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LIBROS
ARTÍCULOS
DIAGNÓSTICO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE
ALIMENTOS EN EL MARCO DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA,
SOCIAL Y POPULAR Y DE LA AGRICULTURA FAMILIAR EN
ARGENTINA
El proyecto se desarrollo con el apoyo del Programa de la Unión Europea EURO
social (Programa para la cohesión social), al Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
de Argentina, dirigido al fortalecimiento del Plan Nacional Argentina contra el
Hambre (PACH).

EVENTOS
NOTAS DE INTERÉS
Actualízate con las últimas
tendencias en la ESS aquí

El MDS define como lineamiento central, la atención inmediata del hambre en la
Argentina, impulsando acciones que atiendan la situación de inseguridad y
soberanía alimentaria en la que se encuentra un sector importante de su
población.
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GSEF2021

Circuitos socioeconómicos alimentarios
en contexto de pandemia

El Departamento de Economía y Administración y
el Observatorio de la Economía Social y Solidaria
de la Universidad Nacional de Quilmes llevarán a
cabo un encuentro de presentación de los
resultados
del
Proyecto
de
Investigación
“Fortalecimiento de circuitos socioeconómicos
alimentarios, para la atención de la emergencia
alimentaria ante el COVID-19
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SILVER ECONOMY UNA OPORTUNIDAD DE DESARROLLO
Se vive en una sociedad envejecida en la que existe una gran demanda de
servicios sociales, de asistencia sanitaria y atención a personas mayores.
Provocando un impacto en sectores de la sociedad, como la economía, el
mercado laboral, los mercados financieros, bienes y servicios (vivienda,
transporte, ocio), sanidad y política.
Ante esta situación, surgió hace algo más de una década, el concepto de
economía plateada, como opción de cambio social y económico, de forma que
se estableciese una estrategia económica sostenible, enfocada a las personas
mayores.
Este artículo analiza las potencialidades de la Silver Economy en distintas
regiones del mundo, así como las barreras en su implantación, las políticas y
estrategias llevadas a cabo para su desarrollo.
Quieres saber más las opciones que tiene Silver Economy:
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LA OSA: CONSTRUYENDO COMUNIDAD DESDE EL ALIMENTO
La Osa nació hace 8 años como un pequeño grupo de
personas preocupadas por el consumo consciente y por el
impacto de sus decisiones de consumo en su comunidad,
su salud y el medio ambiente. Durante los primeros dos
años, las participantes se reunían una vez a la semana para
acceder a los productos de agricultura local hasta que
lograron consolidar una pequeña tienda en el barrio de
Malasaña
,

En este número destacamos: LA ESS y emprendimiento social
¿QUÉ ES EL NAVEGADOR INDÍGENA?

CONOCE A...

TRANSFORMA TU COMUNIDAD
CON TU IDEA EMPRENDEDORA

Economistas sin fronteras te invitan a su curso gratuito en donde
descubrirás la Economía social como herramienta para emprender .El
curso se realizará del 20 de septiembre al 17 de octubre del 2021 contará
con 4 módulos; acercamiento a las Economías transformadoras, la
Economía social y solidaria y su relación con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible agenda 2030, diseño de proyectos de emprendimiento e
intraemprendimiento de Economía Social y Solidaria y capacidades y
habilidades para la innovación social

ESCUELA DE ECONOMÍA SOCIAL
Nace en el año 2002 con el objetivo de mejorar la profesionalización y la
capacidad de gestión de jóvenes que colaboraban en empresas y
organizaciones de economía social localizadas en territorio andaluz, así
como para impulsar nuevos emprendimientos.
Desarrolla proyectos de innovación en nuevas metodologías para el
emprendimiento con socios europeos, promueve junto a universidades
andaluzas nuevos títulos académicos que acercan la economía social a la
juventud, acompaña emprendimientos cooperativos en regiones como
América Latina.
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