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Andalucía  Economía Solidaria  Estado español  idearia17

IDEARIA: LA ECONOMÍA QUE CUIDA LA VIDA SE DIO CITA EN CÓRDOBA

Por Yago Álvarez de El Salmón Contracorriente

Córdoba acogió los días 28 y 29 de abril la 13ª edición del encuentro de Economía Alternativa
y Solidaria Idearia. En este encuentro la organización del evento ha situado al feminismo
como eje transversal durante todas las actividades de las jornadas.
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Economía Solidaria  Estado español  Reas_red

REAS RDR CELEBRA SU ASAMBLEA EN CÓRDOBA EN EL MARCO DEL ENCUENTRO IDEARIA

El encuentro contó con la presencia de representantes de sus 18 redes territoriales y
cuatro sectoriales de todo el país y se ha unido la Union Nacional de Cooperativas de
Energía Renovable.

La Red de Redes Economia Alternativa y Solidaria (REAS RdR) ha realizado su asamblea
general en el marco del 13º Encuentro Idearia, encuentro bienal que lleva celebrandose en
Córdoba desde hace trece ediciones para promover la economía social y solidaria y el
diálogo entre sus entidades.
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concurso  Economía Solidaria  Estado español  Portal_w eb

I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA WEB PARA REAS Y MERCADO SOCIAL ¡ENSÉÑANOS LO MEJOR
DE TI!

Convocatoria

Para adaptarse a los nuevos retos del movimientos social, REAS y el Mercado Social cambian de web a una nueva
plataforma con estructura y diseño gŕafico renovado.

Nuestro objetivo es dotar a la nueva web de recursos para seguir siendo el portal temático más importante de
economía solidaria del Estado español y de habla hispana. A la vez, queremos desplegarnos
y compartir contenidos con otros dos espacios que van a tener gran importancia: el espacio
de comunicación e incidencia social y política de REAS y el de Mercado Social.
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Economía Solidaria  Estado español  Mujer y economía social y solidaria  Mundo

LA MUJER EN LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

Por Economistas Sin Fronteras para eldiario.es

¿Cuáles son las oportunidades y los espacios de reflexión, promoción y fortalecimiento de las
mujeres en la ESS?

Integrar la perspectiva de género a la ESS transforma la mirada, la acción y el impacto de
este modelo en la vida de las mujeres, cuestionar y transforma las relaciones de poder entre
hombres y mujeres, y de mujeres entre ellas mismas.
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Economía Solidaria  Mercado Social  Navarra

FINALIZAN LAS OBRAS DEL PROYECTO ‘GELTOKI’ EN LA ANTIGUA ESTACIÓN DE AUTOBUSES
QUE IMPULSARÁ LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

Se ha reformado la zona de taquillas, la cafetería, los aseos, las oficinas y los almacenes
que suman una superficie útil de 1.048,00 m²

Miembros de la Comisión y la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona,
encabezados por el alcalde, Joseba Asiron, han visitado esta mañana la antigua estación de
autobuses en donde esta semana finalizarán las obras de reforma de la zona de taquillas y
bar para acoger el proyecto "Geltoki", que impulsará la economía social y solidaria junto con
actividades culturales.
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Denuncia  Medio ambiente  Mundo  Soberanía alimentaria

LA MULTINACIONAL MONSANTO FUE CULPADA POR ECOCIDIO

El pasado martes 18 de abril de 2017 se realizó desde La Haya  la sentencia del Tribunal
Monsanto mediante una resolución no vinculante. En el mismo el Tribunal dictamina que la
empresa Monsanto es culpable de ecocidio.

El ecocidio es una figura que el tribunal de opinión pide que se incorpore a los delitos que
juzga la Corte Penal Internacional de La Haya, entendido como “causar daño severo o
destruir el medioambiente para alterar de forma significativa y duradera los bienes comunes o servicios del
ecosistema de los cuales ciertos grupos humanos dependen”.
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Economía Solidaria  Estado español

CONCLUIDAS LAS XVII JORNADAS DE CÁRITAS QUE DEBATIERON SOBRE LA ECONOMIA
SOLIDARIA

Información ofrecida por Cáritas Española

Las XVII Jornadas de Teología de la Caridad organizadas por Cáritas Española, ha
reunido el 21, 22 y 23 de abril en Santiago de Compostela a más de 350 participantes
procedentes de todo el país.

