
Suplemento de la carrera de contabilidad y auditoría de La Universidad Laica “Eloy Alfaro de Manabí” (ULEAM) extensión El Carmen
(Republica de Ecuador), publica artículos científicos, y autores invitados originales e inéditos sobre las áreas de ingeniería en
contabilidad y auditoría, agropecuaria, ciencias de la educación, sistemas, y cualquier otra área.  

El numero 11 presentamos diferentes artículos relacionados a aportes al área socio económica y de seguridad, responsabilidad social
corporativa, cultura organizacional. 

 Conoce sus interesantes artículos: 
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LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA EN
ESCENA: DE LA SOMBRA A LA LUZ
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Primera conferencia internacional que forma parte de la Acción
Global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE).  

Se reunirá a responsables políticos, profesionales y expertos en
economía social y solidaria para discutir sobre el papel de las
organizaciones de economía social y solidaria en la reconstrucción,
su visibilidad y herramientas para lograr un impacto social. 

NOVEDADNOVEDADNOVEDADESSESSESS

LIBROS

ARTÍCULOS

EVENTOS

NOTAS DE INTERÉS

C I U D A D  D E  M É X I C O  |  S E P T I E M B R E  D E  2 0 2 1  | N Ú M E R O  1 0

Actualízate con las últimas
tendencias en la ESS aquí

Suplemento CICA 
Vol. 5 Número 011 Año 2021  

¡Haz click!

GSEF2021

UN NUEVO ESTUDIO CONFIRMA LA MAYOR EFICACIA Y
EFICIENCIA DE LOS BANCOS CON VALORES 

 
 La Alianza Global para la Banca con Valores (GABV) publicó su informe , 2020 Real
Economy-Real Returns, cuyos datos avalan que los bancos basados en valores
presentan, en general, mayores niveles de crecimiento en préstamos, depósitos,
capital, activos e ingresos totales, en comparación con los mayores bancos del
mundo. Los balances 2020 de las entidades de finanzas éticas han corroborado su
resiliencia y su capacidad de apoyo al sector social, medioambiental, cultural y
solidario, en un momento de crisis como el que comenzó a vivirse el año pasado. 

13 al 16 de septiembre

El Foro más grande de la Economía Social
en el mundo. Ahora en la Ciudad de México

https://valorsocial.info/1197/
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https://suplementocica.uleam.edu.ec/index.php/SuplementoCICA/issue/view/8
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LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA: UN MEDIO PARA REDUCIR LA
VULNERABILIDAD SOCIOECONÓMICA 

PAVO DOWN 
 

La cooperativa mexicana Pavo Down es una empresa exitosa y
concebida desde la inclusividad: 11 de sus 28 colaboradores son personas
con síndrome de Down que están plenamente integrados en el ciclo
productivo de más de 24 productos derivados del pavo, como
hamburguesas, milanesas, jamón y carne deshebrada, bajo la marca
Pavo Down. 
Esta cooperativa espera reclutar a 32 personas más, con alguna
discapacidad, para su expansión este año a través del programa jóvenes
construyendo el futuro.   

La cooperativa Onergia presenta los tres mitos del capitalismo verde que
justifican las formas de energía extrema y venden falsas soluciones.
 
Anthony Aquino, representante de Onergia, considera que la energía
debe contribuir a las necesidades locales, comunitarias y ciudadanas sin
afectar a los ecosistemas, “la energía debe ser para la vida, no para
generar riquezas sino para los pueblos y las comunidades” 

En este número destacamos: LA ESS y  grupos en situación de vulnerabilidad
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FRASE DE LA SEMANA:

Tres mitos del Capitalismo Verde y la energía limpia

Es necesario crear una economía más humana, más solidaria, capaz de contribuir a desarrollar la dignidad
de los pueblos

José Luis Sampedro

Viviendas colaborativas de personas mayores:
democratizar el cuidado en la vejez

Las viviendas colaborativas de personas mayores se están abriendo paso en el Estado
español como modelo alternativo de cuidado en la vejez, frente a la acuciante crisis de
cuidados que vivimos como sociedad. 
 
La cooperativa de consumidores y usuarios Los Milagros, Residencial Santa Clara de Málaga,
es la experiencia más longeva en el contexto español de este modelo basado en la
asociación de personas con necesidades compartidas que buscan una solución colectiva y
mutualista.
 
El cooperativismo de consumo es una estrategia colectiva y solidaria del cuidado,
contribuyendo a reconocer su valor social y económico, y avanzada hacia una visión no
estigmatizada de la vejez y de las necesidades características de esta etapa vital. 

El objetivo del presente trabajo fue exponer un marco
conceptual sobre la Economía Popular y Solidaria, como un
medio para reducir la vulnerabilidad socioeconómica.  Los
resultados de esta investigación evidenciaron que la Economía
Popular y Solidaria ha sido históricamente, una solución viable
para afrontar los bretes económicos y sociales. Pero que por la
dinamización de las problemáticas socioeconómicas requiere
aún de avances en el conocimiento. Para así establecer
modelos que al ser replicados en diferentes contextos generen
niveles adecuados de confiabilidad y validez, lo que
evidenciaría su eficacia autónoma. 
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