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Una comitiva del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) de Paraguay
realizó una visita de trabajo a la Ciudad de México, en el marco del
proyecto de cooperación triangular  “Economía Social y Solidaria: una
estrategia para la reactivación de la economía de la población
vulnerable en la post pandemia covid- 19”. 
Esta iniciativa busca capitalizar y adaptar a la realidad paraguaya la
experiencia de más de 29 años de fomento de la economía social y
solidaria que México ha desarrollado e implementado para fortalecer
los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE). 
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Actualízate con las últimas
tendencias en la ESS aquí

Autoridades intercambian en México
perspectivas sobre cooperación triangular 

MUJERES, COOPERATIVISMO Y ECONOMÍA
SOCIAL Y SOLIDARIA EN IBEROAMÉRICA

Desde la RedEFES  lanzan esta convocatoria para recoger
experiencias educativas en finanzas éticas y presentarlas
en las III Jornadas estatales de la RedEFES, que tendrán
lugar en Barcelona el 29 y 30 de abril de 2022 22 y 29 de marzo de 2022

22:00 hrs CDMX

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSea8dt00PmB9B-JjslL-L2fbkL9GXLlmJF1nr9hadNmoYIaaQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSea8dt00PmB9B-JjslL-L2fbkL9GXLlmJF1nr9hadNmoYIaaQ/viewform
https://www.ip.gov.py/ip/autoridades-intercambian-en-mexico-perspectivas-sobre-cooperacion-triangular/
https://fets.org/es/convocatoria-abierta-de-experiencias-educativas-en-finanzas-eticas-y-solidarias/
https://fets.org/es/convocatoria-abierta-de-experiencias-educativas-en-finanzas-eticas-y-solidarias/
https://redefes.org/


TRANSFORMACIÓN TEXTIL SAN LUCAS 
 

EDUCACIÓN FINANCIERA CRÍTICA Y ÉTICA PARA TRANSFORMAR
LA SOCIEDAD 

COOPERATIVA MUJERES HILANDO
SUEÑOS

 Esta cooperativa está Integrada por vecinas del
Pueblo de San Lucas, Xochimilco, que, al 
 compartir las mismas necesidades económicas y
de tiempo hacia sus hijos, decidieron emprender
este proyecto de elaboración de prendas,
uniformes, manteles y demás productos textiles. 
Actualmente son una cooperativa que ha resistido
a lo largo de los años, expandiendo su taller y ,
relacionandose con otras cooperativas.

La cooperativa mujeres hilando sueños son una

Cooperativa de Mujeres Artesanas que Promueven

el Rescate del Arte Textil Indígena de la Sierra Norte

de Puebla. 

Por medio de la Difusión y Comercialización de los

Textiles Tradicionales buscan seguir preservando su

cultura, además de generar beneficios para sus

socias.

 INFORME: CLUSTERS DE INNOVACIÓN SOCIAL Y ECOLÓGICA EN LA
UNIÓN EUROPEA, PERSPECTIVAS Y EXPERIENCIAS   

¡Haz click!

Es una unidad didáctica que está dirigida a adolescentes hasta
juventudes que cursen el nivel bachillerato; con este trabajo se
pretende dar una visión crítica sobre el sistema económico y
presentar otras formas de organización que ponen la vida en el
centro. Aquí se encontrarán actividades encaminadas a investigar
las cuestiones de un modo diferente, desde una perspectiva
crítica y transformadora. 

¡Haz click!

@INAESMX INAES_MX INAES_MX

 En este número destacamos: Cooperativas textiles
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El Grupo de Expertos en Economía Social y Empresas Sociales (GECES) creó
un subgrupo sobre «El papel de los clusters y formas similares de
cooperación empresarial en el fomento del desarrollo de la economía
social» con la tarea de investigar y explorar las perspectivas de los clusters de
economía social y su papel en el fomento de la innovación en la Unión
Europea. 
Este informe identifica el modelo de Clusters de Innovación Social y
Ecológica  y explora su presencia en toda la Unión. 

¡Haz click! ¡Haz click!

https://twitter.com/inaesmx
https://www.facebook.com/INAESMexico/
https://www.instagram.com/inaes_mx/
https://www.socialeconomynews.eu/es/informe-clusters-de-innovacion-social-y-ecologica-en-la-union-europea-perspectivas-y-experiencias/
https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2022/01/10.-UD-educacion-financiera-cas.pdf
http://www.cooperativas.cdmx.gob.mx/styfe/coop100/cooperativa/transformacion-san-lucas
https://www.socialeconomynews.eu/es/informe-clusters-de-innovacion-social-y-ecologica-en-la-union-europea-perspectivas-y-experiencias/
https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2022/01/10.-UD-educacion-financiera-cas.pdf
http://www.cooperativas.cdmx.gob.mx/styfe/coop100/cooperativa/transformacion-san-lucas
https://www.facebook.com/textilespoblanos
https://www.facebook.com/textilespoblanos