Ha concluido ayer con un protagonista de excepción, el cardenal Luis Antonio Tagle,
arzobispo de Manila y presidente de Cáritas Internationalis.
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Estado español  Medio ambiente  som energia

SOM ENERGIA ALCANZA LOS 50.000 CONTRATOS DE ENERGÍA VERDE

El espectacular crecimiento durante los últimos meses ha hecho posible que se llegue a esta cifra antes de lo
previsto

Con 5.000 nuevos contratos en sólo 11 semanas (un incremento 10 veces superior teniendo
en cuenta que los primeros 5.000 tardaron más de dos años), Som Energia, la cooperativa
de energía verde, celebra la confianza que miles de personas han depositado en este
modelo de negocio participativo y transparente.
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Alternativas al Capitalismo  Banca ética - Finanzas éticas  Catalunya  Vivienda

CONSTRUYE LA BORDA [OTRA FORMA DE FINANCIAR PARA OTRA FORMA DE HABITAR]

Emisión de títulos participativos de la cooperativa de viviendas La Borda
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[Emisión] 865 títulos participativos de 1.000 euros,
a un plazo de 3 años y una remuneración anual del 1,75%.

[Período de subscripción] Desde el 20 de abril hasta el 31 de mayo de 2017.
[Coordinación y gestión] Coop57 SCCLCL

La Borda es una cooperativa de viviendas en régimen de cesión de uso que promueve la
construcción de un edificio de 28 viviendas en el recinto de Can Batlló del barrio de Sants
(Barcelona).
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Economía Solidaria  internacional Ripess  Mundo

TODO LO QUE SE PUEDE ENCONTRAR EN SOCIOECO.ORG, EL SITIO DE DOCUMENTOS SOBRE
ECONOMIA SOLIDARIA

Socioeco.org. es un portal Internet de referencia de recursos documentales sobre la
Economía Social y Solidaria (ESS), Contiene más de 5000 documentos de análisis y
estudios de casos, más de 1500 publicaciones identificadas, cerca de 245 formaciones
universitarias en ESS, y todo esto en cinco idiomas de trabajo (castellano, francés, inglés,
portugués e italiano) y dos incipientes (catalán y alemán).
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Economía Feminista  Economía Solidaria  Estado español  idearia17

“LA ECONOMÍA FEMINISTA NO QUIERE UN TROZO DE LA TARTA, QUIERE CAMBIAR LA
RECETA”

Entrevista a Zaloa Pérez por José Antonio Cano de CERAI para El Salmón Contracorriente

Zaloa Pérez* es técnica de proyectos en REAS Euskadi y responsable del área de
investigación, formación y sensibilización. En la misma organización participa en el grupo
ekoSolFem , que trabaja los vínculos teóricos y prácticos entre economía solidaria y feminista
en REAS Euskadi.
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Banca ética - Finanzas éticas  Fiare  Mundo

UGO BIGGERI ELEGIDO MIEMBRO DEL CONSEJO DE LA ALIANZA GLOBAL POR UNA BANCA
CON VALORES

El Presidente de Banca Etica, Ugo Biggeri, ha sido elegido miembro del Consejo de la
Alianza Global por una Banca con Valores (GABV), una red de 40 bancos que operan por
todo el mundo para promover una economía respetuosa con el medio ambiente y los seres
humanos.

La elección ha tenido lugar en la cumbre celebrada estos días pasados en Katmandú
(Nepal) en la que han participado conferenciantes de todos los bancos adheridos.
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Consumo responsable  Desarrollo sostenible  Madrid

EL AYUNTAMIENTO DE MADRID PRESENTA EL PLAN DE IMPULSO DE CONSUMO SOSTENIBLE
PARA LA CIUDAD

Se trata de una iniciativa del Instituto Municipal de Consumo en la que colaboran más de 50 empresas y
entidades especializadas

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha presentado hoy, lunes 17 de abril, el Plan de
Impulso de Consumo Sostenible de la ciudad de Madrid (PICS) que incluye una serie de
medidas en cinco ámbitos temáticos: alimentación; energía, movilidad y residuos; finanzas y
seguros éticos; ocio, turismo y cultura; y otros bienes de consumo. En el acto, que ha tenido
lugar en la sede de MediaLab Prado, ha estado acompañada del delegado del Área de
Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, y ha destacado la importancia de
sensibilizar y visibilizar el consumo sostenible entre la población madrileña.
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Consumo responsable  Mundo  Soberanía alimentaria

