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La organización estadounidense Consejo de Desarrollo Cooperativo en el Extranjero
(OCDC) y la Alianza Cooperativa Internacional se han unido para crear la primera
plataforma en línea del mundo en la que se recopila información sobre los
proyectos de desarrollo internacional que llevan a cabo las organizaciones para el
desarrollo internacional (ODC), con el objetivo de demostrar el impacto de las ODC
en el ámbito cooperativo internacional. Esta plataforma, pone de manifiesto el
grandísimo impacto y ámbito de acción que tienen las ODC y su intención es lograr
que aumenten las colaboraciones con otros socios en el ámbito del desarrollo. 

Este proyecto, que se espera poder finalizar en 2022, estará disponible en los sitios
web de la ACI y el OCDC para fomentar la colaboración entre las OCD y los
donantes, para ampliar el impacto del desarrollo cooperativo internacional.
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Actualízate con las últimas
tendencias en la ESS aquí

Una nueva plataforma en línea sobre los
programas de desarrollo cooperativo internacional

 CONSTRUYENDO MEJORES
ECOSISTEMAS DE ECONOMÍA

SOCIAL Y SOLIDARIA 

Aprende sobre los procesos de internacionalización
de la ESS de la mano de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) con
Impact Hub.

Miércoles 19 de enero 10:00 hrs

Facebook live 

https://www.facebook.com/UAMAzcapotzalcoOficial
https://www.facebook.com/UAMAzcapotzalcoOficial
https://www.eventbrite.com.mx/e/panel-construyendo-mejores-ecosistemas-de-economia-social-y-solidaria-registration-243766511197?aff=efbneb
https://www.eventbrite.com.mx/e/panel-construyendo-mejores-ecosistemas-de-economia-social-y-solidaria-registration-243766511197?aff=efbneb
https://www.ica.coop/es/sala-de-prensa/noticias/nueva-plataforma-linea-programas-desarrollo-cooperativo-internacional
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La comisión de economía social y fomento del
cooperativismo en México es el grupo parlamentario
encargado de analizar, promover y aprobar líneas legales en
favor del desarrollo e impulso de las entidades de economía
social en nuestro país.

¿Te gustaría conocer a quienes integran esta comisión? te
invitamos a dar click en el enlace.

LA ESS EN EL MUNDO 
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La red intercontinental de promoción de la economía social solidaria
(RIPESS) es una red mundial de redes continentales comprometidas
con la promoción de la economía social y solidaria, favorece la
cooperación intercontinental y se hace portavoz de las propuestas de
la ESS tanto al nivel local como global. 

Comparte diversas fuentes, donde se encuentran referencias sobre la
ESS a nivel global de manera periódica. 
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 En este número destacamos: Legislación en  la ESS 
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 CONVOCATORIA  
“OTRA ECONOMÍA, OTRA TECNOLOGÍA” 

 
Tiene como objetivo reunir aportes que presenten, además de informes de
experiencias de desarrollo tecnológico en el contexto de la Economía Social
y Solidaria, discusiones teóricas y metodológicas sobre estas experiencias y
que puedan presentar los principales desafíos, posibilidades, perspectivas,
aprendizajes en torno al tema “Otra economía, otra tecnología”.  

Se busca contribuir al desarrollo de la temática, así como promover los
debates contemporáneos que lleven a superar las desigualdades y
acercarse a la diversidad tecnológica. 

Plazo de presentación de artículos: 1ro de febrero de 2022. 

¿Cuántas leyes públicas sobre la Economía Social y

Solidaria conoces?, en este portal podrás encontrar diversos

textos de ley sobre ESS, leyes específicas y diversos cuerpos

legales de países y organismos como; Argentina, España,

México, Uruguay, Naciones Unidas,  etc.

COMISIÓN DE ECONOMÍA SOCIAL Y
FOMENTO DEL COOPERATIVISMO
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LEGISLACIÓN ESS: POLÍTICAS PÚBLICAS
PARA LA ECONOMÍA SOLIDARIA
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https://twitter.com/inaesmx
https://www.facebook.com/INAESMexico/
https://www.instagram.com/inaes_mx/
https://www.revistaotraeconomia.org/index.php/otraeconomia/about/submissions
http://www.ripess.org/flux-rss/?lang=es
https://gsef2021.org/index.php/es/
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/plantilla_integrantes_de_comisionlxiv.php?comt=20
https://www.revistaotraeconomia.org/index.php/otraeconomia/about/submissions
http://www.ripess.org/flux-rss/?lang=es
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/plantilla_integrantes_de_comisionlxiv.php?comt=20
https://www.socioeco.org/bdf_motcle-thema-113_es.html
https://www.socioeco.org/bdf_motcle-thema-113_es.html

