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22 y 23 de noviembre de 2021

AMLO PROPONE ESQUEMA DE
COOPERATIVAS PARA AEROLÍNEAS

NOVEDADNOVEDADNOVEDADESSESSESS

LIBROS

ARTÍCULOS

EVENTOS

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

 26 de octubre

16:00 horas

¡Haz click!

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su
gobierno está dispuesto a ayudar a las aerolíneas para que no
cierren ante los adeudos que tienen provocados por la
pandemia de Coronavirus, ello al proponer una colectiva en la
que intervengan inversionistas, empresarios y los propios
trabajadores. 

¡AGENDA LA FECHA!
1ER. FORO DE PAZ: RECONSTRUIR DESDE LA

ECONOMÍA SOCIAL Y MORAL
TALLER DE 

ECONOMÍA SOCIAL

Abierta del 18 al 31 de octubre de 2021

De 10:00 a 13:00 horas

En vivo por INAES_MX y Zoom
meetings (constancia con registro)

¡Todas y todos por la paz desde la ESS!

http://www.bit.ly/balancesocialcoop
https://www.la-prensa.com.mx/mexico/hacen-llamado-para-apostar-por-la-economia-social-como-instrumento-de-recuperacion-economica-7312102.html
https://www.la-prensa.com.mx/mexico/hacen-llamado-para-apostar-por-la-economia-social-como-instrumento-de-recuperacion-economica-7312102.html
https://www.gob.mx/imjuve/documentos/convocatoria-red-de-estrategias-de-economia-social-modalidad-proyectos-de-economia-social-semillas?fbclid=IwAR0xDYz8DWsDDXberCdnyxh6uqezAaAVEtWv9mWxrBmR6qo67eO72xYHN6M
https://www.facebook.com/INAESMexico


Son un grupo de investigadores internacionales de la
Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico
Nacional (IPN) dedicados a temas de la economía del
cuidado, igualdad de género, análisis de datos y políticas. 
Dentro de su Blog encontrarás artículos de interés en
cuanto a género, análisis demográficos acerca de los
adultos mayores en México y las oportunidades que estos
tienen al ser considerados adultos mayores. Mientras que en
su Facebook te mantendrán al tanto de sus acciones y
artículos de interés 
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA DEL
CUIDADO Y AUTONOMÍA ECONÓMICA

En esta sesión se plantea la necesidad de incluir el tema de los
cuidados y la desigualdad que vive la mujer en ese respecto, dentro de
la agenda pública y la responsabilidad de la sociedad. 

Así como se plantean las posibilidades de la ESS para generar inclusión
económica y el cierre de brechas que afecta de manera especial a las
mujeres en esta actividad.

 UNA RESPONSABILIDAD ENORME Y
DESIGUAL
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12,500 
millones de horas diarias se dedican al trabajo de
cuidados no remunerados

14+Las mujeres en zonas rurales dedican más horas al
trabajo de cuidados

42% de las mujeres no puede acceder a un empleo
remunerado porque son las responsables del trabajo
de cuidados
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El Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento
desarrollo un programa de investigación sobre el covid-19, y su
efecto en diversos ámbitos, algunos temas de interés desarrollados
son: La Economía social y solidaria: una alternativa para superar la
vieja normalidad; Valorar lo que importa en tiempos de pandemia.
Aprendizaje desde la Economía social y solidaria; Gestión
comunitaria durante la pandemia COVID-19, bajo la mirada de la
innovación social: estudios de caso, entre otros. 

CONOCE A...

 #GSEF2021: LA ECONOMÍA SOCIAL Y LOS CUIDADOS

@INAESMX INAES_MX INAES_MX

En este número destacamos: Economía de los cuidados 
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SOCIEDAD, ECONOMÍA Y ORGANIZACIONES 
COVID – 19. NUEVAS REALIDADES Y POSPANDEMIA 

TOMO 1  

¡Haz click!
Revive esta sesión auto organizada y sus aportaciones ...

10,8Si fuera remunerada, se ganarían                 billones de dólares
anualmente

https://twitter.com/inaesmx
https://www.facebook.com/INAESMexico/
https://www.instagram.com/inaes_mx/
https://www.youtube.com/watch?v=imyPCPsvnVw&list=PL2q0BHjX48ruhkGiIi1WW8v3uESlhcvYP&index=5
https://www.facebook.com/GIECAE
https://www.youtube.com/watch?v=imyPCPsvnVw&list=PL2q0BHjX48ruhkGiIi1WW8v3uESlhcvYP&index=5
https://www.oxfam.org/es/no-todas-las-desigualdades-son-visibles-el-verdadero-valor-del-trabajo-de-cuidados
https://www.researchgate.net/profile/Silvia-Caicedo/publication/355040190_Politicas_publicas_y_gobernanza_de_mujeres/links/615a5b0961a8f46670ac6f97/Politicas-publicas-y-gobernanza-de-mujeres.pdf#page=74
https://www.oxfam.org/es/no-todas-las-desigualdades-son-visibles-el-verdadero-valor-del-trabajo-de-cuidados
https://www.researchgate.net/profile/Silvia-Caicedo/publication/355040190_Politicas_publicas_y_gobernanza_de_mujeres/links/615a5b0961a8f46670ac6f97/Politicas-publicas-y-gobernanza-de-mujeres.pdf#page=74
https://www.youtube.com/watch?v=imyPCPsvnVw&list=PL2q0BHjX48ruhkGiIi1WW8v3uESlhcvYP&index=5