LAS DIEZ COMPAÑÍAS ALIMENTARIAS QUE CONTROLAN TODO LO QUE COMPRAS

Desde Coca-Cola a Pepsi-Co pasando por otras como Nestlé, Kellogg's o Danone

Apenas diez empresas controlan casi todas las grandes marcas de bebidas y alimentos
en el mundo. Además de las ya por todos conocidas Coca-Cola, PepsiCo o Nestlé, otras
menos conocidas como Mondelez, Asocciated British Foods o General Mills generan miles
de millones de euros en ingresos cada año.

Con el objetivo de que los clientes se den cuenta de quién controla las principales marcas
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alimenticias, Oxfam ha creado una infografía que muestra cómo están de conectadas las
marcas más populares del mercado. Además de esta infografía, la compañía ha
presentado un desglose de las empresas propietaras de estas marcas.
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Colombia  Economía Solidaria  Políticas Públicas

EN SAN ALBERTO (COLOMBIA) PONEN EN MARCHA PLAN DE FOMENTO A LA ECONOMÍA
SOLIDARIA

Se trata de avanzar en la implementación de proyectos productivos en fortalecimiento del
sector agropecuario, el desarrollo de programas de capacitación en formulación y gestión de
proyectos a través de la economía solidaria.

En el marco del proyecto 'Territorio solidario en la construcción de la paz', la alcaldía
municipal de San Alberto, al sur del Cesar, puso en marcha la implementación del Plan
Nacional de Fomento a la Economía Solidaria y Cooperativa Rural - Planfes - , desarrollado e
impulsado por la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias en
coordinación con la agenda de paz del Gobierno Nacional y los Acuerdos de La Habana.
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Economía Solidaria  emprendimiento social  Euskadi

TALDEKA EQUIPOS DE EMPRENDIMIENTO – ESPECIAL SILVER ECONOMY

El programa Taldeka Equipos de Emprendimiento tiene una larga trayectoria en el
acompañamiento a personas emprendedoras que quieren dar un giro a su actividad
profesional, desarrollar una idea de negocio y dar forma a su proyecto con un enfoque
colaborativo.

1 comentario  Leer más  ShareThis
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Economía Solidaria  Portal_w eb  Reas_red

¡FELICIDADES! TERMINAMOS EL CROWDFUNDING ALCANZANDO EL ÓPTIMO

El final de la campaña de crowdfunding para financiar la nueva plataforma web de la economía
solidaria no podía ser mejor: ¡hemos alcanzado el óptimo! Estamos felices de haber conseguido
nuestro objetivo.

Sabíamos que no iba a ser fácil pero hemos demostrado que la economía solidaria es una
realidad consolidada y que cuenta con una comunidad capaz de hacer frente a los retos. Por eso,
os queremos agradecer de todo corazón a las personas y organizaciones que habéis aportado
vuestro granito de arena y habéis hecho posible este proyecto.

1 comentario  Leer más  ShareThis
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Aeress  Europa  Medio ambiente

RREUSE CRECE CON EMMAÚS EUROPE UNIÉNDOSE A LA RED

RREUSE se complace en anunciar que Emmaús Europa se ha convertido en un miembro de
la red. La federación de todas las estructuras de Emmaús en Europa reúne a 309 grupos de
17 países y representa una de las cuatro regiones continentales del movimiento Emmaús.
Gracias a su afiliación RREUSE ahora tiene una representación más amplia en siete países
adicionales, incluyendo Alemania, Suecia, Portugal, Dinamarca, Suiza, Albania y Ucrania.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis
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Aragón  Consumo responsable  Soberanía alimentaria

