
SOCIAL FINANCE VIBE 

¿SOMOS COOPERATIVOS LOS HUMANOS?
En este trabajo se exploran los mecanismos que permiten la evolución de la cooperación
en especies sociales, y se discuten las implicaciones de tener individuos cooperadores y
egoístas dentro de un grupo, a través de la teoría de juegos aplicada al comportamiento. 

La teoría de juegos es un área de las ciencias matemáticas aplicadas a la biología que trata
de predecir cómo se comportará un individuo en respuesta al comportamiento de los
demás compañeros (Broom & Rychtár, 2013).  

Si los individuos cooperan entre sí, probablemente seguirán cooperando en el futuro. Pero
si no, entonces la interacción estará destinada a romperse o a llegar a una situación de
desconfianza mutua. 

Conoces el juego llamado “Halcones y Palomas” 
http://ojs.ssh.org.pe/index.php/Revista-Humanista/article/download/50/35 
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Actualízate con las últimas
tendencias en la ESS aquí

La conferencia anual del Microfinance Centre tendrá lugar online
a mediados de septiembre. 
Este centro de microfinanzas es una red de finanzas sociales que
promueve la justicia, la inclusión, la igualdad y el servicio
responsable. Reúne a 113 organizaciones (incluidas 77 IMF) en 36
países de Europa, Asia Central y más allá, que juntas brindan
servicios de microfinanzas responsables.

Más información en: 
https://mfc.org.pl/sfv2021-call-for-partners/

 Manifiesto de la economía social y solidaria: 3ª Década del Siglo XXI 
El modelo social derivado de la Revolución Industrial ha llegado a sus últimas fronteras de
expansión, poniendo de manifiesto sus limitaciones para poder garantizar su propia
continuidad. 

La Economía Social y Solidaria puede y debe fomentarse incluso en los gobiernos de cuño
capitalista, socialista, comunista, social democracia, etc. pero no debe confundirse con ellos,
sino que es una alternativa dentro de ellos. 

Dentro de las conclusiones de esta investigación, menciona que necesario hacer modelos
locales de desarrollo que poco a poco deriven en formas de gobierno reales, más allá incluso
de los propios países. 
Conoce los fundamentos de esta interesante propuesta. 
https://is.uv.mx/index.php/IS/article/view/2713/4596 

ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE JUVENTUDES:
RECONSTRUIR EL MUNDO DESDE LA ESS

 12 de agosto, de manera virtual y
en transmisión directa desde el

Centro Cultural El Rule
 

 9:00 a 14:30 horas (Tiempo
CDMX)

 
 Registro en:

https://forms.gle/sDGpSwCxDUw
ftdDh8

 Programa completo en:
https://www.gob.mx/inaes/accion

es-y-programas/encuentro-
iberoamericano-de-juventudes

https://mfc.org.pl/sfv2021-call-for-partners/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfguIVrULOwccIB0usTXujMOPQ7Cvv1JhpGgrgUdgGR4SdtQA/viewform
http://ojs.ssh.org.pe/index.php/Revista-Humanista/article/download/50/35
https://mfc.org.pl/
https://is.uv.mx/index.php/IS/article/view/2713/4596
https://forms.gle/sDGpSwCxDUwftdDh8
https://www.gob.mx/inaes/acciones-y-programas/encuentro-iberoamericano-de-juventudes
https://www.gob.mx/inaes/acciones-y-programas/encuentro-iberoamericano-de-juventudes


En el presente informe se examina la forma en que los países en desarrollo
pueden subirse a la ola de las tecnologías de frontera y compaginar innovación
con equidad en sus intentos por lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS). 
La humanidad en los en los últimos decenios ha sido acompañado de súbitos
cambios en el ámbito tecnológico y creciente aumento de dispositivos y servicios
digitalizados. Este ritmo se acelerará como resultado de las “tecnologías de
frontera”: La inteligencia artificial (IA), la robótica, la biotecnología y la
nanotecnología. 
Según estimaciones de este informe, el tamaño del mercado de las tecnologías
de frontera, estimado para el 2025, será de 3.2 billones de dólares. 

