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EEUU  Europa  TTIP  Varios

GREENPEACE HACE PÚBLICOS LOS DOCUMENTOS SECRETOS DEL TTIP

Greenpeace Holanda acaba de hacer públicos los documentos secretos del Tratado
Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) entre Europa y EE.UU. Los documentos
está publicados en la web www.ttip-leaks.org para que todo el mundo pueda acceder a ellos
y se cumpla el principio de transparencia innato a la democracia.
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Alternativas al Capitalismo  Economía Solidaria  Madrid

ES POSIBLE OTRA ECONOMÍA

Alcalá de Henares acogerá del 4 al 22 de mayo las II Jornadas de Economía Social y
Solidaria del Valle del Henares.

La Comarca del Henares ha sufrido un fuerte proceso de desindustrialización en las últimas
décadas, agravado por la reciente crisis económica. Esta situación de retroceso ha afectado
enormemente al tejido empresarial haciendo crecer las cifras de desempleo.
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Consumismo  Consumo responsable  Madrid  Mundo

10 CLAVES PARA ENTENDER EL FUNCIONAMIENTO DE LA PUBLICIDAD

Por Ecologistas en Acción de Madrid para El Salmón Contracorriente

No decimos nada nuevo si afirmamos que en nuestra sociedad la publicidad cumple un papel fundamental
incentivando el consumo. De hecho, dice Serge Latouche que los principales fundamentos de la sociedad
consumista son la publicidad, la obsolescencia de los productos y el crédito fácil. Entonces, ¿cómo funciona la
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Banca ética - Finanzas éticas  Denuncia  Mundo

LA ECONOMÍA ESPECULATIVA SUPERA EN MÁS DE 125 VECES EL DINERO EN METÁLICO

Por Genoveva López para El Salmón Contracorriente

La economía especulativa ha alcanzado dimensiones inimaginables. La grandísima
complejidad que el sistema financiero ha adquirido en los últimos años, junto con la amplia
desregulación que se le ha aplicado especialmente desde la década de 1980, hace difícil su
control y la previsión de consecuencias ante determinadas decisiones.
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Estado español  Medio ambiente  som energia

RECUPERA EL SOL: CIUDADANÍA AL RESCATE DEL SOL REÚNE, EN TAN SOLO UN AÑO, 2
MILLONES DE EUROS

Participa en Recupera el Sol!

Un reportaje de Marina Segura para EFE

La aportación de pequeñas sumas de ciudadanos “salvadores” ha reunido, en tan solo un
año, dos millones de euros para rescatar plantas solares en problemas: embargadas por
entidades financieras, en riesgo de acabar en manos de “fondos buitre” o en ruina por falta
de rentabilidad.
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Banca ética - Finanzas éticas  Moneda social  Mundo

“SI HACES QUE EL DINERO SE QUEDE EN UNA COMUNIDAD, ATACARÁS AL PARO”

El consejero delegado de STRO sostiene que es posible diseñar monedas locales que
ayuden al crecimiento de pueblos y regiones.

“Gracias a la tecnología puedes dirigir el dinero hacia un camino que favorezca el crecimiento
local”. Este eslogan podría ser una proclama de Silicon Valley, pero no es el caso. Es la idea
que defiende Henk van Arkel (La Haya, 1951), consejero delegado de la Social Trade
Organisation, una red de fundaciones de origen holandés que ha ayudado a poner en
marcha el uso de monedas sociales en todo el mundo.
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Energías Renovables  Madrid  Medio ambiente

LAVAPIÉS SOLAR: ENERGÍA LIMPIA PARA TODO UN BARRIO

Por Juan José del Valle, ingeniero responsab le técnico de Ecooo

A las 12 horas del día de mañana ocurrirá algo increíble en el tejado de un edificio de
viviendas del barrio de Lavapiés, en Madrid. Todo comenzará ocho minutos antes en un
lugar muy lejano, a 150 millones de kilómetros. A las 11:52 horas se producirá una reacción
nuclear en el Sol que pasará inadvertida en la Tierra. Esa potente reacción provocará la
transformación de materia en energía y dará inicio a una frenética carrera a la velocidad de la
luz y en dirección a nuestro planeta.
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Banca ética - Finanzas éticas  Madrid  Moneda social

EL BONIATO, ¿OPORTUNIDAD POLÍTICA O MARRÓN PARA MI ORGANIZACIÓN?

Desde el pasado mes de enero el Mercado Social de Madrid ha abierto un proceso de
debate sobre el futuro de su moneda, el boniato. Entidades y personas consumidoras están
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llamadas a votar.

No es el objetivo de estas líneas resolver la cuestión planteada en el titular, porque la
pregunta debe de hacérsela cada entidad o cada persona consumidora que forma parte del
Mercado Social de Madrid.
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Desarrollo sostenible  Estado español  Medio ambiente  Plataforma Rural

“POR UNA POLÍTICA DE TIERRAS JUSTA Y SOSTENIBLE EN ESPAÑA Y EUROPA”

España pierde el 23% de sus explotaciones agrarias en la primera década del siglo XXI

– Comunidad Valenciana, Andalucía y Galicia son las CC.AA que han sufrido un mayor
abandono de explotaciones.