ZARAGOZA SE ENREDA POR UN CONSUMO CONSCIENTE Y TRANSFORMADOR

A través del proyecto 'EnREDándonos', el Centro de Estudios Rurales y de Agricultura
Internacional (CERAI), en colaboración con la FAS, REAS y el Ayuntamiento, presenta una
nueva iniciativa para el fomento del consumo alimentario local y sostenible en la ciudad de
Zaragoza
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El Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI) presenta una nueva
iniciativa para el fomento del consumo alimentario local y sostenible en la ciudad de
Zaragoza. A través del proyecto ‘EnREDándonos por un consumo responsable en Zaragoza’
se pretende provocar un
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Empresas de inserción  Empresas de Inserción  Illes Balears

PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA D'ACTIVITATS DE LES EMPRESES D'INSERCIÓ DE LES ILLES
BALEARS

PRESENTACIÓ MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE LES 2 ÚNIQUES EMPRESES D’INSERCIÓ DE
BALEARS: DEIXALLES SERVEIS AMBIENTALS A MALLORCA I TRACTAMENT INTEGRAL DE
RESIDUS VOLUMINOSOS DE MENORCA SLU

 Avui hem presentat les memòries de les dues úniques empreses d’inserció de Balears, societats mercantils o
societats cooperatives legalment constituïdes, que tenen com a finalitat primordial la integració sociolaboral de
persones en situació o risc d’exclusió social, proporcionant-los un treball remunerat, la formació i l’acompanyament
necessaris per a facilitar el seu accés al món laboral ordinari.
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Bienes Comunes  Economía Solidaria

SOSTENIBILIDAD Y BIENES COMUNES

Por Luis González Reyes  de  Ecologistas en Acción para El Salmón Contracorriente

Una sociedad sostenible cierra los ciclos de la materia con la ayuda de la energía solar, de
manera que hace desaparecer el concepto de basura. La sostenibilidad implica una
economía basada en lo local. Indudablemente, esta es la escala donde mejor se mueve una
gestión colectiva de los bienes.
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Economía Solidaria  Euskadi  Políticas Públicas

LA NUEVA WEB SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ES YA ESTÁ EN MARCHA

Presentamos un espacio dirigido especialmente a administraciones públicas, así como a
otros agentes sociales, políticos y económicos, con diversos recursos para la promoción de
la economía solidaria a través de las políticas públicas.

Un proyecto impulsado por REAS Euskadi que, además de dar acceso a la Guía
"Transformando los territorios desde la economía solidaria", presenta diversos mapeos de
iniciativas vascas e internacionales, recursos documentales, presentaciones y enlaces, etc. 
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Auditoría Social  Catalunya  Economía Solidaria

CATALUNYA, COMENÇA LA CAMPANYA DE BALANÇ SOCIAL 2016!

Comença la campanya de Balanç Social 2016; teniu des del 4 d’abril fins al 30 de juny per
sumar-vos a la construcció del mercat social. Enguany, us facilitem la Guita Tècnica per a
l’Elaboració del Balanç Social, incloem un nou qüestionari de qualitat associativa, canviem
els criteris per a l’obtenció del segell i us proporcionem un resum gràfic per fer visible els
vostres resultats. Aquesta primavera, les organitzacions de l’economia solidària tornem a
ensenyar el cor. Suma-t’hi tu també!

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

ACTIVIDADES: 

Economía Solidaria  Jornadas  País Valencià

I JORNADES: REALITATS DE L'ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDÀRIA (VALENCIA)

FECHA Y HORA:  Vie, 05/05/2017 - 17:00 - Sab, 06/05/2017 - 14:30

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  ‘Las Naves’ – Espai de Innovació i Creació (vC/ Joan de
Verdaguer 16-46024 València)

Información de EnClau
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Vos convidem a assistir a les I jornades d’Economia Social i Solidària “La por canviarà de
bàndol” ,   un espai per abordar l’Economia Social des d’una perspectiva ètica; on el personal
és polític i el polític és econòmic. Compartirem informació mútua, Sensibilització i sobretot,
Compromís; una cita ineludible per abandonar la nostra zona de confort i assumir transicions
cap a models de vida dignes de ser viscuts.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

Jornadas  Madrid  Varios

OTRA ECONOMÍA ESTÁ EN MARCHA IV (MADRID)

FECHA Y HORA:  Vie, 05/05/2017 - 18:00 - Sab, 06/05/2017 - 19:30

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Madrid

Una vez más, Economistas sin Fronteras organiza las jornadas Otra Economía Está en
Marcha. Su cuarta edición tendrá lugar los días 5 y 6 de mayo en La Corrala, Calle de Carlos
Arniches, 3, 28005 Madrid.
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Euskadi  Medio ambiente  Soberanía alimentaria

CURSO: SOBERANÍA ALIMENTARIA Y AGROECOLOGÍA (BARAKALDO)

FECHA Y HORA:  Lun, 08/05/2017 - 16:00 - Sab, 13/05/2017 - 13:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Barakaldo

Este taller está dirigido a todas las personas que tengan interés en
tener contacto con la tierra.

