
Así se vivió la Jornada Nacional de
Cooperativas en México  

 
  
El pasado 3 de julio el INAES realizó una
Jornada Nacional el marco de la celebración
por el Día internacional de la Cooperativas, en
la cual se conectaron vía Zoom más de 500
personas. 

Contó con 27 ponentes distribuidos en 2
plenarias, 4 páneles simultáneos, 2 talleres
simultáneos y el 1er Hackacoop Solidario.

Si te la perdiste la puedes revivir aqui:

NOVEDADNOVEDADNOVEDADESSESSESS

México publica este Tercer Informe Nacional Voluntario
como muestra de su compromiso con la implementación
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Este
proceso multiactor se construye sobre la base de las
acciones realizadas por el Gobierno de México, con el
acompañamiento del poder legislativo, los gobiernos
subnacionales, el sector privado, las organizaciones de la
sociedad civil, la academia, y la cooperación internacional.

En el marco de las acciones gubernamentales, la Red
Nacional de Nodos de Impulso a la Economía Social y
Solidaria (NODESS) contribuye en el fortalecimiento de
una economía al servicio de las personas y del bien común,
Fin de la pobreza, trabajo decente y crecimiento
económico, y  reducción de las desigualdades son algunos
de los ODS a los que impacta directamente.

Consulta el informe aquí: 

LIBROS

ARTÍCULOS

EVENTOS

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

LA SPARKASSENSTIFTUNG ALEMANA TE
INVITA AL DEMO DAY DE AGRO.CONNECT

28 de julio 10 A.M.

LIBRO: Informe Nacional Voluntario
2021 | Agenda 2030 en México

Podrás conocer cómo a través de
la colaboración se desarrollaron

soluciones que permitirán
aumentar la inclusión financiera y

productividad de personas
pequeñas productoras

agropecuarias. 
Además se entregará ¡el premio a

la start up del año!
 

¡Te esperamos! Regístrate aquí:
https://bit.ly/DemoDay_agro 

HAY OTRO CAMINO 
Julio es el mes de cooperativismo. Desde que en 1995 la Asamblea General de la ONU proclamara el Día

Internacional de las Cooperativas, reconocemos y celebramos este modelo empresarial que se está convirtiendo en
un factor indispensable del desarrollo económico y social a nivel mundial. 

+ 12% de la
población

mundial es
cooperativista

280 millones de
personas

empleadas

+ 2 mil billones de
dólares en

volumen de
negocio

A diferencia de otras figuras jurídicas, las cooperativas centran
su actividad en las personas que las componen y en la
comunidad que las rodea. Se basan en valores de autoayuda,
solidaridad, buscando la prosperidad común frente al
enriquecimiento individual. 

Más información:  
https://www.elsaltodiario.com/mecambio/hay-otro-camino 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL2q0BHjX48ruTmFsVbg1l6G7RirogfZ3_ 

Los NODESS contribuyen a cumplir con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS)

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/654347/INV2021_web__1_.pdf 

https://bit.ly/DemoDay_agro
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2q0BHjX48ruTmFsVbg1l6G7RirogfZ3_
https://bit.ly/DemoDay_agro
https://www.elsaltodiario.com/mecambio/hay-otro-camino


PLATAFORMA DISEÑADA Y CONSTRUIDA
DESDE LAS REIVINDICACIONES Y
SABERES DE LAS MUJERES INDÍGENAS. 

El pasado 14 y 16 de julio el director general del INAES, Juan
Manuel Martínez Louvier, visitó los NODOS DE  IMPULSO A LA
ECONOMÍA SOCIAL de los estados de Michoacán y Jalisco,
reiterando su compromiso en el impulso y fortalecimiento de la
economía social y solidaria en México.

Enfatizó que el objetivo más importante de su dirección es que
la ESS esté en todo y para tod@s
 
CONSULTA MÁS INFORMACIÓN EN LAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS "¿CÓMO SE
MUEVE EL INAES? "

La Cooperativa Sulá Batsú trabaja desde el año 2018
junto al Grupo de Mujeres Cabécar de Alto Pacuare
para el desarrollo de una aplicación tecnológica para
el propio territorio, para el fortalecimiento del
intercambio generacional y para la defensa de su
cosmovisión y territorio, esta es Okama Suei.

Conoce más en:
https://www.youtube.com/watch?v=UP3aAxPpPrg

El tequio se trata de una forma de trabajo comunitario
que proviene de la época prehispánica y consiste en que
una comunidad trabaje en proyectos que son para el
beneficio de todos para la obtención de servicios básicos
como agua potable, caminos, electricidad, etc.
 
Esta forma de trabajo es conocida por muchos pueblos
nativos de México, cambiando solo el nombre
dependiendo del idioma de la región. 

Por ejemplo, en idioma zapoteco recibe el nombre de
fajina o guelaguetza, y en el idioma rarámuri es llamado
córima. 

Te gustaría ver un ejemplo del Tequio.

World Cooperative Monitor entrevistó a 29 distintas grandes
cooperativas de todo el mundo para conocer las acciones que
habían llevado a cabo ante la COVID-19, conocer sus reacciones
en situaciones de emergencia y descubrir qué acciones planean
llevar a cabo durante la fase de recuperación.  
Las entrevistas profundizaron acerca de las medidas tomadas
durante la pandemia y exploraron las acciones que pretenden
realizar para lograr una recuperación más sostenible e inclusiva. 

https://monitor.coop/sites/default/files/basic-page-attachments/wcm-covid-version-
preliminar-es-2032939287.pdf 

EXPRESIONES DE LA ECONOMÍA
SOLIDARIA EN LAS COMUNIDADES:
EL TEQUIO 
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@INAESMX INAES_MX INAES_MX

En este número destacamos: El Cooperativismo
WORLD COOPERATIVE MONITOR 2021

 LAS GRANDES COOPERATIVAS AL FRENTE
DE LA RECUPERACIÓN 

VERSIÓN PRELIMINAR 

VISIBILIZAR PARA SEGUIR FORTALECIENDO LA ECONOMÍA SOCIAL
Sigue la gira NODESS 2021 por Michoacán y Jalisco

Más vigente que nunca ...

https://twitter.com/inaesmx
https://www.facebook.com/INAESMexico/
https://www.instagram.com/inaes_mx/
https://www.youtube.com/watch?v=UHpHX1xrBQ8
https://monitor.coop/sites/default/files/basic-page-attachments/wcm-covid-version-preliminar-es-2032939287.pdf

