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Actualízate con las últimas
tendencias en la ESS aquíLa Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y

el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, llamó a fortalecer la política pública
dirigida a las cooperativas y al fomento de las demás organizaciones de la
economía social y a emprender acciones para que puedan contribuir más
decididamente a la construcción de un nuevo modelo de desarrollo
caracterizado por la igualdad, la sostenibilidad y la democracia, no solo
política sino también económica, durante la vigésimo segunda Conferencia
Regional de Cooperativas de las Américas. 

¡Inscríbete!

Se debe fortalecer la política pública hacia las
cooperativas para que contribuyan a la

construcción de un nuevo modelo de desarrollo
 

Online

14 de diciembre 15 de diciembre

CONTRATACIÓN PÚBLICA
RESPONSABLE Y ECONOMÍA SOCIAL Y

SOLIDARIA
 

11:00 hrs (Tiempo CDMX)

Online

DIÁLOGOS SOBRE INNOVACIÓN EN
ECONOMÍA SOCIAL Y

COOPERATIVA
 
 

5:00 Hrs (Tiempo CDMX)

¡Sé parte!

https://contratacionpublicaresponsable.org/jornada-ess-cpr/
https://contratacionpublicaresponsable.org/jornada-ess-cpr/
https://sede.fg.ull.es/es/curso/detalle/a21020282/ciclo-de-conferencias-2021-sobre-innovacion-en-economia-social-y-cooperativismo-dialogos-sobre-innovacion-en-economia-social-y-cooperativa
https://sede.fg.ull.es/es/curso/detalle/a21020282/ciclo-de-conferencias-2021-sobre-innovacion-en-economia-social-y-cooperativismo-dialogos-sobre-innovacion-en-economia-social-y-cooperativa
https://www.onu.org.mx/se-debe-fortalecer-la-politica-publica-hacia-las-cooperativas-para-que-contribuyan-a-la-construccion-de-un-nuevo-modelo-de-desarrollo/
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LA PANDEMIA Y DESPUÉS 
NUEVE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 

 

   BANCA ETICA, ALTERNATIVA
SOCIAL Y ECONÓMICA 

Del “no con mi dinero” al “pon tu dinero
donde estén tus ideas” 

La investigación se centra en  las percepciones de los
estudiantes de los programas académicos de contaduría
pública de varias instituciones de educación superior de
la ciudad de Cali, sobre Banca Etica. 
El objetivo es analizar como los estudiantes, perciben la
banca ética mediante la aplicación de un instrumento
investigativo para la recolección de la información y su
relación con la gerencia organizacional y el desarrollo
económico.

Presentamos el artículo elaborado por el Profesor Emérito y Director de la
maestría en Economía Social de la Universidad  Nacional General Sarmiento :
José Luis Coraggio. 
Este artículo fue elaborado a partir de la exposición presentada al cierre del III
CONPES – Congresso de Pesquisadores de Economia Solidária, organizado por la
Associação Brasileira de Pesquisadores de Economia Solidária el 23 de
septiembre de 2021. En su desarrollo intenta aportar en un debate que sin duda
ya se está dando sobre las prioridades de investigación desde la perspectiva de la
Economía Social y Solidaria y señalar algunos énfasis que impone el fenómeno de
la pandemia.

¡Haz click!

La Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género (DNEIyG) lanzó la
Calculadora del cuidado, una plataforma para medir el tiempo que llevan
las tareas domésticas y de cuidado no remuneradas y el aporte
económico que representan.
Se trata de la primera calculadora de cuidados diseñada para dispositivos
móviles, una iniciativa de la DNEIyG, junto con la Secretaría de Innovación
Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros y la Organización
Internacional del Trabajo (OIT). El proyecto fue desarrollado por la ONG
Wingu y contó con la colaboración de la Unidad de Ciencias del
Comportamiento y Políticas Públicas.
Conócela dando click

@INAESMX INAES_MX INAES_MX

En este número destacamos: Banca ética y social
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ECONOMÍA LANZÓ LA CALCULADORA DEL CUIDADO: UNA
HERRAMIENTA PARA CALCULAR EL TIEMPO Y EL APORTE ECONÓMICO
DE LAS TAREAS DOMÉSTICAS

Si estamos en desacuerdo con las prácticas de la banca
convencional con el uso que hacen de nuestro dinero,
debemos conocer que todavía existen lugares donde se
promueve otra forma de hacer economía, porque otra
economía es posible. Y uno de estos lugares donde se
practica y fomenta otra economía es Coop57. una
cooperativa de servicios financieros éticos y solidarios,
promueve el ahorro ético y destina sus recursos a la
financiación de proyectos de economía social y solidaria. 

https://twitter.com/inaesmx
https://www.facebook.com/INAESMexico/
https://www.instagram.com/inaes_mx/
https://calculadora-del-cuidado.argentina.gob.ar/calculadora
https://calculadora-del-cuidado.argentina.gob.ar/calculadora
https://revistaotraeconomia.org/index.php/otraeconomia/article/view/14962
https://www.elsaltodiario.com/el-jornal-andaluz/del-no-con-mi-dinero-al-pon-tu-dinero-donde-esten-tus-ideas
https://www.elsaltodiario.com/el-jornal-andaluz/del-no-con-mi-dinero-al-pon-tu-dinero-donde-esten-tus-ideas
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3930264
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3930264
https://calculadora-del-cuidado.argentina.gob.ar/calculadora
https://calculadora-del-cuidado.argentina.gob.ar/calculadora
https://calculadora-del-cuidado.argentina.gob.ar/calculadora
https://calculadora-del-cuidado.argentina.gob.ar/calculadora
https://calculadora-del-cuidado.argentina.gob.ar/calculadora
https://revistaotraeconomia.org/index.php/otraeconomia/article/view/14962
https://coop57.coop/es