Idioma: Euskera y Castellano

Lugar:
– Teoría en local de Ekobaraka C/ San Juan 10 Bajo (detrás del
Ayuntamiento)
– Prácticas en La Huertaka C/ Alameda Serralta (camino de Lutxana)

Añadir nuevo comentario  Leer más  1 adjunto  ShareThis

Economía Solidaria  emprendimiento social  Euskadi

ABC DEL EMPRENDIZAJE: ITINERARIO GRUPAL GRATUITO PARA DESARROLLAR TU IDEA DE
NEGOCIO (BILBAO)

FECHA Y HORA:  Mar, 09/05/2017 - 10:00 - Jue, 11/05/2017 - 14:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Ronda s/n, frente al nº 5, Bolunta (Bilbao)

Si estás pensando en emprender, y te gustaría hacerlo en sintonía con tus valores, desde
Economistas sin Fronteras te proponemos este itinerario en grupo que te ayudará a
concretar tu idea de negocio y desarrollar tus habilidades tanto personales como sociales
para ello.

Añadir nuevo comentario  Leer más  1 adjunto  ShareThis

Consumo responsable  Curso  Estado español

NUEVO CURSO ONLINE: HERRAMIENTAS PARA CONSUMIDORES CRÍTICOS Y SOLIDARIOS

FECHA Y HORA:  Mie, 10/05/2017 - 00:00 - Mie, 21/06/2017 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  On-line

Información enviada por ElSalmonContracorriente

Os informamos de la nueva oferta de cursos online que hemos preparado para este mes de
mayo. Como ya sabéis, en El Salmón Contracorriente apostamos por la formación como una herramienta para la
transformación social hacia una economía más justa. Es por ello que ya llevamos tiempo ofreciendo una variedad de
cursos en nuestra plataforma de formación online a la cual ahora añadimos un nuevo curso sobre consumo crítico.

Os pasamos una breve descripción de cada curso. Esperamos que sean de vuestro interés y que nos ayudéis a
difundirlos.
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Banca ética - Finanzas éticas  Catalunya  Moneda complementaria  Moneda social

IV CONFERENCIA INTERNACIONAL DE MONEDAS SOCIALES Y COMPLEMENTARIAS
(BARCELONA)

FECHA Y HORA:  Mie, 10/05/2017 - 09:00 - Dom, 14/05/2017 - 15:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Parque Tecnológico Nou Barris de Barcelona

La IV Conferencia Internacional de Monedas Sociales y Complementarias, organizada por la
Universitat Oberta de Catalunya UOC, se celebrará del 10 al 14 de mayo de 2017 en el
Parque Tecnológico Nou Barris de Barcelona.
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Catalunya  Comercio Justo  día mundial del comercio justo  Finanzas Éticas

LA REVOLUCIÓ DE LES BUTXAQUES (BARCELONA)

FECHA Y HORA:  Sab, 13/05/2017 (Todo el día)

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Barcelona

Un any més, llancem una nova campanya temàtica amb motiu de la celebració del Dia
Mundial del Comerç Just: aquest 2017, sota el lema “La revolució de les butxaques”.

En el marc de la campanya Som Comerç Just i Banca Ètica, continua la nostra lluita per combatre les desigualtats
que genera el capitalisme i promoure un sistema econòmic i social just. Per això, et proposem revolucionar les
nostres butxaques i revertir les injustícies socials i medioambientals que generen les multinacionals d’una manera
senzilla, amb el nostre acte quotidià de consum, a través de les alternatives de l’economia solidària.
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Comercio Justo  día mundial del comercio justo  Estado español

DÍA DEL COMERCIO JUSTO: REBÉLATE CONTRA LA INJUSTICIA Y LA DESIGUALDAD!!

