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Actualízate con las últimas
tendencias en la ESS aquí

En el marco del Encuentro Nacional de Economía Social y del
Cooperativismo, Roberto Di Meglio, especialista senior en la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra.  afirmó que cada vez más países
han adoptado políticas sobre la economía social y solidaria en la última
década, aunque hay mucho trabajo por hacer pues no es suficiente tener el
reconocimiento del gobierno federal o tener leyes para impulsar la ESS, si
no se consolidan ecosistemas de la economía solidaria a nivel nacional. 

¡Sé parte!

Urge OIT lograr inclusión laboral de
mujeres con economía social 

Transmisión en vivo

“Se deben consolidar ecosistemas de la economía solidaria” 

Seminario Internacional "Economía Plural,
Cooperativas y Emprendimiento.

24 de noviembre

25 de noviembre ¡NO TE LO PIERDAS!

¿Quién necesita el dinero? Conversando
con iniciativas de Bancos de Tiempo

Transmisión en vivo

7:00 HRS

https://www.facebook.com/lesaenesunam
https://www.facebook.com/lesaenesunam
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/11/17/economia/urge-oit-que-economia-social-logre-inclusion-laboral-de-mujeres/
https://www.facebook.com/universidaddesantiago/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/11/17/economia/urge-oit-que-economia-social-logre-inclusion-laboral-de-mujeres/
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Los Nodos de Impulso a la Economía Social y Solidaria
(NODESS), son alianzas territoriales integradas por
instituciones académicas, gobiernos locales y Organismos
del Sector Social de la Economía (OSSE). La red de
NODESS busca la cooperación entre actores locales
interesados en pensar, impulsar e implementar acciones
para el desarrollo, visibilización, fortalecimiento y
consolidación de la economía social y solidaria (ESS) en
México. 

¡Haz click!

POR LA COMUNIDAD Y PARA LA COMUNIDAD: EL AUGE DE LOS
SUPERMERCADOS COOPERATIVOS PARTICIPATIVOS 

Los supermercados cooperativos, propiedad de los mismos consumidores que lo
gestionan, se basan en un modelo iniciado por los habitantes de Brooklyn, que está
popularizándose en Europa. En los últimos años, se han creado cooperativas en distintas
zonas de Francia, Bélgica, Irlanda y Luxemburgo, para vender alimentos de calidad a
precios accesibles. 

Joe Holtz, miembro de la cooperativa Park Slope de Nueva York, explica que los
miembros son una ventaja competitiva para las cooperativas. «Nuestra cooperativa se
basa en una estructura realmente sólida gracias a la conexión que existe entre los
miembros. Los miembros, juntos, crean la riqueza de esta cooperativa». Park Slope es, a
su vez, miembro de la National Coop Grocers, a través de la cual puede colaborar con
otras tiendas de alimentos similares y mejorar la eficiencia, reducir los costes y ampliar el
mercado. 

¡Haz click!

   NODESS: Nodos de impulso a
la Economía Social

RIPESS: Red intercontinental de
promoción de la economía social solidaria

Durante un encuentro en el que estuvo presentes el director general del
Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), Juan Manuel Martínez
Louvier junto con representantes del sector público, privado,
académicos y cooperativistas, se destacó que las cooperativas en Puebla
aumentaron en un 15 por ciento, al pasar de 421 a 484 organizaciones. 

Se reiteró que este modelo ha ayudado a la generación de empleos y
fortalecer la economía de las familias poblanas y refirieron que en el
mercado cooperativista predomina el comercio y las bebidas con 260
establecimientos. 

@INAESMX INAES_MX INAES_MX

En este número destacamos: RedESS entre organismos del sector
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EN DOS AÑOS DE GOBIERNO, COOPERATIVAS EN PUEBLA
AUMENTARON 15%  

La RIPESS es una red mundial de redes continentales
comprometidas con la promoción de la economía social y
solidaria.
La RIPESS favorece la cooperación intercontinental y se
hace portavoz de las propuestas de la ESS tanto al nivel
local como global. Desde la red  se cree en la importancia de  
la solidaridad con el fin de construir y fortalecer una
economía que pone a la gente y el planeta en el centro de
su actividad. 

Conoce a: Conoce a:

https://twitter.com/inaesmx
https://www.facebook.com/INAESMexico/
https://www.instagram.com/inaes_mx/
https://puebla.gob.mx/index.php/noticias/item/7299-en-dos-anos-de-gobierno-cooperativas-en-puebla-aumentaron-15-cuellar
https://www.ica.coop/es/sala-de-prensa/noticias/comunidad-comunidad-auge-supermercados-cooperativos-participativos
http://www.ripess.org/?lang=es
http://www.ripess.org/?lang=es
https://www.gob.mx/inaes/documentos/directorio-de-la-red-nacional-de-nodess?idiom=es
https://www.gob.mx/inaes/documentos/directorio-de-la-red-nacional-de-nodess?idiom=es
https://www.gob.mx/inaes/documentos/directorio-de-la-red-nacional-de-nodess?idiom=es
https://www.ica.coop/es/sala-de-prensa/noticias/comunidad-comunidad-auge-supermercados-cooperativos-participativos
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