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¡Gracias por formar parte de NOVEDADESS!. El reto fue visibilizar y socializar la
ESS a través de una publicación digital periódica sobre experiencias actuales
del sector a nivel nacional y mundial. 

Labor ardua que sin el apoyo de autoridades y de todos ustedes, no hubiera
sido posible. En este año se editaron 22 números del informativo digital
NOVEDADESS  cada uno con una temática destacada diferente.

En cada número se difundieron libros, artículos, notas de interés, eventos,
noticas, páginas web, cooperativas, colectivos, tesis, videos, podcasts y
reportajes.

LIBROS

ARTÍCULOS

EVENTOS

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

¡DESCUBRE!

¡GRACIAS POR ACOMPAÑARNOS EN ESTE CAMINO!

¡CONOCE!
"100 IDEAS FUERZA DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y

SOLIDARIA" 

15 de diciembre

11:00 hrs (Tiempo CDMX)

Online

DIÁLOGOS SOBRE INNOVACIÓN
EN ECONOMÍA SOCIAL Y

COOPERATIVA
 
 

¡Sé parte!

http://gsef2021.org/images/Documento/DocumentosFinales/100_IDEAS_FUERZA_ESS_GSEF2021_ES.pdf?fbclid=IwAR0oC13_UcAYsz0-ht5xh6qCPheXdPivcmUVKLnj2WpDcZ2FOlU5HdnDvME
http://gsef2021.org/images/Documento/DocumentosFinales/100_IDEAS_FUERZA_ESS_GSEF2021_ES.pdf?fbclid=IwAR0oC13_UcAYsz0-ht5xh6qCPheXdPivcmUVKLnj2WpDcZ2FOlU5HdnDvME
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
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   Foro Global de la Economía Social
GSEF2021

LA COMISIÓN EUROPEA PRESENTA UN PLAN DE ACCIÓN PARA IMPULSAR LA
ECONOMÍA SOCIAL Y CREAR EMPLEO 

NUMEROS DE NOVEDADESS 2021 EN
SINCA  ¡CONSÚLTALOS!

¡Haz click!

El Foro  GSEF se ha convertido en una voz muy
importante de la economía social y solidaria (ESS) a nivel
mundial.
Este año, desde América Latina,  la CDMX fue la ciudad
anfitriona, y de la mano del Instituto Nacional de la
Economía Social (INAES), GSEF2021 se desarrolló en un
formato hibrido; durante 5 días, 307 panelistas de más de
53 países se reunieron con el objetivo de dialogar,
compartir experiencias y visibilizar a la Economía Social y
Solidaria. 

La Comisión Europea ha presentado un plan de acción para ayudar a la
economía social europea a prosperar, según el reporte hay 2,8 millones de
entidades de economía social y solidaria en Europa que emplean a 13,6
millones de personas y que ofrecen soluciones a desafíos clave en nuestras
sociedades, Además la economía social no solo crea puestos de trabajo,
sino que también permite a las organizaciones aumentar su impacto social
en toda la UE así como su contribución a una recuperación justa e inclusiva,
y fomenta las transiciones verde y digital.  
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@INAESMX INAES_MX INAES_MX

En este número destacamos: Lo más relevante sobre la ESS 2021
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REVISTA IDELCOOP DE FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN
COOPERATIVA

Agradecemos su atención y su compañía en más de 22
ediciones de NOVEDADESS, en cada una de ellas, buscamos
mostrar la gran cantidad de acciones que día a día se realizan
en México y todo el mundo en pro de este movimiento.

Se tocaron temas como el COVID 19 y la ESS, El
cooperativismo, Medio ambiente, Tecnología e innovación,
Juventudes, Pueblos indígenas y la ESS, Monedas sociales
entre otros tantos más.

Podrás consultar todos los números del NOVEDADESS
dándote de alta en la comunidad SINCA 

Estas páginas traen parte de los debates actuales sobre
cooperativismo y economía social de Latinoamérica. Algunos
artículos que encontraras en este edición son; Análisis sobre
cooperativismo de viviendas en Argentina y Uruguay, el Buen Vivir
como modelo social, económico y político. Entrevista a Nina
Jaramillo, abogada, militante, integrante del Observatorio Regional
de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas además de Reflexiones
y análisis acerca de la seguridad social para integrantes de
cooperativas de trabajo y muchos otros mas.

https://twitter.com/inaesmx
https://www.facebook.com/INAESMexico/
https://www.instagram.com/inaes_mx/
https://www.idelcoop.org.ar/revista/235?fbclid=IwAR2xZzFqto2T-JKgbhsWVF6whGztgOBjjMv45iOpe14PWWjd9KVf9qUlF0Q
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=10117&furtherNews=yes&fbclid=IwAR3bqu9UGtDOxg999xJJpqn4ocID7gkBRV8ztVyu924GcpMDSCLauvnmVwk
https://sinca.gob.mx/registro
https://sinca.gob.mx/registro
https://gsef2021.org/index.php/es/
https://gsef2021.org/index.php/es/
https://www.idelcoop.org.ar/revista/235?fbclid=IwAR2xZzFqto2T-JKgbhsWVF6whGztgOBjjMv45iOpe14PWWjd9KVf9qUlF0Q
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=10117&furtherNews=yes&fbclid=IwAR3bqu9UGtDOxg999xJJpqn4ocID7gkBRV8ztVyu924GcpMDSCLauvnmVwk