FECHA Y HORA:  Sab, 13/05/2017 (Todo el día)

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  En muchas localidades

El sábado 13 de mayo celebramos el Día Mundial del Comercio Justo. Será una jornada para denunciar un sistema
en el que un 1% de la población posee más de la mitad de la riqueza global mientras que el 80% apenas alcanza el
6%. Acabar con esta realidad es posible si se adoptan las medidas necesarias. El Comercio Justo contribuye de
manera decisiva a la justicia global. Por eso nosotros y nosotras nos rebelamos, somos
rebeldes con causa, ¿y tú?
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Banca ética - Finanzas éticas  Castilla y León  Finanzas Éticas

MESA REDONDA SOBRE ESS: LAS FINANZAS ÉTICAS UN COMPROMISO PARA LA ACCIÓN
(VALLADOLID)

FECHA Y HORA:  Lun, 15/05/2017 - 19:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Valladolid

Representantes del cooperativismo en Brasil, del sindicalismo en Italia y de la banca ética en
España participan en una mesa redonda organizada en Valladolid sobre Economía Social y
Solidaria y finanzas éticas. El acto se celebrará el próximo lunes 15 de mayo de 2017, a las
19 horas, en la sede regional de CCOO en Valladolid (Plaza de Madrid, 4, 5ª planta. Salón de
Actos “Julián Ariza”).
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Colombia  Economía Solidaria  Jornadas Internacionales

XIII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ECONOMÍA SOLIDARIA (COLOMBIA)

FECHA Y HORA:  Vie, 19/05/2017 - 07:30 - Sab, 20/05/2017 - 12:30

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Neiva - Huila - Colombia

El XIII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ECONOMÍA SOLIDARIA es un evento de importante
trayectoria y posicionamiento en el sector de la economía solidaria del país, que lidera cada
dos años la Asociación de Cooperativas y Empresas Solidarias del Huila – Asocooph,
abriendo espacios académicos para el debate y el análisis de los aspectos fundamentales
que enmarcan la filosofía y el pensamiento solidario. En esta oportunidad, el objetivo es reflexionar sobre la

http://www.economiasolidaria.org/event/2017/05/10/nuevo_curso_online_herramientas_para_consumidores_criticos_y_solidarios#comments
http://www.economiasolidaria.org/event/2017/05/10/nuevo_curso_online_herramientas_para_consumidores_criticos_y_solidarios
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/event/2017/05/10/iv_conferencia_internacional_de_monedas_sociales_y_complementarias_barcelona
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/10
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/296
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/320
http://www.economiasolidaria.org/category/temas/moneda_social
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/10243#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/event/2017/05/10/iv_conferencia_internacional_de_monedas_sociales_y_complementarias_barcelona
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/event/2017/05/13/la_revolucio_de_les_butxaques
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/296
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/11
http://www.economiasolidaria.org/category/temas/dia_mundial_del_comercio_justo
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/667
https://comercjustibancaetica.org
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/10788#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/event/2017/05/13/la_revolucio_de_les_butxaques
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/event/2017/05/13/dia_del_comercio_justo_rebelate_contra_la_injusticia_y_la_desigualdad
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/11
http://www.economiasolidaria.org/category/temas/dia_mundial_del_comercio_justo
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/233
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/10865#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/event/2017/05/13/dia_del_comercio_justo_rebelate_contra_la_injusticia_y_la_desigualdad
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/event/2017/05/15/mesa_redonda_sobre_ess_las_finanzas_eticas_un_compromiso_para_la_accion_valladolid
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/10
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/761
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/667
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/10858#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/event/2017/05/15/mesa_redonda_sobre_ess_las_finanzas_eticas_un_compromiso_para_la_accion_valladolid
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/event/2017/05/19/xiii_encuentro_internacional_de_economia_solidaria_colombia
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/284
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/9
http://www.economiasolidaria.org/category/temas/jornadas_internacionales


apropiación del pensamiento solidario en las organizaciones, su base social y la relación en la transformación del
contexto económico, social, ambiental y político.
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Economía Solidaria  Marruecos  Universidad

CONFERENCIA ANUAL DE LA RED INTERUNIVERSITARIA DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA
(RIUESS) EN MARRAKECH

FECHA Y HORA:  Lun, 22/05/2017 - 00:00 - Mie, 24/05/2017 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Marrakech - Marruecos

La Universidad Cadi Ayyad de Marrakech y la Universidad de Alta Alsacia, organizan la
conferencia anual de la Red Interuniversitaria de Economía Social y Solidaria (RIUESS)  en
Marrakech del 22 al 24 de mayo de 2017 (Marruecos), en relación con la Red
Euromediterránea de Desarrollo Sostenible y Enlace Social (2DLiS) la red marroquí de
Economía Social y Solidaria (REMESS).

