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Actualízate con las últimas
tendencias en la ESS aquí

La obra constituye una referencia destacable a nivel nacional e internacional en cuanto
al estudio de empresas de economía social y solidaria y las políticas o medidas que
éstas adoptan para favorecer la igualdad de género y de oportunidades, realizando un
detallado análisis de las situaciones de este tipo de entidades en países y regiones
europeos y latinoamericanos.

En este libro se recogen veintiún trabajos elaborados por treinta y nueve autores y
autoras, personas expertas en el estudio de la economía social y solidaria y en la
igualdad de género y de oportunidades en las empresas. 
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MUJERES EMPODERADAS HACIA UNA ECONOMÍA
SOCIAL Y JUSTA

MUJERES, COOPERATIVISMO Y
ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA EN

IBEROAMÉRICA 
El objetivo del libro es reconocer el trabajo
realizado por diferentes mujeres y/o colectivos de
mujeres a partir de su impacto e influencia en el
cooperativismo y la Economía Social y Solidaria en
los diferentes territorios de Iberoamérica, tanto en
el ámbito profesional, investigador,
emprendimiento o liderazgo de proyectos.

II CONGRESO INTERNACIONAL DE MUJERES LÍDERES PARA LA
SOSTENIBILIDAD 2022 
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Enfoca sus esfuerzos, de transitar hacia la igualdad de género, la reducción de las desigualdades y la acción
por el clima; en brindar experiencias que colaboren en fortalecer el liderazgo femenino y destacar el rol
protagónico de todos los actores y sectores de la sociedad para el cumplimiento del ODS 5, ya que sin
Igualdad de Género no se alcanzará el desarrollo sostenible.  
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 En este número destacamos: Mujeres en la ESS
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EDUCAR PARA APRENDER A COOPERAR 
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Ponencia de Ramiro Acevedo Suástegui, Lic. en
Comunicación; egresado de la primera generación de
Orientadores de Empresas de Economía Social. 

Actualmente es coordinador de proyectos de economía social
en la Universidad Loyola del Pacífico y miembro activo del
Laboratorio de Innovación Social Acapulco el cual es
reconocido por el Instituto Nacional de la Economía Social. 
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El objetivo de este trabajo fue visibilizar prácticas, costumbres y modos de vida presentes en comunidades
indígenas totonacas, afines a las bases de la economía social, la cual es vista como uno de los caminos para dar
solución a los problemas que el modelo de mercado ha generado.

Se describe y analiza la experiencia de producción y comercio de la pimienta gorda, derivada de un proyecto de
diversificación y comercialización agrícola en zonas cafetaleras marginadas. 

ECONOMÍA SOCIAL: REDES DE APOYO Y CONFIANZA EN ORGANIZACIONES DE COMERCIALIZACION
CAMPESINA. EL CASO DE DYCTROSA, EN ZOZOCOLCO, VERACRUZ, MÉXICO
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