– Se reduce significativamente la Superficie Agraria Útil. En 10 años se han perdido más de
650 hectáreas diarias, 2,4 millones en total.
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Banca ética - Finanzas éticas  Euskadi  Microcréditos

PROGRAMA DE MICROCRÉDITOS DE LA ASOCIACIÓN VASCA DE APOYO A FIARE

Existen necesidades financieras de muchas personas y proyectos que no se cubren por el
sistema bancario y que tampoco Fiare Banca Ética puede satisfacer porque está sometida a
regulaciones bancarias que se lo impiden. 
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Ciudades por el Comercio Justo  Comercio Justo  Estado español

BURGOS Y VALLADOLID CUMPLEN YA CON LOS CRITERIOS PARA SER CIUDADES POR EL
COMERCIO JUSTO

Información enviada por Ideas S.Coop.

Ambas han trabajado mucho para conseguir cumplir todos los criterios establecidos por el
programa con el objetivo de acercar los productos de Comercio Justo a la ciudadanía a
través de su ayuntamientos, sus empresas y tejido asociativo. En breve recibirán el título que
les acredita como Ciudades por el Comercio Justo ante la red internacional.
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Compra Pública Socialmente Responsable  Consumo responsable  Euskadi

REAS EUSKADI Y GIZATEA EN EL PARLAMENTO VASCO: POR UNA POLÍTICA DE COMPRA
PÚBLICA SOCIAL E INCLUSIVA

Representantes de Gizatea (Asociación de Empresas de Inserción del País Vasco) y REAS
Euskadi (Red de Economía Alternativa y Solidaria de Euskadi), comparecieron el pasado 4
de abril en la Comisión de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Parlamento Vasco para
presentar sus propuestas y planteamientos sobre contratación pública.
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Derechos Humanos  Economía Solidaria  Navarra

DESPENSA SOLIDARIA REPARTIRÁ CESTAS BÁSICAS PERSONALIZADAS

Los productos se distribuirán entre las 40 familias que utilizarán el servicio

L a Fundación Gizakia Herritar ha presentado el proyecto "Despensa Solidaria", que
ofrecerá tres días por semana cestas básicas a los usuarios, quienes tendrán la posibilidad
de confeccionar su propia cesta de forma "proporcionada".
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15M  Economía Feminista  Economía Solidaria  Estado español

EL 15M Y LA REVOLUCIÓN INTUIDA

Por Elba Mansilla, Cooperadora y feminista en @ciutatinvisib le, para Diagonal

Han pasado cinco años desde que una compañera tomó la palabra en la Plaça de
Catalunya de Barcelona para reflexionar sobre la necesidad de descentrar la crítica al
capitalismo financiero global de 'los mercados', para incluir en los análisis el trabajo
doméstico, reproductivo y de cuidados. Aquella intervención tuvo inmediato efecto llamada y
puso la primera piedra para que se formara el espacio que se bautizó como 'Feministes Indignades'.
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derechos  Euskal Herria  Varios

HEMOS PRESENTADO LA AGENDA SOCIAL PARA POTENCIAR EL CAMBIO SOCIAL

Para la Carta de los Derechos Sociales éste está siendo un curso lleno de retos. El 24 de
octubre se celebró en Bilbo la iniciativa Alternatiben Herria, con el lema “Vida soberana de
todo derecho”. Esta iniciativa fue un éxito total.
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Banca ética - Finanzas éticas  Catalunya  Educación Alternativa

POR UNA ECONOMÍA CRÍTICA Y PLURAL. RECOGIDA DE FIRMAS

Denuncia crítica de la XES - Xarxa d'Economia Solidária (Catalunya)

El año 2013 el Departament d’Ensenyament firmó un convenio llamado EFEC (Educació
Financera a les Escoles de Catalunya) para poner en marxa un partenariado público-privado
(Generalitat de Catalunya, Institut d’Estudis Financers i BBVA, CaixaBank, Banc Sabadell,
Santander i Caixa Enginyers, amb el suport del Col•legi d’Economistes de Catalunya i la European Financial Planning
Associatio) y hacer llegar, de manera gratuita, un determinado modelo de educación financiera a todos los centros
educativos.
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Consumo responsable  Crisis Alimentaria  Euskadi

ALGUNAS SOLUCIONES AL DESPERDICIO DE ALIMENTOS ¿PREOCUPACIÓN O DISTRACCIÓN?

Por Isabel Álvarez para ElSalmonContracorriente

¿Qué ocurre con esa pérdida, con todos los alimentos tirados a la basura antes de entrar en
la cadena? ¿Qué ocurre con el alimento producido en otro modelo que no encuentra canales
para su comercialización porque las grandes superficies destruyen a lo pequeño?
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Economía Solidaria  emprendimiento social  Euskadi

JUNTASEMPRENDEMOS BILBAO, EN BUSCA DE 15 NUEVOS PROYECTOS!