Esta es primer encuentro organizado con unos socios del norte de África. El tema elegido
conjuntamente por las dos universidades y la red interuniversitaria es: Como formar a la economía social solidaria?
Compromiso, ciudadanía y desarrollo.
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Chile  Comercio Justo  Curso  Universidad

DIPLOMADO ECONOMÍA SOCIAL Y COMERCIO JUSTO (CHILE)

FECHA Y HORA:  Jue, 01/06/2017 - 00:00 - Dom, 31/12/2017 - 18:03

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Universidad de Alberto Hurtado (Chile)

Ya comenzó el proceso para la Quinta versión del Diplomado en Economía Social y
Comercio Justo, programa ofrecido por el Centro de Ética y Reflexión Social, Fernando Vives
SJ, de la Universidad Alberto Hurtado, que busca entregar las directrices para conocer y
gestionar innovadoras maneras de desarrollar emprendimientos económicos, a la luz de un conjunto de alternativas
que forman parte de la denominada “economía social y solidaria”, que incluyen el Comercio Justo, las Empresas
Sociales, Empresas B, el Cooperativismo, la Economía del Bien Común, las finanzas éticas y solidarias, e innovación
y emprendimiento social, entre otros. Y que comparten valores y criterios como la democracia, la equidad, la
solidaridad, el desarrollo sustentable está creciendo en nuestro país a gran velocidad.
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Congreso RIPESS  Economía Solidaria  Europa  Grecia

4TH EUROPEAN SOLIDARITY ECONOMY CONGRESS IN ATHENS

FECHA Y HORA:  Vie, 09/06/2017 - 00:00 - Dom, 11/06/2017 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Atenas - Grecia

SAVE THE DATE!  The next European SSE Congress (and RIPESS General Assembly) will
take place in Athens, Greece on the 9-10-11th of June 2017 , as decided in the last General
Assembly in Villarceaux, Paris. The local organising committee is coordinated by DOCK – Social and solidarity
economy zone.

DOCK is the Greek initiative that emerged from Solidarity for All as a new, independent organisationdedicated to the
promotion of SSE in Greece, contribute to the networking while they build a supporting infrastructure for existing and
potential SSE initiatives.
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Congreso  Economía Solidaria  Europa  Grecia  internacional Ripess

UNIVERSSE 2017, 4º CONGRESO EUROPEO SOBRE ESS EN EUROPA (ATENAS)

FECHA Y HORA:  Vie, 09/06/2017 - 00:00 - Dom, 11/06/2017 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Atenas - Grecia

DEMOCRATIZAR LA ECONOMÍA, EMANCIPAR A LA SOCIEDAD, DAR PODER AL CAMBIO

El 4º Congreso Europeo sobre economía social solidaria tendrá lugar en Atenas del 9 al 11
de junio de 2017. Cooperativas, iniciativas sobre el terreno, organizaciones de la ESS,
grupos e individuos que trabajan para promover y potenciar la ESS en toda Europa se
reunirán en esta ocasión.

2 comentarios  Leer más  ShareThis

8ª EDICIÓN DE LA ACADEMIA SOBRE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA (COREA DEL
SUR)
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Asia  Economía Solidaria  Formación

FECHA Y HORA:  Lun, 26/06/2017 - 00:00 - Vie, 30/06/2017 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Seúl, Corea del Sur

En colaboración con el GSEF, se celebrará por primera vez en Asia la 8ª Academia
sobre ESS de la OIT.

