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NOVEDADESS

Revista de la Fundación de Educación Cooperativa (Idelcoop)
No. 234 - Julio 2021
La Fundación es una entidad civil, sin fines de lucro, creada por el Instituto Movilizador
de Fondos Cooperativos de Argentina. Tiene como objetivo promover, estimular la
educación y capacitación cooperativa y estudios e investigaciones destinados al adelanto
y difusión del cooperativismo, de su práctica y de las ciencias y técnicas vinculadas a ella.

LIBROS
ARTÍCULOS
EVENTOS

El 6 de junio de 1974, se publica el primer número de la revista, órgano de expresión del
instituto.

NOTAS DE INTERÉS

La revista se centra en la búsqueda de avances en el movimiento cooperativo, se propone
ser expresión de las experiencias sobre la participación popular e instrumento de
polémica y reflexión teórica en Latinoamérica.

Actualízate con las últimas
tendencias en la ESS aquí

¡Haz click!

GSEF2021

CICLO COMUNIDAD SOLIDARIA

En su segunda ciclo, la Universidad Jesuita de Guadalajara nos invita a
actuar desde la economía social y solidaria para la reducción de las
desigualdades.
08 de septiembre 2021

¡Haz click!

¡Haz click!
Se acerca el Foro Global de la economía social,
esta vez tendrá lugar en la Ciudad de México,
¡Haz click para registrarte!

¿El comportamiento de las arañas sociales tiene la clave para producir métodos
de optimización eficientes?
Las colonias de insectos tales como de hormigas, enjambres de abejas y termitas son sistemas cooperativos complejos que se
autoorganizan para realizar alguna actividad dentro de su entorno.
Los grupos cooperativos presentan mejores capacidades para manipular y explotar su entorno, defender los recursos y la cría además de
permitir la especialización de tareas entre los miembros del grupo. Basado en el comportamiento de las arañas sociales, pueden estos
procesos ser implementados computacionalmente para construir una estrategia de optimización que pudiera resolver problemas de
ingeniería y otras áreas.
¿Quieres conocer que es un algoritmo bio-inspirado? Haz click en el botón de abajo

¡Haz click!
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SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD

Del 16 al 22 de septiembre se celebra la Semana Europea de la
Movilidad. La campaña de este año está de nuevo dirigida a
sensibilizar, tanto a los responsables políticos como a los ciudadanos,
sobre las consecuencias negativas que tiene el uso irracional del coche
en la ciudad, tanto para la salud pública como para el medio ambiente,
y los beneficios del uso de modos de transporte más sostenibles como
el transporte público, la bicicleta y los desplazamientos a pie.

¡Haz click!
Más vigente que nunca ...

"Viajando con SUSY” descubrimos experiencias de la ESS
Documental que recoge diferentes experiencias de la Economía Social
y Solidaria alrededor del mundo. Se trata de un viaje hacia otras formas
colectivas de producción y consumo, que ya están en funcionamiento
y que demuestran que es viable poner a las personas en el centro del
sistema económico.
Este trabajo ha sido producido en el marco del proyecto SUSY
(Sustainable and Solidarity Economy) impulsado por la entidad italiana
Cooperación para el Desarrollo de Países Emergentes (COSPE), en
asociación con otras 26 organizaciones y 23 países europeos.

FRASE DE LA SEMANA:
"La colaboración y los vínculos entre personas son sagrados para la vida como el agua. Tenemos que reunir a las ciudades.
Debemos bregar por el compartir."

Neal Gorenflo

En este número destacamos: LA ESS y CIUDADES SOSTENIBLES
CONOCE A...

¿QUÉ ES EL NAVEGADOR INDÍGENA?

CIUDADES SOSTENIBLES
Este es el blog de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano
(HUD) del Banco Interamericano de Desarrollo. Súmate a la
conversación sobre cómo mejorar la sostenibilidad y calidad
de vida en ciudades de América Latina y el Caribe.
Aquí encontrarás gran variedad de contenidos de interés sobre las
ciudades sostenibles.

BUENAS PRÁCTICAS DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA EN EL
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, GUÍA DEL BUEN GOBIERNO
El trabajo tuvo como objetivo analizar las buenas prácticas de las empresas de
economía social y solidaria del Distrito de Barrancabermeja de acuerdo con la
guía del buen gobierno, como estrategia de posicionamiento organizacional.
La población a estudiar fueron entidades registradas en la Cámara de Comercio
en el mencionado Distrito, bajo la vigilancia de la Supersolidaria.
El análisis demostró que el 31% de las organizaciones que implementaron el
código de buen gobierno se encuentran encaminadas hacia un futuro
económico estable, se ajustan a las dinámicas globales, realizando cambios
requeridos en sus planes para sostenerse y mantenerse competitivas.

¡Haz click!

¡Haz click!
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