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NOVEDADESS

LIBROS
Resistencias y análisis feministas frente al poder
corporativo
Este documento es el resultado de un proceso de debate virtual llevado a cabo en
mayo y junio de 2021 entre mujeres de América Latina y Europa. El objetivo era la
creación de un espacio de intercambio colectivo orientado a la lucha contra el
poder corporativo, que cada una confronta de diferente forma desde su territorio.
Este espacio busca seguir trabajando para avanzar en la construcción de una
agenda internacional que ponga el foco en el creciente poder de las empresas
transnacionales y sus impactos. No se trata de un documento acabado, sino del
conjunto de reflexiones que nacieron en este debate y que abren una
construcción colectiva a la que queremos dar continuidad.

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

¿Quieres
conocer
más
al
respecto?
Consulta
el
documento
aquí:
https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2021/08/resistencias_feministas.pdf

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

DÍA EUROPEO DE LAS COMUNIDADES
SOSTENIBLES

18 de
Septiembre
Se invita a cualquier comunidad que está tomando acción para un
mundo mejor a que se una a nosotr@s para celebrar el Día Europeo de
las Comunidades Sostenibles. En años anteriores, el día ha sido
celebrado por cooperativas de energía, jardines comunitarios, cafés,
iglesias, ecoaldeas, asociaciones de vivienda, encuentros de
permacultura, festivales de arte, escuelas, universidades, instituciones
públicas, grupos de Transición y muchos más.
Más información en:
https://communitiesforfuture.org/sustainable-communities/#link_tabEspanola

Análisis del sector de la economía popular y solidaria como mecanismo clave de
reducción de la pobreza. Caso de estudio: Parroquia de Salinas de Guaranda 1974-2020
A inicios de 1970, la parroquia Salinas de Guaranda (división político-territorial de menor rango en Ecuador) se encontraba sumergida en la
pobreza extrema, llena de desigualdades, trabajo no remunerado, precarias condiciones y explotación laboral.
Después de casi cincuenta años, la parroquia es considerada como una de las más grandes experiencias de cooperativismo y economía
popular y solidaria, reconociendo que otra economía es posible.
Se analizó la implementación y contribución de las empresas de economía popular y solidaria al combate contra la pobreza bajo un enfoque
de derechos. El análisis demostró la mejora en la calidad de vida de los habitantes.
Conoce sus conclusiones y recomendaciones:

http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/18921/Disertaci%C3%B3n%20Final%20-%20Kleber%20Xavier%20Samaniego%20Chuquimarca.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ENTIDADES DE LA
ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA DESDE LO LOCAL
El objetivo de este artículo es mostrar las potencialidades de las redes
de la Economía Social y Solidaria (ESS) en un modelo de reconstrucción
del mercado interno en México, además nos permite vislumbrar
algunos de los obstáculos a superar a partir de la experiencia de otros
modelos de desarrollo, recuperando las propuestas heterodoxas de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) del siglo
pasado, del desarrollo local y la visión integral de la ESS a partir de la
construcción de redes solidarias, tanto locales y regionales como
nacionales.
Conoce más:
https://sobremexico-revista.ibero.mx/index.php/Revista_Sobre_Mexico/article/view/45

Link de registro:
www.bit.ly/ESSENLAIBERO

REFLEXIÓN DE LA SEMANA:
Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres,
que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la
buena suerte; pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en
lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen y
aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el
año cambiando de escoba
Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada.
Los nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo la
Liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos:
Que no son, aunque sean.
Que no hablan idiomas, sino dialectos.
Que no hacen arte, sino artesanía.
Que no practican cultura, sino folklore.
Que no son seres humanos, sino recursos humanos.
Que no tienen cara, sino brazos.
Que no tienen nombre, sino número.
Que no figuran en la historia universal, sino en la crónic
Roja de la prensa local.
Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata.
Eduardo Galeano

PODCAST “COHOUSING Y VIVIENDA
SOSTENIBLE”
El tren para. Estoy en una casa. Se me acercan los recuerdos: la infancia, los
olores, gritos, risas, llantos, calma… Es mi casa, es la tuya, cualquier casa.
Aunque no todas y no siempre. Miro por un agujerito: las primeras
interacciones sociales, los primeros aprendizajes, las primeras emociones, los
primeros cuidados. También los primeros obstáculos y dificultades.
Las personas somos también animales sociales, por eso hoy hablaremos de la
vida comunitaria como facilitadora del apoyo de mutuo. Conoceremos otro
modelo de vivienda: la cesión de uso. Y sobre todo el respeto a la naturaleza a
la hora de construir y habitar. Porque nunca debemos de olvidar que somos
seres interdependientes, y también ecodependientes.

En este número destacamos: ARTE Y LA ESS
CONOCE A...

¿QUÉ ES EL NAVEGADOR INDÍGENA?

FUNDACIÓN CULTURAL TRABAJADORES DE
PASCUAL Y DEL ARTE, A. C.

COLECTIVO TOMATE

Colectivo Tomate. Este colectivo es una organización civil
con base en Puebla conformada por 20 artistas, pero
también cuenta con abogados, arquitectos, diseñadores,
nutriólogos y administradores que han intervenido
alrededor de ocho ciudades mexicanas para invitar a las
personas a tomar acción en las calles y generar una
transformación comunitaria.

La fundación se constituyó el 19 de octubre de 1991, siendo validada a través
de asamblea por la Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual S.C.L.
Después de casi 30 años cuida más de 1,900 piezas de arte entre obras
gráficas, acuarela, óleos, esculturas, etc., de distinguidos artistas
contemporáneos como José Luis Cuevas, Jesús Álvarez Amaya, Alfredo
Zalce, Mario Orozco Rivera, entre otros .
La colección inicia con un aproximado de 534 piezas, donadas por artistas
al movimiento sindical de la cooperativa, en la actualidad ha realizado más
de 4,000 exposiciones, compartiendo la cultura entre cooperativistas y
publico de México.

¡Cónocelos ! https://colectivotomate.org/#somos
Conoce su maravillosa galería de imágenes:
https://www.pascual.com.mx/fundacion-cultural/
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