el cuál se presentan beneficios económicos,
ambientales y sociales en grupos de pequeños productores, en comunidades rurales y,
también, en población urbana.
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Comercio Justo  Reino Unido  Sello FAIRTRADE

¿QUÉ HAY DETRÁS DEL ÉXITO DEL COMERCIO JUSTO EN EL REINO UNIDO?

Por Coordinadora Estatal de Comercio Justo

En Reino Unido, las ventas de Comercio Justo superan los 1700 millones de euros (en 2001 apenas ascendían a 37
millones). Prácticamente en todos los supermercados del país es posible encontrar café, té, bananas, cacao o azúcar
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de Comercio Justo certificados.

En este artículo, Mike Gidney, presidente ejecutivo de Fairtrade Foundation explica las claves
de este crecimiento, y cuál ha sido el proceso que han seguido para lograr apoyo social e
institucional. Asimismo reflexiona sobre los riesgos y desafíos a los que se enfrentan.
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HACIA UN MARCO JURÍDICO PARA LA ECONOMÍA SOLIDARIA

Por Howard Richards*, para FACTOR C - El diario de Economía comprensiva

Hemos avanzado poco hacia la construcción de un marco jurídico para la economía
solidaria. En lo poco que hemos avanzado hemos recomendado dos criterios de
construcción: La integración social y el pluralismo.

MODERNIDAD Y LEY

Partimos de la base que la economía solidaria se fundamenta en la valorización de normas
de solidaridad pre-modernas y hasta pre-históricas con fuertes contenidos empáticos y
sentimentales. Hablar de su marco jurídico no dista de ser incoherente. El concepto mismo de estado de derecho
tiene su origen histórico y su constitución lógica en el contexto del auge entre los siglos quince y dieciocho del
capitalismo moderno y de la burocracia moderna (1). Hablar de vivir al interior de un marco jurídico es casi (2)
equivalente a hablar de modernidad, mientras hablar de economía solidaria es casi equivalente a abogar la
superación de la modernidad –o por lo menos de la modernidad pura—con elementos no-capitalistas y no-
burocráticos.

Añadir nuevo comentario  Leer más

Administración pública  Brasil  Economía Solidaria

EXPERIENCIA DEL FORO MUNICIPAL DE ECONOMÍA SOLIDARIA DE PORTO ALEGRE, BRASIL

El objetivo de este trabajo fue analizar la experiencia de la Economía Solidaria en Brasil,
centrándose en la organización y el significado político de un Foro Municipal de Economía
Solidaria en una ciudad del área metropolitana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

Basado en el marco teórico/empírico que sustenta nuestra investigación y las actividades de
extensión académica, se pretende entender la implementación de este modelo de
autoorganización política y cómo puede redefinir y aplicar una nueva práctica política.
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"ATLAS DE LA CARNE" - HECHOS Y CIFRAS SOBRE LOS ANIMALES QUE COMEMOS

En muchos países, los consumidores están hartos de las artimañas de la agroindustria.
En vez de usar fondos públicos para subsidiar granjas industriales – como en los Estados
Unidos y la Unión Europea – quieren políticas racionales que promuevan una producción
ganadera realmente sustentable, social y ética.

Introducción al Atlas de la Carne por Barbara Unmüßig Presidenta Fundación Heinrich Böl

La comida es un asunto muy personal. No se trata solamente de una necesidad. A menudo
representa sentimientos como familiaridad, relajación, rutina o hasta stress. Comemos en
diferentes tipos de situaciones y tenemos nuestras propias y muy personales preferencias.

Al mismo tiempo, sin embargo, estamos cada vez más alienados de lo que tenemos en el
plato, la mesa o en la mano. ¿Se ha preguntado alguna vez de dónde viene el bistec, la salchicha o la hamburguesa
que se come?
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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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