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NOVEDADESS

LIBROS

Vamos a recuperar los espacios tomados por la
delincuencia y reconstruir el tejido social: OSC
El Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) participó en la Segunda Sesión de Entendimiento
para la Promoción de la Cultura de Paz y Reconstrucción del Tejido Social en conjunto con diversas
instituciones encabezadas por la Secretaría de Gobernación (SEGOB).
Al encabezar la clausura de esta Segunda Sesión, la titular de Gobernación subrayó que seis municipios ya
son atendidos con estas estrategias: Mexicali, Baja California; Tapachula, Chiapas; Ecatepec, Estado de
México; Acapulco, Guerrero; Monterrey, Nuevo León; y Benito Juárez, Quintana Roo.
Conoce más:

https://www.gob.mx/segob/prensa/vamos-recuperar-los-espacios-tomados-por-la-delincuencia-y-reconstruir-el-tejido-social-osc

ENCUENTRO
JUVENTUDES:
DESDE LA ESS

IBEROAMERICANO
DE
RECONSTRUIR EL MUNDO

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

LIBRO: La economía social y el
cooperativismo en las modernas
economías de mercado

En el marco del Día Internacional de
la Juventud, la Red Iberoamericana
de Juventudes en la Economía
Social y Solidaria y el Instituto
Nacional de la Economía Social
(INAES), te invitan a sumarte al:
Encuentro
Iberoamericano
de
Juventudes: Reconstruir el mundo
desde la ESS

Se ha presentado el libro ‘La economía social y el
cooperativismo en las modernas economías de mercado’
Bajo la coordinación de los profesores Rafael Chaves Ávila y
Mª José Vañó Vañó, el libro recoge textos de 44 autores
Desde los años setenta del siglo pasado el duopolio
público-privado comenzó a cambiar con la entrada en
escena de un tercer actor, las entidades y empresas
privadas con vocación social: las cooperativas, las
asociaciones, ONG y fundaciones, entre otras. “Este tercer
actor de cambio revelaba un potencial para lograr un
mundo mejor, potencial que evidencia aún en la
actualidad”. Basado en valores como la democracia, la
libertad, la solidaridad, la justicia distributiva y la igualdad
social, desde entidades de base, próximas a los ciudadanos,
“se alza como una opción plausible y deseable”

Más información en:

https://www.gob.mx/inaes/acciones-yprogramas/encuentro-iberoamericano-de-juventudes

12 de Agosto 09 A.M.

ARTÍCULOS

http://www.observatorioeconomiasocial.es/actualidad-observatorio.php?id=4883

Banco Iberoamericano de Desarrollo reconoce a México, Brasil y Perú, como ganadores del INNOPOLIS
PITCH COMPETITION 2020
La estrategia para el desarrollo económico de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México y su zona de
influencia "Punto Tuxtleco" resultó proyecto ganador en el concurso INNOPOLIS 2020 de
Innovación Urbana, organizado por la Red de Ciudades del Banco Interamericano de Desarrollo
BID, bajo la División de Desarrollo Urbano y Vivienda (HUD).
La estrategia económica de México fue seleccionada entre más de 185 propuestas de ciudades de
América Latina y el Caribe. El proyecto Tienda Social El Punto Tuxtleco está en el marco de la
estrategia para el desarrollo de Nodos de Impulso a la Economía Social y Solidaria (NODESS) 2021,
en su fase de Pre-NODESS, que fomenta e impulsa el Instituto Nacional de la Economía Social
(INAES).
Conoce esta maravillosa experiencia:
https://www.tuxtla.tecnm.mx/banco-iberoamericano-de-desarrollo-reconoce-a-mexico-brasil-y-peru-como-ganadores-del-innopolis-
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Cooperativas comprometidas con el medio ambiente
FAECTA (Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo)
representa al cooperativismo de trabajo en Andalucía, un sector que
destaca por la generación de empleo estable y de calidad.
Es importante conocer que estas cooperativas forman parte del Registro de
Centros de Educación Ambiental de la Consejería de Agricultura, Pesca,
Ganadería y Desarrollo Sostenible y cuentan con unos criterios de calidad
específicos que acreditan la sostenibilidad de los equipamientos que
utilizan, la calidad de los programas de actividades y el equipo de
profesionales que trabajan en estos centros.
Las cooperativas de educación ambiental están vinculadas al entorno rural
y realizan actividades ligadas a la educación ambiental y al ecoturismo.
Pueden desarrollar su actividad en centros registrados como albergues (los
que se conocen como granja escuela, aula de naturaleza o del mar) o como
actividades de turismo activo.

Conoce un poco más de lo que hace FAECTA:
https://www.faecta.coop/index.php?id=14&tx_ttnews%5Btt_news%5D=8591&cHash=f3f9b3f9ef007133a39287c73061468c

NATURALEZA O ECONOMÍA - LAS
CANTERAS DE MÁRMOL DE
CARRARA | DOCUMENTAL
Las canteras de mármol de Carrara, en Italia, obligan a
elegir entre la naturaleza o la economía. Los
ecologistas lo llaman sobreexplotación; otros
defienden el empleo que generan en la Toscana. ¿Cuál
es su opinión al respecto? Le invitamos a ver el
siguiente documental pulsando en la pantalla

En este número destacamos: Medio ambiente
MÁS VIGENTE QUE NUNCA...

CONOCE A ...

DIEZ PROPÓSITOS DE AÑO NUEVO PARA REDUCIR EL
IMPACTO AMBIENTAL DURANTE 2021
1. Conoce tu localidad
2. Elabora tu propio directorio
3. Consume local
4. Apuesta por bazares y ropa de segunda mano
5. ¡Deja la carne!
6. Consume productos orgánicos
7. Haz un huerto
8. Crea tu composta
9. Organiza y participa en intercambios
10. Cuestiónate siempre

El Grupo Ecológico Sierra Gorda I.A.P. (GESG) nace en 1987, como respuesta de ciudadanos locales
ante el rápido deterioro ambiental de la Sierra Gorda, iniciando labores de educación ambiental y
reforestación.
El grupo, conformo una alianza para la conservación de la Sierra Gorda, integrada por Bosque
Sustentable A.C., Productos y Servicios Turísticos Sierra Gorda S.A. de C.V., Joya del Hielo A.C. y Viva
Sierra Gorda.
Es un modelo de emprendimiento y participación social, donde se concilia el desarrollo
económico con la conservación de la biodiversidad, en el que se impulsan mejores prácticas
culturales a favor de la tierra con un equipo interdisciplinario, monitoreando continuamente el
retorno social y ambiental de la inversión que genera un 32% para los donantes.
Conoce la alianza por la conservación de la Sierra Gorda.

Conócelos y aplícalos
https://www.greenpeace.org/mexico/blog/9401/diez-propositos-de-ano-nuevo-para-reducir-elimpacto-ambiental-durante-2021/

@INAESMX

GRUPO ECOLÓGICO SIERRA GORDA

https://sierragorda.net/
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