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AHORRO EN COOPERATIVAS REGISTRA
SALDO HISTÓRICO
Las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (socaps) con 155
entidades en operación, no han visto una disminución en la captación
de recursos provenientes de sus socios y al cierre del primer semestre
han logrado registrar un saldo nunca visto en los datos de la autoridad.
De acuerdo con los datos a junio publicados por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV), el sector de socaps registró un saldo de
163,048 millones de pesos en la captación tradicional de recursos, es
decir, un incremento de 5.9% real, respecto del mismo periodo del
2020.
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NOTAS DE INTERÉS
Actualízate con las últimas
tendencias en la ESS aquí

GSEF2021

¿Qué es GSEF?
El Foro Global de Economía Social
GSEF por sus siglas en inglés es una
asociación internacional de los
gobiernos locales, las redes y los
actores
de
la
sociedad
civil
comprometidos con la promoción de
la Economía Social y Solidaria (ESS)
como un medio para lograr un
desarrollo local inclusivo y sostenible.
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LA ‘TASK FORCE’ DE NACIONES UNIDAS SOBRE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA
(UNTFSSE) PUBLICA TRES DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE ESTADÍSTICAS
DE LA ECONOMÍA SOCIAL

La ‘Task Force’ de Naciones Unidas para la Economía Social y Solidaria
(UNTFSSE) inició en 2019 el proyecto de investigación ‘Oportunidades y
desafíos de las estadísticas sobre ESS’, financiado por el Gobierno de la
República de Corea (representado por Statistics Korea) y coordinado
por Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Social (UNRISD) UNRISD, como organismo de ejecución del Knowledge
Hub de la UNTFSSE para los ODS. El proyecto tiene como objetivo la
transferencia de conocimientos sobre metodologías sólidas y enfoques
de alta calidad para la recopilación de datos, el análisis y la
interpretación de las estadísticas de la ESS.
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INGRID KOESTER, DOS EXILIOS Y LA LUCHA COOPERATIVA DE PASCUAL
L

Ingrid Koester se le recuerda en la cooperativa Pascual por ser la
persona que ideó la donación colectiva de artistas plásticos que fue
,
la semilla de la Fundación Cultural Pascual, la exiliada boliviana
incidió directamente para que el Sindicato de Trabajadores de la
Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM) donara el
dinero necesario para echar a andar la cooperativa.
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En este número destacamos: Redes entre organismos que practican la ESS
# COOPS4DEV
EVENTO
DE CLAUSURA:
¿QUÉ ES EL
NAVEGADOR
INDÍGENA?
CINCO AÑOS FORTALECIENDO EL
MOVIMIENTO COOPERATIVO EN TODO EL
MUNDO
El 30 de septiembre, sé celebra el final de la Asociación de la Alianza
Cooperativa Internacional (ACI) con la Unión Europea que han trabajado
en conjunto durante cinco años y medio para el desarrollo cooperativo
internacional., # coops4dev ha contribuido a cimentar el papel del
modelo cooperativo como actor clave del desarrollo internacional.
Sera una conversación sobre la importancia de las alianzas multiactor y
el impacto del trabajo de # coops4dev en el movimiento cooperativo y
su contribución a la economía, sostenibilidad y justicia social y
ambiental, con la mirada puesta en el futuro.

CONOCE A...

RED DE REDES DE ECONOMÍA
ALTERNATIVA Y SOLIDARIA (REAS)
REAS es una Red de Redes de ECONOMIA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA,
compuesta por más de quinientas entidades que nos agrupamos en redes
territoriales y sectoriales. Estamos presentes en el ámbito internacional a
través de RIPESS (Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social
y Solidaria). Jurídicamente REAS es una Asociación de carácter no lucrativo,
sin filiación partidista o religiosa alguna, con ámbito de actuación en todo el
territorio del Estado Español.
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