¿Tienes una idea o proyecto y necesitas acompañamiento para dar el paso y afrontar el reto
de “emprender”? ¿Te visualizas haciendo este recorrido a través del trabajo en grupo,
conectando y aprendiendo de/con otras? 
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Euskadi  Medio ambiente  Soberanía alimentaria

DERIO ACOGERÁ EN JULIO DE 2017 LA VII CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA VÍA
CAMPESINA

Derio recogerá el testigo de Yakarta y del 15 al 24 de julio de 2017 acogerá la VII Conferencia
Internacional de La Vía Campesina, que reunirá a más de 600 delegados de los cinco
continentes. Durante diez días, evaluarán el estado de su lucha para que la alimentación sea
un derecho y no negocio, fijándose nuevas metas.
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Brasil  Economía Solidaria  internacional Ripess

MANIFIESTO DEL MOVIMIENTO DE ECONOMÍA SOCIAL SOLIDARIA EN DEFENSA DE LA
DEMOCRACIA EN BRASIL

Los movimientos de la economía social solidaria expresan su apoyo y su solidaridad con la
sociedad y la economía solidaria brasilera que vive momentos cruciales en la defensa de la
democracia y los acumulados que el movimiento social han construido en los últimos años.

Invitamos a las organizaciones de economía social solidaria en todos los continentes a
adherir al presente Manifiesto y contribuir a divulgar frente a sus medios de comunicación y
movimientos sociales la situación alarmante que vive Brasil, con el ob jetivo de romper con el
discurso hegemónico que allí se impone y afirmar claramente que se trata de un golpe contra
la democracia.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis
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Andalucía  Bienes Comunes  Economía Solidaria  Universidad

BIENES COMUNES Y ECONOMÍA SOLIDARIA, UN FELIZ ENCUENTRO

¿Qué tienen en común los bosques, Internet, un huerto urbano, el patrimonio genético, las
semillas o Wikipedia? Todos ellos pueden ser considerados bienes comunes. Los comunes
son un sistema de gestión que no es ni público ni privado, por el cual una serie de bienes
pertenecen a y son gestionados por una comunidad. Estos bienes pueden ser tanto
materiales como inmateriales.
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Compra Pública Socialmente Responsable  Consumo responsable  Estado español

EL COMERCIO JUSTO Y LAS CONDICIONES LABORALES DIGNAS LLEGAN A LOS CONTRATOS
PÚBLICOS

Por Ana Requena Aguilar para eldiario.es

Cada vez más administraciones incluyen cláusulas para garantizar que las empresas con
las que contratan no rebajen las condiciones de trabajo a sus plantillas o suministren
productos de comercio justo.

La reforma laboral, los conflictos con muchas contratas y el nuevo municipalismo han impulsado estas prácticas.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis
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Consumo responsable  Energías Renovables  Euskal Herria

ENTREVISTAMOS A UN CONDUCTOR DE TAXI ELÉCTRICO SOCIO DE
GOIENER

- Presentaros brevemente

Nombre: Ioseba Arregi San Martín.
Profesión: Taxista (eléctrico) en Pamplona.
Procedencia: Iruña.
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ABR

14

Balears  Economía Solidaria  Euskadi  Mercado Social

TAMBE ES CANVIA EL SISTEMA DES DE LA VIDA QUOTIDIANA

Dematinet arribam al pati de La Misericòrdia. Les 42 paradetes de la Segona Fira del Mercat
Social de Mallorca ja estan a punt, amb els seus responsables, per rebre els visitants.
Aprofitant els primers moments de tranquil·litat, en Carlos Askunze aprofita per fer la volta i
pegar una ullada a les distintes entitats.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis
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Desarrollo sostenible  Varios

CIUDADES INTELIGENTES PARA PERSONAS ESTÚPIDAS

Por María Perona para Fundación Vida Sostenib le

Como viene sucediendo en la historia de la humanidad, siempre esperamos que alguien o
algo venido de otro lugar (llamado cielo, por ejemplo) nos salve de nuestro destino hacia la
hecatombe. Algunos lo llamaban Quetzalcóatl, otros Tirawa y algunos más Jesús. Lo de
intentar hacer las cosas bien y dejar las deidades para los domingos siempre nos ha
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costado un poco más. Volviendo a lo terrenal, algo parecido ocurre ahora. Sufrimos bastantes problemas
ambientales, con especial incidencia en las zonas urbanas, y qué hacemos nosotros, confiar
ciegamente en la tecnología y en el diseño de ciudades inteligentes o smart cities.
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dinamización comunitaria  Economía Solidaria  Valencia

BARRI COOPERATIU INICIA EN BENIMACLET SU PROYECTO PARA PROMOVER LA ECONOMÍA
SOCIAL EN EL BARRIO

El proyecto Barri Cooperatiu se inicia este mes en el barrio valenciano de Benimaclet con el
objetivo de promover la economía social y el cooperativismo desde las propias entidades
sociales de la zona, según han informado los impulsores de la iniciativa.

El proyecto Barri Cooperatiu se inicia este mes en el barrio valenciano de Benimaclet con el
objetivo de promover la economía social y el cooperativismo desde las propias entidades
sociales de la zona, según han informado los impulsores de la iniciativa.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis
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Aragón  Campaña  Varios

DESOBEDECE AL OLVIDO. DESARMA TUS IMPUESTOS

Gasto militar, crisis, guerras, miseria, migrantes, refugiadas, fronteras, expulsiones,
asesinatos... Rompe con la cadena, y la condena, del militarismo. Frente a su economía de
la guerra, nuestra economía social y de la solidaridad. Desarma tus impuestos

El miércoles 6 de abril de 2016 se inició el plazo de presentación, exclusivamente por
Internet, de la declaración de Renta y Patrimonio 2015. A partir de este momento la Agencia
Tributaria española enviará a nuestros domicilios declaraciones ya confeccionadas.

