
La pandemia ha traído grandes desafíos en diversos 
aspectos de la vida y el sector empresarial no ha sido 
ajeno a la precarización y la incertidumbre.

Esta es parte de la reflexión de Laurent Ogel. 
Más información https://bit.ly/3wklxZq

Laurent Ogel,
innovador social
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ESS y Desarrollo rural

Evalúan Agricultura y FIDA proyectos 
de alto impacto en el sector rural 

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural y el Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola (FIDA) evaluaron 
proyectos que realiza el organismo en el 
campo mexicano y la instrumentación de 
líneas de trabajo para impulsar 
una agricultura más productiva 
y sustentable. 

Más información: bit.ly/3sxJXxt

Más información:
https://bit.ly/39NiO31

NACIONALES

Es un espacio virtual de formación totalmente 
gratuito en el que podrás encontrar las herramientas 
de aprendizaje necesarias para desarrollar tus 
capacidades en economía social y solidaria 
(ESS).

ALTERNATIVAS DE
CAPACITACIÓN 
Escuela Abierta de Economía
Social 24/7 

El objetivo de este programa de intercambio de experiencias fue
comprender y conocer los elementos que conforman un circuito
de economía social y solidaria.
Para ejemplo de ello se visitó Tosepan Titataniske en
Cuetzalan, Puebla. 

Intercambio de experiencias
de cooperativas de la 
Península de Yucatán

Más información: http://ow.ly/F1EJ30siUUa 

INAES
es para ti

Síguenos en nuestras
redes sociales

 Entrevista a

PLATAFORMA

MÉXICO DESARROLLA es la plataforma que 
visibiliza los productos y servicios de las 
Empresas de la Economía Social y Solidaria 
(EESS) en México.
Más información: https://desarrolla.inaes.gob.mx/

https://bit.ly/3wklxZq
bit.ly/3sxJXxt
https://desarrolla.inaes.gob.mx/
https://bit.ly/39NiO31
http://ow.ly/F1EJ30siUUa
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Más información:
https://bit.ly/3Ld1nG4
https://bit.ly/3wrcuG9

EVENTOS DE
INTERÉS

INTERNACIONALES

Más información: https://bit.ly/39VIQBp

Más información: https://www.youtube.com/watch?v=ihmzrA6jamM

LIBROS  

Instituciones y políticas 
públicas para el 
desarrollo cooperativo 
en América Latina 

Una publicación de la 
CEPAL y  Coop Américas 

M A Y O

El objetivo es visibilizar las experiencias y 
el impacto de la economía
social a través
de ponencias,
charlas y mesas
de análisis.

Alarmante pérdida de la 
agricultura social y familiar 
en España

EREA impulsará el 
emprendimiento y la ESS en 
el medio rural

El Gobierno de Aragón impulsa el 
proyecto Ecosistema de Emprendimiento 
Rural en Aragón (EREA), está dirigida 
al medio rural y que pretende promover 
el ecosistema de actividad emprendedora 
e innovación social.

1er Foro Internacional de Economía 
Social y Solidaria Tuxtla 2022  

26 y 27 de mayo

Más información:
foroeconomiasocialtuxtla@gmail.com

Más información: http://ow.ly/ZZN830sjwv4

Más información: https://bit.ly/3MeQDZj

La 6a edición del Foro Global de la 
Economía Social, tendrá lugar del 1 al 6 
de mayo de 2023 en Dakar (Senegal). El 
tema principal, Economía Social y Solidaria 
y territorios: La transición de la economía 
informal a economías colectivas y sostenibles 
para los territorios

Convocatoria de propuestas GSEF2023 
Dakar

Cierre de propuestas: 27 de mayo    

Más información: https://bit.ly/3Mbjqhs

“Nuevas dinámicas mundiales en la era 
post-Covid: desafíos para la economía pública, 
social y cooperativa” 
El Congreso tiene confirmada la participación, 
como conferencista inaugural, del Premio 
Nobel de Economía Paul Krugman. 

Congreso Internacional del CIRIEC

13, 14 y 15 de junio de 2022.
Valencia, España 

Más información: https://bit.ly/3yw64bh

Temáticas a desarrollar 

III Foro Iberoamericano e Economía 
Social:   Acción por el Clima con Rostro 
de Mujer  

17 de junio de 2022 Osuna / Sevilla
/ España

Síguenos en nuestras
redes sociales

- Redes e incidencia política en favor
 del medioambiente  

- Mujer y energías alternativas

- Impacto del cambio climático sobre
las migraciones, la seguridad
alimentaria y la pobreza en las mujeres  

- Empoderamiento económico y social
de las mujeres y acción por el clima  

- Buenas prácticas del liderazgo
femenino de la economía social  

- El papel de las mujeres en el
desarrollo rural  

- Plataformas políticas para la incidencia de 
las mujeres de la economía social  

De NODESS
para todESS 

Historias de éxito en el
sector rural:                                          Comercializadora de 

         Aguacate Cupanda 

Esta publicación se centra en las políticas 
para el sector cooperativo porque, en definitiva, 
la política y la deliberación sobre los asuntos 
públicos ha sido lo que ha permitido el gran 
crecimiento observado en el sector en las 
tres últimas décadas.
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