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El Ayuntamiento de Escuinapa, la Universidad Tecnológica de
Escuinapa y organismos del Sector Social; Firman convenio de
colaboración para seguir trabajando en pro del desarrollo económico
de la región con el Nodo de Desarrollo de la Economía Social y
Sustentable, denominado NODESS “Sur de Sinaloa” resaltaron que en
el noroeste son el único estado que tenemos un NODESS y Escuinapa
el único municipio. 

 XVIII JORNADAS DE ECONOMÍA CRÍTICA
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Actualízate con las últimas
tendencias en la ESS aquí

Escuinapa firma convenio de colaboración con NODESS,
para impulsar el desarrollo económico de la región

noreste

 CALL FOR PAPERS

Lunes 31 de enero

NUEVAS DINÁMICAS MUNDIALES EN LA
ERA POST-COVID:

Se celebrará  en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de
Valencia, del 12 al 15 de junio de 2022. Se invita a enviar
resúmenes sobre las temáticas del congreso, así como a
seguir de cerca las actividades que se tienen programadas.

Se celebrará en la Universidad de Castilla-La Mancha, en
Cuenca, los días 8 y 9 de septiembre de 2022. Se invita a
enviar comunicaciones sobre estos temas, así como a
proponer sesiones paralelas que agrupen trabajos con
ciertos aspectos compartidos.

FECHA LÍMITE DE ENVÍO

http://ciriec.es/wp-content/uploads/2021/12/CIRIEC_33_Congreso_primera_llamada_comunicaciones_ESP_21.12.21.pdf
https://www.noroeste.com.mx/elsur/escuinapa-firma-convenio-de-colaboracion-con-nodess-para-impulsar-el-desarrollo-economico-de-la-region-EH1810341
https://www.noroeste.com.mx/elsur/escuinapa-firma-convenio-de-colaboracion-con-nodess-para-impulsar-el-desarrollo-economico-de-la-region-EH1810341
http://www.asociacioneconomiacritica.org/xviii-jornadas-de-economia-critica/
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1- Som energía
Cooperativa de producción y consumo de energías renovables

Comercializa y produce de energía de origen renovable.

2- Energética 
Cooperativa que produce y consume electricidad de manera

justa, ética y sostenible.

3- Onergia
Desde una solución colectiva, onergia busca una transición y

soberanía energética,

 SE LANZA IMOWI, EL PRIMER OPERADOR DE TELEFONÍA MÓVIL DE
COOPERATIVAS EN ARGENTINA 

La Guía contiene información sobre opciones y
alternativas que existen para el desarrollo de
modelos de generación de energía renovable de
pequeña escala, con el componente social y
colaborativo de las empresas cooperativas. Esto con
el objetivo de que las personas usuarias del material
tengan a su disposición el "paso a paso" del proceso,
en un formato fácil de entender.

COOPERATIVISMO COMO UNA HERRAMIENTA PARA EL TURISMO DE
BASE COMUNITARIA. LA RESPUESTA DESDE LA LITERATURA  
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Este artículo aborda al desarrollo local desde la literatura científica y su

vinculación con la actividad turística, siendo un beneficio adherente a la

misma; sin embargo, la falta de un proceso claro de desarrollo trae

consigo un crecimiento insustentable.  

El turismo comunitario debe considerar al cooperativismo como factor

clave para el desarrollo local, ya que promueve la integración

comunitaria, la gobernanza y el empoderamiento del territorio. 
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 En este número destacamos: Energía sustentable
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Después de años de intenso trabajo, La Cámara Argentina de
Cooperativas de Telecomunicaciones (Catel) y sus socios lanzan Imowi,
el primer operador móvil virtual (OMV) cooperativo, que se convertirá
en el cuarto player de la industria nacional. 

Llevará conexión móvil a localidades del interior de Argentina, donde
hasta el día de  hoy no existe cobertura. 

GUÍA: COOPERATIVAS DE ENERGÍA
SUSTENTABLE EN MÉXICO

COOPERATIVAS DE CONSUMO DE ENERGÍA SOLAR
(PROSUMIDORAS)
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COOPERATIVAS DE ENERGÍA
SUSTENTABLE
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https://twitter.com/inaesmx
https://www.facebook.com/INAESMexico/
https://www.instagram.com/inaes_mx/
https://www.cronista.com/negocios/imowi-catel-se-lanza-el-primer-operador-de-telefonia-movil-de-cooperativas-como-funcionara-y-que-servicio-ofrecera/
http://ojsull.webs.ull.es/index.php/Revista/article/view/2939/1633
https://gsef2021.org/index.php/es/
https://www.gob.mx/inaes/documentos/guia-cooperativas-de-energia-sustentable-en-mexico?idiom=es
https://www.somenergia.coop/es/
https://www.energetica.coop/
https://onergia.com.mx/quienes-somos.html
https://www.cronista.com/negocios/imowi-catel-se-lanza-el-primer-operador-de-telefonia-movil-de-cooperativas-como-funcionara-y-que-servicio-ofrecera/
http://ojsull.webs.ull.es/index.php/Revista/article/view/2939/1633
https://www.cronista.com/tema/catel/
https://www.cronista.com/tema/106515/
https://www.gob.mx/inaes/documentos/guia-cooperativas-de-energia-sustentable-en-mexico?idiom=es
https://www.somenergia.coop/es/
https://www.energetica.coop/
https://onergia.com.mx/quienes-somos.html