1 comentario  Leer más  ShareThis
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Andalucía  Economía Solidaria  Formación  Huelva

PROGRAMA ‘ALTERNATIVA EL TINTO’ DE HUELVA

E l programa formativo ‘Alternativa El Tinto’ está dirigido a personas desempleadas con
aptitudes de emprendimiento social y economía solidaria. Aquellos interesados en
participar deberán reunir los requisitos que se establecen en sus bases. El cartel, la solicitud
y resto de información están disponibles en la web municipal y será en el departamento de
Empleo y Desarrollo Local o en el Ayuntamiento de San Juan del Puerto los lugares donde
podrán dejar sus solicitudes cumplimentadas.
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Bioconstrucción  Economía Solidaria  Mercado Social  Navarra

NACE HAMAIKA, LA RED DE EMPRESAS DE BIOCONSTRUCCIÓN DEL MERCADO SOCIAL EN
NAVARRA

L a IV Feria de Economía Solidaria celebrada en la antigua estación de autobuses de
Pamplona, ha sido el escenario de la presentación de la red Hamaika.

Hamaika agrupa a las diversas empresas, en su mayoría cooperativas y micropymes, que
trabajan en el sector de la bioconstrucción en Navarra. Dichas empresas se unen para
ofrecer un servicio integral al cliente dentro de lo que denominan el Mercado Social de la
economía solidaria, un sector que trabaja bajo ciertos criterios éticos y de conducta, como la cooperación, la equidad,
el empleo digno y el compromiso con el desarrollo local. La red inicialmente está formada por Ekodeco y Limpiezas
Tierra, ambas parte de Sumaconcausa Auzolana Cooperativa, Urbide Iturgintza, Fundacion Elkarte, Traperos de
Emaús y Bioklima Nature.
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ABR

09

Economía Solidaria  Huelva  Vídeo

ECONOMÍA SOLIDARIA PARA NIÑAS Y NIÑOS

Para presentar la Red de Economía Solidaria qué mejor que un video que explique la Carta
Solidaria. Así se hizo en el I Slow Festival de Huelva.

Este es el video que prepararon las compañeras de Foturistas para la ocasión:
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Economía Solidaria  Feria de Economia Solidaria  Navarra

LA ECONOMÍA SOLIDARIA QUIERE HACERSE VISIBLE EN NAVARRA

Más de 75 expositores, charlas, mesas redondas y actividades lúdicas en la IV Feria de
Economía Solidaria este fin de semana en la antigua estación de Autobuses de Pamplona

¿Cómo se contrata energía renovable para casa? ¿Qué consecuencias tiene marcar la
casilla de la Iglesia o fines sociales en la declaración de la renta? ¿Qué es y cómo funciona
un Banco de Tiempo? ¿Puede someterse una empresa a una auditoría social? ¿Es posible
aislar mi vivienda con materiales ecológicos?

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis
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Economía Solidaria  Euskadi  Inclusión Social

PEÑASCAL CUMPLE 30 AÑOS

Este año 2016 Peñascal S. Coop. celebra los 30 años desde que allí por 1986 comenzó su
andadura en el barrio del Peñascal. Nos parece una fecha lo suficientemente señalada
como para poder celebrarlo de una forma especial.

A lo largo del año lo vamos a celebrar con tres eventos diferentes con el fin de que todas las
personas cercanas al proyecto de Peñascal puedan participar:
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Administración pública  Alternativas al Capitalismo  Economía Solidaria  Madrid  Presupuestos participativos

LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA PIDE SU SITIO EN MADRID

Presentan una propuesta en el portal DECIDE del ayuntamiento de Madrid para buscar el apoyo ciudadano para que
este financie el proyecto “La ciudad de la otra economía”, un espacio dedicado a promover la
economía social y solidaria.

“Ha llegado el momento de la economía social y solidaria”. Con esas palabras comienza la
propuesta que han presentado esta semana los dos colectivos representativos de la economía social y solidaria de
Madrid,
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Economía Solidaria  Feria de Economia Solidaria  Mercado Social  Navarra

SE PRESENTAN LA IV FERIA Y IX JORNADAS INTERNACIONALES DE ECONOMÍA SOLIDARIA DE
NAVARRA

[Euskera debajo]

IV FERIA Y IX JORNADAS INTERNACIONALES DE ECONOMÍA SOLIDARIA
Antigua Estación de Autobuses, 8, 9 y 10 de abril (Pamplona - Iruña)

Promovida por la Red de Economía Alternativa y Solidaria, REAS-Navarra y el Mercado Social
de Navarra.
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Banca ética - Finanzas éticas  Finanzas Éticas  Mundo  Oikocredit

