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LIBROS
ARTÍCULOS

MÉXICO POSICIONA A LA ECONOMÍA
SOCIAL CON EL GSEF2021
“Si no trabajamos en red con estos principios fundamentales éticos que
constituyen a las ESS difícilmente podremos resolver los problemas globales a
los que nos enfrentamos”
Juan Manuel Martínez Louvier

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

El Foro GSEF2021 "Gobiernos locales y Economía Social: co-creación de rutas para
una economía verde e inclusiva"

Se llevó a cabo del 4 al 8 de octubre
Desde el Museo Jose Luis Cuevas en
la CDMX en directo desde la página
www.gsef2021.org

24 horas de transmisión (México y Corea)

307 panelistas
de 53 países

Interpretación simultánea en español,
francés e inglés

¡Haz click!

AMÉRICA LATINA UNIDA POR LA ECONOMÍA
SOCIAL Y SOLIDARIA EN EL #GSEF2021
La economía social y solidaria una vez más ha demostrado que
no conoce fronteras, crear redes de intercooperación es más
importante que nunca.
En el marco del #GSEF2021, La Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) junto con la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) y representantes de los gobiernos
de Chile, Costa Rica, Nicaragua, Paraguay, Venezuela, Argentina,
México y
Ecuador, estuvieron presentes en la sesión
denominada "Trabajo decente para economías sustentables y
sociedades inclusivas: aportes desde la ESS".
Destacaron que el modelo económico actual cuenta con
muchos desafíos y estamos en el momento justo para repensar
las dinámicas sociales, económicas y ambientales que son
necesarias para transitar hacia un mundo más verde e inclusivo.

¡Haz click!
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YA NO MÁS PALABRAS, MÁS ACCIÓN: LA ECONOMÍA SOCIAL Y
SOLIDARIA COMO LA RUTA PARA UNA ECONOMÍA MÁS JUSTA
Es indispensable fortalecer al sector de la Economía Social y
Solidaria mediante la cooperación ya que ésta crece a partir de
la misma, por ello es importante crear redes de saberes y
prácticas.
Debemos basarnos en la creación de alianzas que contengan
principios y valores humanos para crear proyectos comunes que
contribuyan a la reconstrucción del planeta visto como nuestra
casa en común. Por ejemplo, Antonella Noya apuntó que ningún
actor económico ya sea público, privado o social puede
gestionar y resolver los desafíos que ha generado la actual crisis
de forma individual. Es importante que la ESS sea parte de la
conformación de alianzas ya que puede incidir en una mayor
participación del sector en la agenda política de los países.

¡Haz click!
¿QUÉ SE DICE SOBRE EL #GSEF2021?

INAES_MX

"El foro GSEF me ha permitido
...entender la economía social como una condición crónica...
irreversible del corazón de las personas...

que se constituye en una forma de vida...
…nos apasiona crear iniciativas en favor
del prójimo.
Reunidos
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¡Haz click!
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En este número destacamos: Foro Global de la Economía Social #GSEF2021
CONOCE PARTE DE LA DECLARACIÓN

LLAMADO A LA ACCIÓN
El GSEF Se ha convertido en una voz de la
economía social y solidaria (ESS) a nivel
mundial, pidiendo a los gobiernos locales,
regionales y nacionales que reconozcan la
función vital que desempeña la ESS para
afrontar los desafíos socioeconómicos y
medioambientales comunes a los países de
todo el mundo.

@INAESMX

COMPROMISOS A DESTACAR
Respetar el derecho básico de la igualdad de acceso a
servicios sociales de calidad, especialmente a servicios
sanitarios, y garanticen el derecho a una vida digna para
todas las personas
Reforzar el desarrollo de los ecosistemas locales y regionales
promoviendo asociaciones innovadoras entre agentes de la
economía tradicional y/o informal, agentes de la ESS y
gobiernos locales
Promover alianzas nuevas y duraderas entre empresas de la
ESS para desarrollar proyectos socialmente innovadores,
arraigados en las comunidades locales

INAES_MX

INAES_MX

