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Del 10 al 14  de
noviembre

NOVEDADNOVEDADNOVEDADESSESSESS

LIBROS

ARTÍCULOS

EVENTOS

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

DESARROLLA es la Plataforma que emplea el Instituto Nacional de la
Economía Social (INAES), para visibilizar en México y el mundo, los productos y
servicios de las Empresas de la Economía Social y Solidaria (EESS) de nuestro
país. 
 
La plataforma promueve la riqueza social de México, la difusión de nuestros
recursos y el acrecentamiento de nuestra cultura.
 

¡NO TE PUEDES PERDER!
EL BUEN FIN SOLIDARIO 

¡REGÍSTRATE!

¿Buscas alternativas de compras en este buen fin?
Navega en México DESARROLLA una plataforma de

comercio justo impulsado por el INAES

TALLERES,

ENCUENTROS

, VENTA DE

PRODUCTOS

LOCALES,

SUBASTAS Y

MÁS 

Oaxaca de Juárez: 3a Calle de
Manuel Bravo #308 Esquina,
C. Porfirio Díaz, Centro, 68000
Oaxaca de Juárez, Oax. 

LA OIT ORGANIZA 
ACADEMIA SOBRE ECONOMIA SOCIAL

Y SOLIDARIA (12a. EDICIÓN)

Cuautitlán Izcalli: Av
Constitución s/n, Cumbria,
54740 Cuautitlán Izcalli, Méx. 

Modalidad en línea15 al 26 de
noviembre

¡INSCRÍBETE!

Dirigida a responsables políticos que
participan en la ESS, a profesionales de las
agencias asociadas al desarrollo y a las
organizaciones internacionales, a los
empresarios y profesionales de la ESS y a
los miembros del mundo académico y de
la investigación e interesados en el tema de
todo el mundo: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEMvl_0iIMF6VBh62hTXP4D-ttl5hAUSyHQPnbqIMvkNED4w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEMvl_0iIMF6VBh62hTXP4D-ttl5hAUSyHQPnbqIMvkNED4w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEMvl_0iIMF6VBh62hTXP4D-ttl5hAUSyHQPnbqIMvkNED4w/viewform
https://www.itcilo.org/es/node/2178
https://www.itcilo.org/es/node/2178
https://desarrolla.inaes.gob.mx/home
https://desarrolla.inaes.gob.mx/home
https://desarrolla.inaes.gob.mx/home
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COOPERATIVA DE CONSUMO LA
IMPOSIBLE 
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 COOPERATIVA DESPENSA SOLIDARIA  

Es un movimiento global que quiere incentivar y multiplicar las
buenas acciones de las personas. El objetivo es dedicar un día  para
celebrar acciones de dar, ya sean alimentos, dinero, tiempo
(voluntariado), objetos de segunda mano, etc. Este año será el 30 de
noviembre 2021, ¡Practícalo!

En 2012 se creó en EEUU el movimiento llamado #GivingTuesday
(martes para dar) como alternativa a los días previos, conocidos
como Black Friday, que promueven las compras antes de Navidad. 

Iniciativa de la Confederación de Consumidores y
Usuarios (CECU) que ha reunido a 12 organizaciones,
para recopilar una guía que haga más fácil a la
ciudadanía consumir de forma más consciente y
sostenible. 

El manual nace como medio de divulgación eficaz
para transmitir contenidos de calidad técnica, pero en
un lenguaje y formato accesible para todo tipo de
público. Un material claro y fiable acerca de la crisis
climática y el impacto de nuestros actos de consumo
cotidiano.

CONOCE  COOPERATIVAS DE
CONSUMO EN LA CDMX

   Manual para consumir
ConCIENCIA

En este articulo es análisis de los procesos vinculados a los proyectos de
turismo en las comunidades rurales en México, a nivel social, económico
y ambiental para determinar si son coherentes con el sistema de valores
e ideas de la ESS.  

El turismo de las comunidades rurales en México resulta de prácticas e
instituciones comunitarias de colaboración y solidaridad, basado en
pilares y características de la ESS. Trata de un modelo de turismo que,
más allá del tipo de turismo ofrecido (ecoturismo, rural, de playa, de
aventura, etc.), promueve prácticas basadas en la cooperación, la
organización colectiva, la ayuda mutua, el respeto a la naturaleza, lo que
hace de él un modelo alternativo. 

  #GIVINGTUESDAY  ¡UN DÍA PARA DAR!

@INAESMX INAES_MX INAES_MX

En este número destacamos: Consumo responsable
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EL TURISMO DE LAS COMUNIDADES RURALES EN MÉXICO: UN TURISMO
ALTERNATIVO ENMARCADO EN LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 

 MERCADO EL CIEN 

https://twitter.com/inaesmx
https://www.facebook.com/INAESMexico/
https://www.instagram.com/inaes_mx/
https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2021/10/Manual_Supervivencia_2021.pdf
https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2021/10/Manual_Supervivencia_2021.pdf
https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2021/10/Manual_Supervivencia_2021.pdf
https://www.revistaotraeconomia.org/index.php/otraeconomia/article/view/14938/9615
https://www.revistaotraeconomia.org/index.php/otraeconomia/article/view/14938/9615
https://mercadoel100.org/sobremercadoel100/
https://www.facebook.com/laimposiblecooperativa
https://www.instagram.com/coop.despensasolidaria/?hl=es
https://undiaparadar.mx/que-es/
https://undiaparadar.mx/que-es/
https://mercadoel100.org/sobremercadoel100/
https://mercadoel100.org/sobremercadoel100/
https://www.facebook.com/laimposiblecooperativa
https://www.facebook.com/laimposiblecooperativa
https://www.instagram.com/coop.despensasolidaria/?hl=es