OIKOCREDIT AUMENTA LA CARTERA TOTAL EN UN 23% Y ALCANZA INVERSIONES SIN
PRECEDENTES EN ÁFRICA

Oikocredit ya ha anunciado los resultados para el año completo finalizado el 31 de diciembre
de 2015: supera el hito histórico de € 1.000 millones en activos totales, registra un
crecimiento exponencial en África y marca una progresiva diversificación hacia las energías
renovables.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

ABR
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Agroecología  Brasil  Economía Solidaria

"A TRAVÉS DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA SE ALCANZA LA SOSTENIBILIDAD DEL PEQUEÑO
AGRICULTOR"

Entrevista a Vitor Neves por Pedro J.Lloret de CERAI para El Salmón Contracorriente

Vitor Neves es Presidente de la Associação da Escola Família Agrícola da Fronteira (AEFAF),
uno de los emprendimientos solidarios que integra la cadena productiva solidaria del
algodón ecológico Justa Trama. También es un agricultor familiar asentando por la Reforma
Agraria en el marco del proyecto Itamarati. Activista del Movimiento Sin Tierras de Brasil, ha
desempeñado también cargos de coordinación regional en UNISOL, la mayor red de
cooperativas y emprendimientos solidarios de Brasil.
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ABR

04

Estado español  Medio ambiente  som energia

SOM ENERGIA ALCANZA LOS 25.000 SOCIOS Y SOCIAS EN SÓLO 5 AÑOS

Esta semana la cooperativa de energía verde Som Energia ha alcanzado la cifra de 25.000
personas socias después de 5 años de funcionamiento, y se convierte en la cooperativa de
energía verde más grande de España y de las más grandes de Europa.

Som Energia, que no para de crecer a un ritmo de 500 socios y el doble de contratos cada
mes, permite a sus miembros, sean particulares, empresas o administración pública,
contratar la luz certificada 100% renovable y desarrolla proyectos de generación de energía a
partir de fuentes renovables.
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ABR

03

Colombia  Cooperación  Economía Solidaria

COLOMBIA RECIBIRÁ MILLONARIA INVERSIÓN PARA CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE
EMPRESAS SOLIDARIAS

La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias y la Asociación de Primeras Damas de Colombia
(Asodamas) realizaron una alianza estratégica que permitirá crear y fortalecer empresas solidarias en 14
departamentos del país.

Entre las fases del Convenio se contempla un diagnóstico de la población que se beneficiará y una caracterización
que permita orientar los proyectos productivos para la consolidación de 12 nuevas unidades
empresariales asociativas.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

ACTIVIDADES: 

Andalucía  Economía Solidaria  Formación  Huelva

ECOLABORATORIO, POR UNA ECONOMÍAS MÁS JUSTA (HUELVA)

FECHA Y HORA:  Mie, 04/05/2016 - 09:00 - Jue, 05/05/2016 - 14:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Facultad de Trabajo Social - Universidad de Huelva

Os invitamos los días 4 y 5 de mayo en la Facultad de Trabajo Social al espacio
ECOLABORATORIO, por una economías más justa. Una oportunidad para compartir ideas,
experiencias, generar relaciones etc...en torno al emprendimiento y la innovación social
desde una economía más humana y sostenible.

Vamos a contar con ponentes como Ginés Haro, reconocido consultor, formador y
emprendedor social en 3 países. En The Guardian trabajó en el mayor network mundial de
emprendedores sociales. Fundador de Movimiento Idun, La Innova Noria Coworking y EmprendedorSocial.org.
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Euskadi  Innovación Social  Varios

MESA REDONDA: DE EUROPA A LO LOCAL, EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN SOCIAL (GETXO)

FECHA Y HORA:  Mie, 04/05/2016 - 18:00 - 20:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Getxo Elkartegia, c/Ogoño 1, Areeta (Bizkaia)

Los días 3 a 5 de mayo, eCivis organiza unas sesiones de debate sobre Europa, desde
diferentes puntos de vista. Por un lado, el 3 de mayo contarán con Ramiro Muñiz,
responsable de Participación e Incidencia Social de la Comisión Española de Ayuda al
Refugiado, para hablar sobre la situación actual bajo el título “Europa, entre la nostalgia y la
vergüenza”.

El miércoles 4 de mayo tendrán una mesa redonda sobre emprendimiento e innovación social, donde participará
REAS Euskadi y otras 5 entidades más:

Añadir nuevo comentario  Leer más  2 adjuntos  ShareThis

Economía Solidaria  JORNADAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA  Madrid

“PRIMAVERA SOCIAL 2016 - PROPUESTAS DE CAMBIO Y TRANSFORMACIÓN DESDE LA
ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA” (ALCALÁ DE HENARES)

FECHA Y HORA:  Mie, 04/05/2016 - 18:30 - Dom, 22/05/2016 - 19:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Alcalá de Henares (Madrid)

Estas Jornadas han sido organizadas por Ínsula Coworking y la Asociación Simbiosis, con la
colaboración de REAS Madrid y el consistorio local. De estas jornadas se espera recoger
reflexiones que sirvan de apoyo al diseño de un plan de desarrollo local en clave de
Economía Social para Alcalá de Henares

(VER NOTA DE PRENSA)

(VER WEB DE LAS JORNADAS)