Conoce los retos para países en desarrollo. 
https://unctad.org/system/files/official-document/tir2020overview_es.pdf 

Los Mercados Sociales de REAS Red de Redes nos invitan de viaje
por las ofertas de Turismo y Ocio responsable de la Economía
Solidaria. 
Las emisiones del turismo convencional están entre un 6% y un
10% de las globales, es decir, igualan las de los coches o el ganado.
Además sus lógicas extractivistas de acumulación de capital,
maximización del beneficio, bajo coste, y volatilidad de destinos, a
menudo impacta en las comunidades, sus ecosistemas, sus tejidos
productivos y comerciales locales.
Pero, “otro” turismo es posible, cuyo pilar central es el respeto:
social, medioambiental y cultural. Un “turismo sostenible” menos
masivo, que redistribuye la riqueza, más y mejor, mientras cuida
de la biodiversidad, de lo común, y de lo local. 

Estamos tomando las riendas, colectivamente, para que la economía sea una
forma de resolver equitativamente las necesidades de las personas sin destruir
los ecosistemas. Sin embargo, cuando nos sentamos frente al ordenador
seguimos dependiendo de grandes corporaciones que utilizan nuestros datos
y contenidos para enriquecer al 1% más rico. ¿Hay alternativas? 

Conoce al proyecto CommonsCloud.coop desde la cooperativa integral
femProcomuns que apuesta por la economía social y solidaria para evitar el
uso de tecnologías del 1% de la población más rica del planeta y apostar por
una verdadera tecnologia solidaria 

Conoce más en: 
https://www.economiasolidaria.org/noticias/commonscloud-consumo-
consciente-tambien-en-lo-digital/ 
 

PODCAST: ME CAMBIO 
 TURISMO RESPONSABLE 
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En este número destacamos: Tecnología e innovación

COMMONSCLOUD
 

ANUARIO 2021: Agricultura y Ganadería Familiar en España
 

INFORME SOBRE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN
2021 

SUBIRSE A LA OLA TECNOLÓGICA
 INNOVACIÓN CON EQUIDAD

CONOCE A ...

Publicado por la Fundación de Estudios Rurales, entidad vinculada a la Unión de
Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), con el objetivo de impulsar el estudio
y debate de todos los aspectos culturales, económicos, sociales y políticos,
relacionados con el desarrollo del mundo rural. 
 
El Anuario se compone de estudios y artículos de 50 autores de las más diversas
disciplinas, relacionados con la agricultura y ganadería sostenibles en la lucha
contra el despoblamiento. Contiene así mismo el Informe socioeconómico de la
agricultura española en 2020 por sectores y Comunidades Autónomas. 
  
Conócelo en: 
https://www.upa.es/upa/_depot/_adjuntos/1434540510403421626946963.pdf 

https://twitter.com/inaesmx
https://www.facebook.com/INAESMexico/
https://www.instagram.com/inaes_mx/
https://www.elsaltodiario.com/mecambio/mecambio-turismo-viaja-dentro-de-lo-social-y-solidario
http://mercadosocial.net/
https://www.economiasolidaria.org/reas-red-de-redes/
https://www.commonscloud.coop/
https://femprocomuns.coop/?lang=es
https://www.economiasolidaria.org/noticias/commonscloud-consumo-consciente-tambien-en-lo-digital/
https://www.greenpeace.org/mexico/blog/9401/diez-propositos-de-ano-nuevo-para-reducir-el-impacto-ambiental-durante-2021/#conoce-tu-localidad
https://www.greenpeace.org/mexico/blog/9401/diez-propositos-de-ano-nuevo-para-reducir-el-impacto-ambiental-durante-2021/#conoce-tu-localidad
https://www.greenpeace.org/mexico/blog/9401/diez-propositos-de-ano-nuevo-para-reducir-el-impacto-ambiental-durante-2021/#conoce-tu-localidad

