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ECONOMÍA SOLIDARIA

CONTACTO

Economía solidaria

Este grupo está activo

Hemos reflexionado, en el marco de este taller, sobre un nuevo modelo de desarrollo que gira en torno al
ser humano, la justicia social y la sostenibilidad, anclada en una ética compartida que tiene que
concretizarse en una regulacion socioeconomica renovada.Una vision en la que se repiense la economia.
Un modelo en el que la economia solidaria encuentre un sitio legitimo, mientras que actualmente, en
cambio, se mantiene al margen.

SITIO

PRINCIPAL

LEER EN LOS SITIOS REFERIDOS DE ESTE GRUPO DE TRABAJO...
ALOE

Parcicipación Ciudadana y Economía
Solidaria :: ALOE :: 16 de mayo de 2011
Se abrieron las inscripciones para las “Jornadas de
Participación Ciudadana: Promoviendo la Cohesión
Económica y Social en la Integración Regional”, que
se realizarán del 17 al 20 de mayo, en Ecuador, con
el fin de reflexionar y debatir sobre el desarrollo
social en los procesos de integración (...)

FORUM INTERNAZIONALE:INIZIATIVE
SOCIALI LOCALI | VALORE SOCIALE
AGGIUNTO, STRUMENTI DI
PARTNERSHIP E FINANZIAMENTO :: ALOE
:: 15 de mayo de 2011

Il Forum Internazionale ‘Iniziative Sociali Locali',
organizzato da ForTeS– Fondazione Alta Scuola per
il Terzo Settore– e da REVES–Rete europea delle
Città e delle Regioni per l'Economia Sociale–
esaminerà le varie modalità per sfruttare al
massimo il potenziale delle iniziative sociali sul
territorio (...)

OTROS

SITIOS DEL GRUPO

RedLASES
Red Intercontinental para la Promoción de la
Economía Solidaria y Social (RIPESS)
2 sitios web: + detalles

:: Artículos ::
El Manifiesto de Economie et Humanisme

:: agosto de 2007 ::

Desde que se estableció en 1941, Economie & Humanisme ha contribuido a la
producción de ideas y métodos que puedan promover un desarrollo socioeconómico sustentable y ciudadano. Economie & Humanisme siempre ha intentado
asociar investigación, facilitación, formación, circulación de ideas y acción en el
campo. El Manifiesto se puede descargar aquí: Manifiesto
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