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Actualízate con las últimas
tendencias en la ESS aquíVic van Vuuren, Presidente del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre

Economía Social y Solidaria (UNTFSSE) y Director del Departamento de
Empresas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) comenta que 
Uno de los mayores retos a los que se enfrenta la Economía Social y Solidaria
(ESS) es el de pasar de ser un actor «nicho» a la hora de afrontar los retos
globales a ser un verdadero motor clave y «transversal» frente a los grandes
desafíos sociales, medioambientales y económicos actuales. Aunque no se
menciona en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la ESS desempeña un
papel importante en su consecución. 
Se debe de trabajar de manera coordinada para lograr que este gran motor
llamado ESS realmente sea un vehiculo de transformación social 
Conoce toda la nota aquí  

¡NO TE PUEDES PERDER!
CHARLEMOS SOBRE ECONOMÍA SOCIAL

¡REGÍSTRATE!

¿Qué hace falta para que la economía
social y solidaria aumente su impacto? 

Modalidad en línea

“La ESS es uno de los secretos mejor guardados del mundo” 

Presentación de “Agrarichain”, solución
tecnológica para el sector agroproductor 

17 de noviembre
24 de noviembre

Evento Híbrido

¡INSCRÍBETE!

https://forms.gle/cuvULEoDddWUrHLV8
https://forms.gle/cuvULEoDddWUrHLV8
https://www.socialeconomynews.eu/es/que-hace-falta-para-que-la-economia-social-y-solidaria-aumente-su-impacto/
https://www.socialeconomynews.eu/es/que-hace-falta-para-que-la-economia-social-y-solidaria-aumente-su-impacto/
https://esdeveniments.uv.es/73713/detail/presentacion-agrarichain.html
https://esdeveniments.uv.es/73713/detail/presentacion-agrarichain.html
https://www.socialeconomynews.eu/es/que-hace-falta-para-que-la-economia-social-y-solidaria-aumente-su-impacto/
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   Indice de los ODS en México

 INSTITUCIONES RESILIENTES PARA UNA RECUPERACIÓN TRANSFORMADORA
POSPANDEMIA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: APORTES PARA LA DISCUSIÓN 
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La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha planteado que
la recuperación pospandemia debe ser una oportunidad para transformar el
modelo de desarrollo de la región en un modelo sostenible, con la igualdad y la
dignidad de las personas en el centro. 
  para enfrentar los problemas estructurales del actual estilo de desarrollo y abordar
los nuevos desafíos que plantean la crisis presente y las que vendrán en el futuro, se
requiere de instituciones del Estado fortalecidas, que cuenten con renovadas
capacidades y liderazgos para diseñar y poner en marcha políticas y programas que
respondan a las necesidades del presente, con una mirada de futuro. 

LA ECONOMÍA SOCIAL Y EL
COOPERATIVISMO EN LOS ODS

La agricultura campesina y la producción artesanal son actividades económicas
clave para la población rural en estados como Oaxaca y Puebla en México. Sin
embargo, las ganancias generadas por estas actividades no se distribuyen de
manera justa entre las personas productoras y las que se dedican a la
comercialización, lo cual contribuye a perpetuar la pobreza y la desigualdad. 
  
Te presentamos cinco reportajes periodísticos y los hallazgos de una
investigación realizados con el apoyo de Oxfam México y la Unión Europea, para
que conozcas de qué manera las formas de captura económica y política en las
cadenas de valor inciden en las vidas de personas campesinas y artesanas en los
estados de Oaxaca y Puebla, y cómo éstas se están organizando para construir
alternativas.

@INAESMX INAES_MX INAES_MX

En este número destacamos: Objetivos de desarrollo sostenible
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COMERCIO INJUSTO 
LA DESIGUALDAD EN LOS PRODUCTOS QUE CONSUMES 

 

El Índice de los ODS brinda una medición de la situación
de cada país respecto al logro de los ODS en una escala
de cero a 100, donde cero indica que el país no ha
alcanzado ninguna de las metas de la Agenda 2030 y 100
indica que ha alcanzado todos los ODS y sus metas. 

El 15 de octubre, se realizó el primer coloquio de otoño
SUAYED UNAM Fes Acatlán  sobre la agenda 2030: “Una
visión multidisciplinaria del desarrollo sostenible". A lo largo
de las dos mesas de análisis de la jornada, líderes
cooperativistas de diferentes partes del continente,
hablaron sobre la manera en que el sector solidario aporta
al cumplimiento de la agenda 2030 y cómo estos objetivos
hacen parte esencial de la misionalidad cooperativa a los
largo y ancho de América. 

https://twitter.com/inaesmx
https://www.facebook.com/INAESMexico/
https://www.instagram.com/inaes_mx/
https://www.onu.org.mx/mexico-cumple-con-70-6-en-los-ods/
https://comercio-injusto.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2021/10/Investigacion_Economias_inclusivas.pdf
https://comercio-injusto.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2021/10/Investigacion_Economias_inclusivas.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47316/1/S2100383_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47316/1/S2100383_es.pdf
https://www.facebook.com/SUAYED.FESA/videos/408418044027227
https://www.onu.org.mx/mexico-cumple-con-70-6-en-los-ods/