PROGRAMA PRIMAVERA SOCIAL 2016

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

Economía Solidaria  Euskadi

COLOQUIO: LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA EN EL CENTRO DE UNA NUEVA ECONOMÍA
(ERRENTERIA)

FECHA Y HORA:  Mar, 10/05/2016 - 18:00 - 20:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Edificio Torrekua - Errenteria

Desde REAS Euskadi, Olatukoop (Ekonomia Social era Eraldatzailearen Sarea) y el proyecto
Kooperarock del Instituto de estudios cooperativos Lanki, con la colaboración de Oarsoaldea
y el Ayuntamiento de Errenteria, os invitamos al coloquio que bajo el título “La economía
social y solidaria en el centro de una nueva economía: la experiencia del Ajuntament de
Barcelona”, compartiremos con Jordi Via, comisionado de economía social y cooperativa del Ajuntament de
Barcelona.
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Banca ética - Finanzas éticas  Finanzas Éticas  Mundo

CONFERENCIA INTERNACIONAL INAISE 2016 (MONTREAL)

FECHA Y HORA:  Mie, 11/05/2016 - 00:00 - Vie, 13/05/2016 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Montreal (Quebec) - Canadá

La conferencia internacional sobre las finanzas solidarias de INAISE tendrá lugar en
Montreal, Quebec, Canadá del 11 al 13 de mayo del 2016.

Los estamos esperando en gran número. El programa incluiría presentaciones
plenarias, grupos de trabajo y visitas de empresas y organizaciones sociales.

Para los miembros de INAISE, será la ocasión de participar a la asamblea general anual.
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Economía Solidaria  Euskadi  Inclusión Social

CARITAS: 60 AÑOS TRABAJANDO POR LA JUSTICIA (BILBAO)

FECHA Y HORA:  Mie, 11/05/2016 - 18:00 - Jue, 12/05/2016 - 13:00
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LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Universidad de Deusto

Caritas Diocesana de Bilbao celebra en 2016 su 60 aniversario. Bajo el lema “60 urte
justiziaren alde lanean- 60 años trabajando por la justicia” vamos a ir presentando
actividades que sigan proponiendo análisis, reflexión, debate…, en definitiva plataformas de
crecimiento para las personas y las organizaciones.
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Catalunya  Comercio Justo

DESCONÉCTATE DEL CAPITALISMO, INSTÁLATE LAS ALTERNATIVAS (CATALUNYA)

FECHA Y HORA:  Sab, 14/05/2016 (Todo el día)

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Catalunya

El próximo 14 de mayo se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Comercio Justo
y, como cada año, iniciamos la preparación de los actos de la campaña Som Comerç Just i
Banca Ètica, la antigua Festa del Comerç Just Just i la Banca Ètica, que se celebra en
diferentes puntos de Catalunya y cuenta con la participación de entidades de todo el país.
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Banca ética - Finanzas éticas  Estado español  Moneda social

V ENCUENTRO ESTATAL DE MONEDAS SOCIALES (ALCALÁ DE HENARES)

FECHA Y HORA:  Lun, 16/05/2016 - 19:00 - Dom, 22/05/2016 - 14:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Alcalá de Henares

La localidad madrileña de Alcalá de Henares acogerá los próximos días 21 y 22 de mayo el
quinto Encuentro Estatal de Monedas Sociales.

La iniciativa, impulsada por el Instituto de Moneda Social, abarcará además dos semanas de
talleres sobre economía colaborativa: la primera, del 6 al 15 mayo, dedicada a temas
genéricos; y la segunda, 16 al 22 de mayo, centrada en las monedas locales.
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Comercio Justo  Paraguay  Soberanía alimentaria

I CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE COMERCIO JUSTO Y SOBERANÍA ALIMENTARIA
(PARAGUAY)

FECHA Y HORA:  Mie, 18/05/2016 - 13:00 - Vie, 20/05/2016 - 19:30

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Campus San Lorenzo de la Universidad Nacional de Asunción
(Paraguay)

Los días 18, 19 y 20 de mayo de 2016 se celebrará en Asunción (Paraguay) el I Congreso
Internacional sobre Comercio Justo y Soberanía Alimentaria en Paraguay que reunirá a
organizaciones sociales, campesinas, administraciones, empresas, y personas
emprendedoras y consumidoras o productoras comprometidas para poner en común
experiencias en torno a la economía social y solidaria y dialogar sobre sus posibilidades de
futuro.
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Economía Solidaria  Francia  Universidad

XVI ENCUENTRO DE RED INTERUNIVERSITARIA DE LA ESS (FRANCIA)

FECHA Y HORA:  Mie, 25/05/2016 - 00:00 - Vie, 27/05/2016 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Montpellier - France

Les « communs » et l’économie sociale et solidaire. Quelles identités et quelles
dynamiques communes?

Appel à communications

Face à l’extension de la propriété privée capitaliste au cours de ces dernières décennies, en
particulier dans le domaine de la propriété intellectuelle, des mouvements de résistance et
de contestation se sont développés favorisant d’autres modes d’appropriation reposant sur les groupements
associatifs, la mutualisation et le partage. Il s’agit de donner accès à des ressources qui sont appropriées
privativement ou qui risquent de l’être (logiciels libres, revues scientifiques, eau…).

