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NOVEDADESS

LIBROS
ARTÍCULOS

HACEN LLAMADO PARA APOSTAR POR LA ECONOMÍA
SOCIAL COMO INSTRUMENTO DE RECUPERACIÓN
ECONÓMICA

EVENTOS

Tras el Foro Global de la Economía Social buscan que las personas sean el
centro de la recuperación económica
Luego de 5 días de participación en el Foro Global de la Economía Social
(GSEF) que se llevó a cabo en el Museo José Luis Cuevas de esta Ciudad de
México, el Director General del Instituto Nacional de la Economía Social, Juan
Manuel Martínez Louvier, indicó que esta economía coloca a las personas en
el centro y evita su reducción a mercancías.

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

Dicha acción disminuye la desigualdad y mejora la vida de las sociedades,
como lo indicó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

¡Haz click!

BALANCE SOCIAL COOPERATIVO

21 de octubre
15:00 horas

¡Haz click!

EL 15 DE OCTUBRE: DÍA INTERNACIONAL DE
LAS MUJERES RURALES
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TECNOLOGÍA ALIADA CON EL APROVECHAMIENTO ALIMENTARIO:
APPS QUE DEBES CONOCER
¿Cómo evitar que un alimento se derroche con un solo clic? Podemos
contribuir a cuidar el medio ambiente actuando más conscientemente, y
el móvil puede ser un núcleo de información y de herramientas que nos
acompañe en este proceso. Sara Gómez Alburquerque escribe sobre
aplicaciones móviles para evitar el desperdicio
To Good To Go
OLIO
Yo no desperdicio
FoodCloud
Son algunas de las aplicaciones que ofrecer alternativas desde la
tecnología para reducir el impacto ambiental negativo del desperdicio
de alimentos.

¡Haz click!

#GSEF2021: CONSTRUIR Y RECONSTRUIR UNA COMUNIDAD INCLUSIVA
Para una reconstrucción comunitaria se deben "fortalecer los esfuerzos en la
educación de los futuros cooperadores, e interiorizan los valores de la ESS ",
además de fomentar el apoyo por parte de los gobiernos locales hacia los
actores de la ESS por ello es necesario crear un dialogo y establecer alianzas
no solo entre los distintos actores de la ESS si no también con los gobiernos
locales y otras Instituciones gubernamentales y no gubernamentales.
Dentro de la plenaria 1: Construir y reconstruir una comunidad inclusiva,
llevada acabo el 4 de octubre, dialogaron e intercambiaron ideas
representantes de distintas instituciones como la CEPAL y RIPES ,empresas
de la ESS como Pascual y TICCA.
Revive la plenaria y sus grandes aportaciones ...

¡Haz click!

En este número destacamos: Bancos de tiempo
CONOCE A...

LABORATORIO TIME LAB
TimeLab (España) es un laboratorio de prototipado
de diferentes ideas, herramientas e iniciativas que,
desde la innovación y la creatividad, permitan
dinamizar y optimizar la dimensión política,
económica y social de los Bancos de Tiempo y de
otras redes de intercambio no monetarias,
prefigurando la creación de nuevas redes
colaborativas de estas plataformas de intercambio
con otras organizaciones o colectivos del entorno.

CONOCE A...

BANCO DE TIEMPO, MÉRIDA, YUCATÁN
Ellos son una comunidad de apoyo mutuo, donde dan,
reciben y comparten habilidades, conocimientos y servicios,
utilizando el tiempo como moneda, de esta manera resisten
frente a las economías tradicionales basadas en la escasez
de recursos.
¿Te gustaría vivir esta experiencia? se parte de la base de su
unidad de intercambio - el tiempo - es ilimitado y
abundante.

¡Haz click!

@INAESMX

¡Haz click!

INAES_MX

INAES_MX