Tema: "Ecosistema Innovador para Políticas Públicas de la ESS - Una
Contribución al Futuro del Trabajo"

<< Descargar el Flyer >>
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Economía Solidaria  Europa  Formación  Portugal

PRIMERA ESCUELA DE VERANO EUROPEA DE ECONOMÍA SOLIDARIA (PORTUGAL)

FECHA Y HORA:  Lun, 04/09/2017 - 00:00 - Vie, 08/09/2017 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  CES-Lisbon (Picoas Plaza, Rua Viriato - 13, Lojas 117/118)

Candidaturas hasta el 20 de abril 2017

Organización: Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra

La Economía Solidaria cubre una amplia gama de iniciativas y organizaciones que tratan de establecer relaciones
económicas y sociales basadas en intereses comunes, la ayuda mutua y la participación democrática.
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DOCUMENTOS: 

Economía Solidaria  Empleo  Euskadi

REPENSAR EL EMPLEO Y LA ECONOMÍA: POR UN 1 DE MAYO MÁS INCLUSIVO, FEMINISTA Y
SOLIDARIO

Comprobamos, cada día, cómo la economía capitalista genera, cada vez, más exclusión,
desigualdad e injusticia. La situación de desempleo y precarización laboral en el ámbito del
trabajo asalariado así como la profunda injusticia hacia las mujeres que existe en el ámbito
de los tiempos y los trabajos de cuidados nos ponen sobre la pista de múltiples conflictos
que se entrelazan en lo que consideramos que es el conflicto fundamental: el del capital
contra la vida, esto es, el objetivo de la acumulación de capital, por un lado, y el objetivo del
cuidado de la vida por otro.
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Economía Solidaria  Euskadi

LA ESS EN NOSOTRAS LAS PERSONAS (AUDIO)

Esta semana te traemos un especial sobre REAS, LA Red de redes de economía alternativa
y solidaria, en que charlaremos sobre otras formas de economía y de empresas desde la
que construir unas relaciones diferentes en las lógicas de producción más justas y con la
capacidad de generar los cimientos de otra sociedad. No te lo pierdas y quédate con
Nosotras las Personas.
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Euskal Herria  Medio ambiente  Soberanía alimentaria

MANIFIESTO: GARANTIZAR EL DERECHO A UNA ALIMENTACIÓN SANA A TRAVÉS DE UNA
AGRICULTURA Y PESCA SOSTENIBLE

El derecho de cualquier persona a una alimentación sana es una reivindicación que
debemos poner en valor como derecho humano. La función de las personas baserritarras y
pescadoras es ser productoras y servidoras de alimentos, no de materia prima barata para
la industria transformadora. Esa es una aportación esencial para la construcción de
cualquier paıś y la articulación de una sociedad más justa e igualitaria que responda a las
necesidades de la ciudadanıá.
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LAS MEJORES COSAS DE LA VIDA SE HACEN DE OTRA FORMA: ECONOMÍA SOLIDARIA
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Economía Solidaria  Euskadi

La preocupante realidad actual nos muestra un aumento de la desigualdad, de la
precariedad laboral, en la que los proyectos vitales para los jóvenes son muy inciertos, los
procesos de cronificación y transmisión intergeneracional de la pobreza se acrecientan, y
nuestro modelo social y económico genera mayores niveles de injusticia.
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Comercio Justo  Educación  Mundo

MATERIALES DIDÁCTICOS SOBRE CONSUMO RESPONSABLE Y COMERCIO JUSTO

Destacamos algunos materiales didácticos para todos aquellos educadores y educadoras
que quieran trabajar en las aulas temas como el Comercio Justo o el consumo responsable.

Vídeos didácticos

Vídeos de corta duración que pueden servir como punto de partida o apoyo para actividades
en las aulas:
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Congreso ESS  Economía Solidaria  Euskadi

ALGUNAS PISTAS PARA EL DESPLIEGUE DE LA ESS :: CONCLUSIONES DEL II CONGRESO DE
ESS

E l documento que presentamos a continuación es el resultado de un intenso trabajo
realizado en el marco del II Congreso de Economía Social y Solidaria (ESS) celebrado los
días 10, 11 y 12 de noviembre de 2016 en el Bizkaia Aretoa (Bilbao). Este Congreso fue
impulsado y organizado por REAS Red de Redes y por REAS Euskadi y contó con la
colaboración de la Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social de la Universidad
Pública del País Vasco (UPV/EHU) y con el apoyo financiero del Gobierno Vasco, a través de
la Agencia Vasca de Cooperación, y del Ayuntamiento de Bilbao, a través de Bilbao Ekintza.
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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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