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/9939#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/caritas_60_anos_trabajando_por_la_justicia
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/desconectate_del_capitalismo_instalate_las_alternativas_catalunya
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/296
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/11
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/9973#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/desconectate_del_capitalismo_instalate_las_alternativas_catalunya
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/event/2016/05/21/v_encuentro_estatal_de_monedas_sociales_alcala_de_henares
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/10
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/233
http://www.economiasolidaria.org/category/temas/moneda_social
http://www.economiasolidaria.org/event/2016/05/21/v_encuentro_estatal_de_monedas_sociales_alcala_de_henares#comments
http://www.economiasolidaria.org/event/2016/05/21/v_encuentro_estatal_de_monedas_sociales_alcala_de_henares
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/primer_congreso_internacional_sobre_comercio_justo_y_soberania_alimentaria_paraguay
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/11
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/665
http://www.economiasolidaria.org/category/temas/soberania_alimentaria
http://www.comerciojustopy.com/01_presentacion.php
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/9789#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/primer_congreso_internacional_sobre_comercio_justo_y_soberania_alimentaria_paraguay
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/event/2016/05/25/xvi_encuentro_de_red_interuniversitaria_de_la_ess_francia
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/9
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/174
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/560
http://www.riuess.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=194&Itemid=
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/9649#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/event/2016/05/25/xvi_encuentro_de_red_interuniversitaria_de_la_ess_francia
javascript:void(0)


Canadá  Forum Social  Mundo  Varios

FORO SOCIAL MUNDIAL 2016 (MONTREAL)

FECHA Y HORA:  Mar, 09/08/2016 - 00:01 - Dom, 14/08/2016 - 23:59

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Montreal (Quebec) - Canadá

El Foro Social Mundial tiene como objectivo de reunir a decenas de miles de personas de
grupos de la sociedad civil, las organizaciones y movimientos sociales que quieren construir
un mundo sostenible e inclusivo en el que cada persona y cada pueblo tiene su lugar y
pueden hacer oír su voz.

INVOLÚCRESE

El Colectivo FSM 2016 reúne, desde mayo de 2013, personas que trabajan en diversas
organizaciones, profesionales de planificación de eventos, artistas, académicos y
ciudadanos que desean contribuír a organización del Foro Social Mundial 2016.

4 comentarios  Leer más  ShareThis

Administración pública  Canadá  Economía Solidaria  Foro  Mundo

FORO GLOBAL DE LA ESS (GSEF MONTREAL 2016)

FECHA Y HORA:  Mie, 07/09/2016 - 00:00 - Vie, 09/09/2016 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Montreal (Quebec) - Canadá

Gobiernos locales y actores de la economía social
Aliados por el desarrollo inteligente y sostenible de las ciudades
Del 7 al 9 de septiembre de 2016
MONTRÉAL, CANADA

El tema central del Foro Global de la Economía Social -GSEF2016 es la colaboración entre
gobiernos locales y organizaciones de la economía social y solidaria (ESS) para el
desarrollo de las ciudades.
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Costa Rica  Economía Social y Solidaria  Economía Solidaria  Mundo

7TA EDICIÓN DE LA ACADEMIA SOBRE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA (COSTA RICA)

FECHA Y HORA:  Lun, 21/11/2016 - 00:00 - Vie, 25/11/2016 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Costa Rica

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.

La séptima edición de la Academia sobre Economía Social y Solidaria tendrá lugar en  Costa
Rica, del 21 hasta el 25 de noviembre de 2016. 
Descarga flyer, enlace web, y enlace a Inscripción.
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DOCUMENTOS: 

Cláusulas Sociales  Consumo responsable  Illes Balears

ACORD D'INCLUSIÓ DE CLÀUSULES SOCIALS A LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES
BALEARS

Acord del Consell de Govern de 29 d'abril de 2016 pel qual s'estableixen directrius per a la
inclusió de clàusules de caràcter social en la contractació de l'Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i el seu sector públic instrumental

________
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Cáritas  Economía Solidaria  Estado español

INFORME 2015 DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA DE CÁRITAS

Información de Cáritas Española

“Economía y Personas. Cambiando el foco, cambiamos los resultados”
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“Soy Flor, para mí Cáritas es mucho porque gracias a su programa
de inserción laboral que me acredita como profesional de atención
a personas dependientes podré emplearme como trabajadora en
una empresa comprometida con la sociedad y con la economía
solidaria…”

Añadir nuevo comentario  Leer más

Economía Solidaria  Euskadi  Retos de la Economía Social y Solidaria

LOS RETOS DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA, POR MARIAN DÍEZ

Intervención de Marian Díez, presidenta de REAS Euskadi, en la jornada organizada por
Arizmendiarretaren Lagunak bajo el título "Cooperativismo de Mondragón y Tercer Sector".
Marian compartío la mesa redonda sobre el fortalecimiento de la economía social
cooperativa y solidaria y sus retos con Javier Sotil (presidene de la Corporación Mondragón),
Song Kyong (presidente del Instituto Karl Polanyi - Economía social en Asia) y Juan Antonio
Pedreño (presidente de Social Economy Europe).

