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CEPAL PRESENTARÁ EN MÉXICO SU INFORME ANUAL
SOBRE EL BALANCE PRELIMINAR DE LAS ECONOMÍAS

DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 2021

NOVEDADNOVEDADNOVEDADESSESSESS

2022 será un año en el que se posen nuevas esperanzas, la visión internacional
apunta a que, derivado de la pandemia causada por la COVID-19 y los estragos
del cambio climático, la estrategia de gobiernos, organizaciones
internacionales, sociedad civil e iniciativa privada es trabajar en aras de un
estado de bienestar consolidado, donde se tome en cuenta el medio ambiente,
la economía y la sociedad. 
 
Para la economía social y solidaria eso no es ninguna sorpresa, pues desde sus
inicios ha buscado el bienestar colectivo a través de la cooperación y la
solidaridad; hoy más que nunca la ESS se perfila como la vía por la que se debe
transitar para enfrentar los grandes retos actuales. 
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Actualízate con las últimas
tendencias en la ESS aquí

2022 el año de la economía social y solidaria (ESS)

VII CONGRESO MUNDIAL DEL
ISBEE

 
 

¡CALL FOR PAPERS!

La ‘International Society of Business Economics and
Ethics (ISBEE)’ de la mano de CIRIEC-España, ha
aceptado un ‘track’ sobre ‘El poder de la economía
social: su contribución a la ética de los negocios y a los
ODS’. 
Se invita a participar en el evento, presentando
propuestas de comunicaciones sobre dicha temática.
El plazo para remitir resúmenes finaliza el 15 de enero. 

https://www.cepal.org/es/noticias/cepal-presentara-mexico-su-informe-anual-balance-preliminar-economias-america-latina-caribe
https://www.cepal.org/es/noticias/cepal-presentara-mexico-su-informe-anual-balance-preliminar-economias-america-latina-caribe
https://www.ehu.eus/en/web/isbee2022
https://www.ehu.eus/en/web/isbee2022


 TENDENCIAS DE LA ESS PARA 2022
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NODESS LOYOLA : 6 RETOS DE LA ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA 2022 

¡Haz click!

No cabe duda de que cada inicio de año marca un nuevo
comienzo; a continuación, se muestra una serie de
tendencias recopiladas de diversas fuentes sobre la ESS para
este 2022: 
1- INTERCOOPERACIÓN 
Promover proyectos conjuntos, intercambios de prácticas y
trabajo en red
2- EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
Medir el impacto de las estrategias ESS
3-PROMOCIÓN DEL CONSUMO RESPONSABLE 
Consumo consciente en una sociedad de hiperproducción.

Trascendencia en el tiempo 

Rentabilidad de las empresas de Economía Social: 

Sostenibilidad y sustentabilidad en todas sus acciones: 

Redes de colaboración fortalecidas: 

No solo crear cooperativas, sino también

cooperativistas: 

Crear consumidores de la ESS ,no solo empresas de la
Economía Social
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@INAESMX INAES_MX INAES_MX

 En este número destacamos: La ESS en el 2022
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110ª REUNIÓN DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO
2022 

Decisión histórica adoptada por el Consejo de Administración de la OIT (Organización del
Trabajo). Será la primera vez en que se celebre una discusión general sobre economía social y
solidaria (ESS) en la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT), que tendrá lugar en junio del
2022. 

Oportunidad para arrojar luz sobre la creciente diversidad de modelos empresariales que se
basan en los valores de la cooperación, el mutualismo y la solidaridad, y que combinan objetivos
sociales, económicos y medioambientales. 

4- VISIBILIZACIÓN DE LA ESS MEDIANTE ESTRATEGIAS
DIGITALES 
La visibilización desde la ESS ya no solo debe seguir medios
tradicionales, Debe llamar la atención utilizando tecnología
e innovación. 
5-FORMACIÓN EN LA CULTURA DE LA ESS 
Fomentar la cultura ESS desde la educación básica con las
nuevas generaciones 
6-COMUNIDADES EMPRESARIALES 
Los circuitos económicos solidarios y la conformación de
comunidades empresariales 

https://twitter.com/inaesmx
https://www.facebook.com/INAESMexico/
https://www.instagram.com/inaes_mx/
https://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/news/WCMS_780471/lang--es/index.htm
https://www.facebook.com/ecosocialULP/
https://gsef2021.org/index.php/es/
https://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/news/WCMS_780471/lang--es/index.htm
https://www.facebook.com/ecosocialULP/

