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Enhorabuena por el nuevo espacio.

Es un espacio fresco, claro y de facil uso.

Un saludo.

ENVIAR UN COMENTARIO NUEVO
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E-mail

El contenido de este campo se mantiene como privado y no se muestra públicamente.

Página principal:

Asunto:

Asunto

Comentario: *

COMENTARIOS

Deseamos que el nuevo año sirva para fortalecer aun más el movimiento de economía
solidaria en todo el mundo. Con este objetivo lanzamos una nueva cara renovada del
Portal web de Economía Solidaria que aporta muchas mejoras de interactividad y
accesibilidad.

Este espacio en internet lleva funcionando desde 1997 al servicio de las redes de
economía solidaria del estado español, sin embargo ha ido tomado una dimensión
internacional por el desarrollo del sector y el interés de miles de personas y
organizaciones de todo el mundo que lo visitan y están suscritas a su boletín. Es por
ello que se publica información de la realidad que está ocurriendo en todo el planeta.

Los cambios que se han realizado, y ahora se presentan, suponen una mejor interactividad y participación de todas las
personas interesadas, una mejor relación y búsqueda de cualquier noticia, documento o actividad, así como un espacio
importante para el trabajo interno de las redes y grupos de economía solidaria.

El nuevo portal está siendo desarrollado con Drupal, uno de los gestores de contenidos web más estables de los actuales en la
comunidad del Software Libre. El equipo técnico de INVESTIC que lo está transformando dice al respecto:

“El Software Libre y la Cultura Libre responden por esencia al concepto de Economía Solidaria con el que venimos trabajando
en REAS. Es decir, tanto el software lib re como la cultura lib re se basan en el trabajo colaborativo, en modelos económicos que
devuelven a la sociedad lo creado por ellos, respetan el medio ambiente, promueven la igualdad de oportunidades y la equidad
al compartir el conocimiento con toda la sociedad, extienden el concepto de ecología al ámbito de la creación de conocimiento,
y ponen a disposición de la sociedad los medios de creación y en consecuencia posib ilita la independencia económica y cultural
de las regiones.”

Esperamos que siga sirviendo este espacio a la demanda de transformación social que necesitamos, y a las expectativas del
sector de la economía solidaria, que nos siguen situando en el primer lugar de los buscadores de internet. Rogamos que
aquellos enlaces que siguen señalando al antiguo portal www.reasnet.com lo cambien al nuevo www.economiasolidaria.org

Utiliza el nuevo portal, e infórmanos de mejoras que se puedan realizar.

Feliz año.
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