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STIGLITZ, Nobel de Economía: 
 

El pasado 09 de Junio de 2021, el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) y la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)  llevaron a cabo un conversatorio  sobre el rol
potencial de la economía social y solidaria en una recuperación transformadora e inclusiva en el
contexto de la crisis sanitaria causada por la COVID-19; al conversatorio asistieron representantes de
11 países con el único objetivo de abrir espacios de conversación para sobre la Economía Social y
Solidaria (ESS), 
El conversatorio hizo un llamado a seguir abriendo espacios para el intercambio de experiencias y el
fortalecimiento de esta incipiente alianza de funcionarios e instituciones públicas de América
Latina y el Caribe que trabajan en la construcción de las sociedades del futuro, más inclusivas y
sostenibles.

Más información:  

https://www.gob.mx/inaes/es/videos/conversatorio-construir-el-nuevo-futuro-la-ess-en-la-recuperacion-sostenible-y-con-igualdad

https://www.cepal.org/es/eventos/conversatorio-virtual-construir-un-nuevo-futuro-la-economia-social-solidaria-la-recuperacion

La Maestría en Economía Social y Solidaria (MAES) en sus 18 años de
existencia se ha caracterizado por su excelencia académica siendo
calificada por segunda vez en el año 2020 como “A” por la Comisión
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU).  

La maestría es proporcionada por la Universidad Nacional de
General Sarmiento (UNGS), localizada en Argentina y fundada en
1993. 
 
Segundo llamado del 1 de julio al 30 de agosto 2021. 

Más información:
https://www.ungs.edu.ar/carrera/maestria-en-economia-social

  
  

" Si un país quiere progresar de forma sostenida,
debe desechar la idea de enfocarse únicamente

en el compromiso del Producto Interno Bruto
(PIB)"

Conoce la nota completa en:
  
https://www.elfinancierocr.com/finanzas/bstiglitz-nobel-de-
economia-si-un-pais-
quiere/JEYEPWKWZBAZFHWZTCN4GKH5A4/story/   
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Actualízate con las últimas
tendencias en la ESS aquí

VIII CONGRESO INTERNACIONAL
DE INVESTIGADORES EN

ECONOMÍA SOCIAL DEL CIRIEC
 
 
 

Maestría en Economía Social (MAES)
Inscripciones abiertas 

¡no te quedes fuera!

8,9 y 10 de septiembre

El objetivo de este congreso será compartir
con los académicos y académicas, sectores
emprendedores y sectores sociales sus
investigaciones sobre Economía social
solidaria en el marco de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, economía pública,
cooperativas, cambio climático,
desigualdad entre otras prioridades
mundiales.

Más información: 
https://www.oibescoop.org/noticias/costa-rica-sera-la-
anfitriona-del-viii-congreso-internacional-de-ciriec/

Hibrido

Se debe apostar por la Economía Social 

CONVERSATORIO POR LA ECONOMÍA SOCIAL EN LATINOAMÉRICA
INAES Y CEPAL ORGANIZADOS POR EL BUEN VIVIR

https://www.oibescoop.org/noticias/costa-rica-sera-la-anfitriona-del-viii-congreso-internacional-de-ciriec
mailto:cidescoop@ual.es
https://www.elfinancierocr.com/finanzas/bstiglitz-nobel-de-economia-si-un-pais-quiere/JEYEPWKWZBAZFHWZTCN4GKH5A4/story/


ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA EN EL
CONTEXTO DE LA COVID-19 

El pasado 24 de abril tuvo lugar en la localidad navarra de Ziordia
(España) la constitución de la red KOOBIZITZA, que reúne a más de 15
proyectos de viviendas colaborativas en régimen de cooperativas de
cesión de uso de Navarra, Euskadi y La Rioja. La red se enmarca en REAS,
redes de economía alternativa y solidaria, y tiene como objetivo ser un
agente de referencia en nuevos modelos de convivencia.
 
https://www.economiasolidaria.org/noticias/nuevas-alternativas-de-convivencia-que-dan-
respuesta-a-nuevas-necesidades-sociales/ 

En momentos de crisis la economía social y solidaria se ha
convertido en una alternativa para atenuar las consecuencias
negativas en la sociedad, ésta, actúa donde se precisa una solución a
los problemas locales de empleo, de necesidades de las personas,
de desarrollo económico y de integración de colectivos excluidos, al
tiempo que influye en la construcción de una sociedad más
equitativa y cohesionada. 

La realidad cubana nos presenta un panorama y contexto diferente
desde donde se gesta la Economía Social y Solidaria, conoce la
perspectiva completa en el siguiente documento:
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/fescaribe/17128.pdf 

Qué es la resiliencia; en qué consiste el colapso
energético; cómo nos afecta el cambio climático;
¿puede la economía social y solidaria dar respuesta
a algunos de estos retos de nuestro tiempo?; ¿qué
papel ocupa la mujer en el modelo actual y cómo
debemos cambiarlo?… 

Un análisis de la realidad que nos toca vivir que nos
anima a cambiar de modelo a actuar y sobre todo a
amar y respetar la naturaleza como nuestra propia
casa. 

¿Quieres saber más? da click en la pantalla.

Legislando para la recuperación económica frente al COVID-19 Diálogo
cooperativo entre las y los presidentes de los poderes legislativos de
América Latina – ParlAmericas. 
Breve presentación generada por CEPAL donde presenta el impacto
social, sanitario y socioeconómico que trajo consigo la COVID-19. 

Más información en:  
https://www.cepal.org/sites/default/files/presentation/files/200605_final_presentaci
on_parlamericasv_alicia_barcena.pdf 

"MOVILIZARNOS EN TIEMPOS DE
COLAPSO"
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@INAESMX INAES_MX INAES_MX

En este número destacamos: COVID-19 y la ESS
LOS EFECTOS ECONÓMICOS Y

SOCIALES DEL COVID-19 EN AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE

NUEVAS ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA QUE DAN RESPUESTA A NUEVAS
NECESIDADES SOCIALES 

 
 

https://twitter.com/inaesmx
https://www.facebook.com/INAESMexico/
https://www.instagram.com/inaes_mx/
https://www.youtube.com/watch?v=kjhcnzJkh3Q
https://www.koobizitza.org/
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/fescaribe/17128.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=kjhcnzJkh3Q
https://www.cepal.org/sites/default/files/presentation/files/200605_final_presentacion_parlamericasv_alicia_barcena.pdf