Añadir nuevo comentario  Leer más

Economía Solidaria  Empresas de economía solidaria  REAS

OTROS MODELOS DE EMPRESA EN LA ECONOMÍA SOLIDARIA: ENTRE LA RETÓRICA Y LA
PRÁCTICA

Artículo de los prefesores de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea y colaboradores de REAS
Euskadi, Juan Carlos Pérez-Mendiguren y Enekoitz Etxezarreta, donde se propone una reflexión crítica sobre la
factibilidad de construir otros modelos de empresa en el marco de lo que se ha venido a denominar Economía
Solidaria. El artículo forma parte de la Revista Lan Harremanak nº 33 que lleva por título "Propuestas y resistencias al
poder de las empresas transnacionales".

Añadir nuevo comentario  Leer más  1 adjunto

Denuncia  EEUU  TTIP  Unión Europea  Varios

TTIP - VÍDEOS "EL NEGOCIO DEL DINERO" Y "LAS CONQUISTAS LABORALES EN PELIGRO"

TTIP: el negocio del dinero

¿Ha habido cambios en las políticas financieras tras la crisis de 2008? ¿Se están
implementando políticas para evitar nuevas burbujas financieras? ¿Es posible actuar contra
los paraísos fiscales y negociar tratados comerciales como CETA o TTIP? ¿Se perderá la
posibilidad de cambiar las políticas fiscales si se firma el TTIP?

Añadir nuevo comentario  Leer más

Economía Solidaria

CARLOS ASKUNZE EN ONDA MURCIA

Os dejamos el enlace a una entrevista a Carlos Askunze, coordinador de REAS Euskadi, en
el programa Buenos días Murcia presentado por Joaquín Azparren en Onda Regional de
Murcia.

Añadir nuevo comentario  Leer más

Economía Solidaria  Estado español

ECONOMÍA SOLIDARIA ¿GERMEN DE UNA NUEVA ECONOMÍA?

En los últimos tiempos se han multiplicado diversas iniciativas que tratan de recuperar la
economía como un ámbito donde sea posible practicar valores relacionados con la
reciprocidad, la sostenibilidad ambiental, el compromiso con la comunidad local, la
solidaridad o el bien común.
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Hoy, quizá como nunca antes había sucedido, cada vez más personas son conscientes de
que el capitalismo ha convertido nuestras vidas y nuestro planeta en una mercancía. Un
sistema que pervierte el valor social de la economía al supeditarla al objetivo de la
maximización de beneficios en el menor tiempo posible y sin atender a los costes sociales o
medioambientales en su desarrollo.

Añadir nuevo comentario  Leer más

Centroamérica  Economía Solidaria  Formación  Guía  Manual

MANUAL DE ECONOMÍA SOLIDARIA (AQUILES MONTOYA)

Presentación del Manual por Julia Evelyn Martínez

El presente documento es el resultado de un proceso de sistematización de diversos cursos
sobre Economía Solidaria que Aquiles Montoya (15 de enero de 1944 - 27 de enero de 2012)
impartió en la UCA durante los años 2007 - 2011, en los que participaron estudiantes
universitarios y personas provenientes de organizaciones de desarrollo que realizan
acciones de promoción de la economía solidaria o interesadas en trabajar con este enfoque.

Añadir nuevo comentario  Leer más  1 adjunto

Crisis económica  Economía Solidaria  Estado español  Murcia

HABLAMOS DE ECONOMÍA DESDE UN PUNTO DE VISTA DISTINTO (ENTREVISTA A CARLOS
ASKUNZE)

Coincidiendo con la presencia de Carlos Askunze en Murcia, que impartió el 7 de abril la
charla “Economía social y solidaria, ¿el germen de una nueva economía?”, en el marco del
ciclo de conferencias “¿Crisis económica o crisis de civilización”, organizado por el Foro
Ignacio Ellacuría y la HOAC, Televisión Murciana le entrevistó en el programa Primera Línea
para profundizar en algunos aspectos relacionados con la economía social y solidaria.

Añadir nuevo comentario  Leer más

Euskadi  Varios

¿QUÉ NUEVA CIVILIZACIÓN QUEREMOS?

Si queremos construir una nueva civilización lo tendremos que hacer entre todas las
personas y a todos los niveles. Ya conocemos cuales son las alternativas existente en cada
ámbito específico (económico, político, educativo, ecológico…). Pero ahora necesitamos
imaginar aquella opción integral que las englobe.

Añadir nuevo comentario  Leer más

Alemania  Comercio Justo

COMERCIO JUSTO EN ALEMANIA

La importancia del comercio justo en Alemania ha crecido enormemente en los últimos
años, alcanzando un volumen de negocios de más de mil millones de euros en el año 2014,
de los cuales 966 millones de euros correspondieron a ventas de productos procedentes de
economías en desarrollo y emergentes. El esquema de certificación Fair Trade concentró el
78% de las ventas durante el mismo año.

Añadir nuevo comentario  Leer más  1 adjunto

www.economiasolidaria.org

Si quieres colaborar con nosotros puedes hacerlo enviando tus noticias y documentos a través de www.economiasolidaria.org
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