
Ariel Guarco: el modelo cooperativo da
respuesta a las necesidades de la comunidad

El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Economía Social y Solidaria (UNTFSSE) celebró su
36a reunión ordinaria 

En este espacio buscamos intercambiar experiencias y conocer nuevas
formas de trabajo que beneficien a las personas que realizan actividades
productivas en la ruralidad, incluyendo el facilitarles el acceso a
productos y servicios financieros adecuados, así como identificar más
oportunidades para mejorar su calidad de vida. 

Registráte aquí:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_7jJ3SA6ERtipwx3QRBxHyw

 

ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE JUVENTUDES
¡NOS VEMOS EL 31 DE AGOSTO! 

Durante su visita por nuestro país, el presidente de la Alianza Cooperativa Internacional
aseguró que con el trabajo conjunto se podrán enfrentar los desafíos globales que tiene
la humanidad.
  
Apuntó que las cooperativas en tiempo de crisis y pandemia tienen como preocupación
central poner todos los esfuerzos de su modelo en el desarrollo económico y social de
las personas, ese desarrollo se enfoca en un contexto autosostenible, cuando el entorno
está en crisis, las cooperativas están en la primera línea de batalla, rediseñando sus
esquemas de trabajo para beneficiar a sus socios. El modelo cooperativo se enfoca en
las líneas de acción de la Agenda 2030, en la construcción de un mundo habitable y
sostenible. 
 
Conoce aquí más información:  
https://www.milenio.com/content/ariel-guarco-modelo-cooperativo-respuesta-
necesidades-actuales
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Actualízate con las últimas
tendencias en la ESS aquí

La 36a reunión de UNTFSSE se celebró virtualmente el 27 de julio de 2021 y reunió a 35 participantes de cuatro organizaciones miembros de la
ONU (OIT, UNRISD, UNDESA, PNUD-ART), doce organizaciones observadoras (CIRIEC, EURICSE, Catalyst2030, DIESIS, GSEF, Euclid Network,
Social Economy Europe, SSE International Forum, RIPESS, CSEND, CESE e ICA) y dos especialistas. 
 
La reunión comenzó dando la bienvenida a DIESIS, como nuevo observador en la UNTFSSE. Se presentó una discusión sobre los objetivos
prioritarios del plan de trabajo del UNTFSSE, incluido el proceso que condujo a una resolución de la ONU sobre la ESS. Se compartieron
actualizaciones sobre las actividades en curso y futuras del Knowledge Hub, incluida información sobre la organización de la segunda
conferencia UNTFSSE programada para el otoño de 2022. También se presentaron actualizaciones sobre la participación del UNTFSSE y los
miembros en la iniciativa Pact for Impact. 

https://unsse.org/2021/08/02/the-un-task-force-on-social-and-solidarity-economy-untfsse-held-its-36th-regular-meeting

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_7jJ3SA6ERtipwx3QRBxHyw
https://forms.gle/sDGpSwCxDUwftdDh8
https://www.milenio.com/content/ariel-guarco-modelo-cooperativo-respuesta-necesidades-actuales
https://unsse.org/2021/08/02/the-un-task-force-on-social-and-solidarity-economy-untfsse-held-its-36th-regular-meeting/


¿QUÉ ES EL NAVEGADOR INDÍGENA?¿QUÉ ES EL NAVEGADOR INDÍGENA?

VALORES DE LA ECONOMÍA SOCIAL: GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y
SOSTENIBILIDAD

La tierra, como madre y como territorio; 
El consenso en asamblea para la toma de decisiones; 
El servicio gratuito, como ejercicio de autoridad; 
El trabajo colectivo, como un acto de recreación; 
Los ritos y ceremonias, como expresión del don comunal; 

La voz comunalidad se emplea, en general, para referirse a la
organización comunitaria de los pueblos indígenas o al conjunto de
elementos físicos, materiales, espirituales e ideológicos que comparten.
La comunalidad tiene como base el cumplimiento de las obligaciones
comunes. (Academia Mexicana de la Lengua). 

 Elementos que la definen: 

 Conoce como se expresa la comunalidad en Ixtlán de Juárez, Oaxaca. 

 LA COOPERATIVA AGRÍCOLA NUMA GAMAA SKI YU ME’PHAA,
LA ASOCIACIÓN CIVIL XUAJIN ME’PHAA Y LA HONORABLE

CASA DE LOS PUEBLOS DE AYUTLA: UN ECOSISTEMA DE
ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA EN ACCIÓN.

Conjunto de herramientas desarrollado para y por los pueblos
indígenas para monitorear sistemáticamente el nivel de
reconocimiento e implementación de sus derechos.  

Mediante el uso del Navegador Indígena, las organizaciones y
comunidades indígenas, los portadores de deberes, las ONG y
periodistas pueden acceder a herramientas y recursos gratuitos
basados en datos generados por las propias comunidades
indígenas.

¡ Conoce sus herramientas ! 
https://indigenousnavigator.org/ 

 

¿Hasta dónde se ve vulnerada la tradición de la “mano vuelta”, el “tequio” la
“gozona”, el teconmacahuasque o nomakaoualoj, Má Vá’yun mix´jnáa
(solidario en tlapaneco) y otras formas de solidaridad precolombina que se
han mantenido presentes en las comunidades indígenas de nuestros países
ante la marginalidad generada por el modelo de globalización capitalista?
 
Este trabajo tiende a visibilizar la experiencia de un proyecto exitoso de
Economía Social y Solidaria de una organización indígena-campesina en la
Montaña de Guerrero, México; cómo la organización solidaria opera en una
economía de mercado. 

¿Quieres conocer esta experiencia? 
http://www.oibescoop.org/wp-content/uploads/cap-02.pdf  

 ¿QUÉ ES COMUNALIDAD INDÍGENA?
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@INAESMX INAES_MX INAES_MX

En este número destacamos: PUEBLOS INDÍGENAS Y LA ESS

Este artículo pretende establecer teóricamente la relación positiva
existente entre las entidades de economía social y su sostenibilidad.
  
Plantean un modelo teórico que trata de mostrar los mecanismos de
gestión que pueden llevar a las entidades de economía social a obtener
mejores resultados en sostenibilidad corporativa: menor tasa de
destrucción de empresas y menor destrucción de empleo durante la
crisis, mayor inclusión y cohesión social, mejores resultados en
sostenibilidad ambiental, entre otros.
 
Conoce los valores organizativos más representativos en la economía
social.
http://ciriec-revistaeconomia.es/wp-content/uploads/CIRIEC_102_02_Rincon_Lopez.pdf 
 

CONOCE A...

MÁS VIGENTE QUE NUNCA... 

"Solos llegamos más rápido, juntos llegamos más lejos"  
                                                                                                                     Proverbio africano

FRASE DE LA SEMANA:

https://twitter.com/inaesmx
https://www.facebook.com/INAESMexico/
https://www.instagram.com/inaes_mx/
https://www.youtube.com/watch?v=zWmLEK29-NI
https://indigenousnavigator.org/
http://www.oibescoop.org/wp-content/uploads/cap-02.pdf
http://ciriec-revistaeconomia.es/wp-content/uploads/CIRIEC_102_02_Rincon_Lopez.pdf

