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Conexión cooperativa  

La Escuela de Economía Social desarrolla un ciclo de webinar, gratuitos y 

abiertos. Una propuesta para explorar temáticas innovadoras desde el 

prisma de la Economía Social y Solidaria y para fortalecer la conexión con 

la comunidad Cooperativa Iberoamericana y europea 

Knot by Focus Lab from the Noun Project 

 

Hablaremos de Economía popular y solidaria y como propone integrar el principio 

de solidaridad en base al apoyo mutuo de proximidad y a la solidaridad 

democrática a nivel sistemático. 

Y del proyecto social de construcción de otra economía, eficiente no con respecto 

al objetivo de maximizar las ganancias y el excedente sino al de asegurar la 

reproducción y desarrollo de la vida digna de todos y de cómo la integración 

social de los actores económicos a una mejor sociedad requerirá una dimensión 

de solidaridad en sentido fuerte, basada en el reconocimiento de los otros seres 

humanos y la responsabilidad en los intercambios con la naturaleza. 

WEBINAR 
LA ECONOMÍA  POPULAR Y SOLIDARIA EN AMÉRICA LATINA 

https://thenounproject.com/search/?q=KNOT&i=714129


WEBINAR 
LA ECONOMÍA  POPULAR Y SOLIDARIA EN AMÉRICA LATINA 

MIÉRCOLES 15 de SEPTIEMBRE 2021, de 18:00 A 19:15 
(horario de España) 

Formulario de inscripción: https://form.jotform.com/212415134146344 

José Luis Coraggio 

Economista, argentino. (M.A. Regional Science, Candidato al Ph. D., 

Universidad de Pennsylvania). Profesor emérito de la Universidad 

Nacional de General Sarmiento (UNGS). Director-Organizador del 

Instituto del Conurbano (1996-1998) y Rector electo de la UNGS (junio 

1998-junio 2002). Doctor Honoris Causa de la Universidad de 

Misiones. Profesor Honorario de la Universidad Nacional de Ecuador  

Responsable organizador de la Red Latinoamericana de Investigadores en Economía Social y 

Solidaria (RILESS), auspiciada por la Maestría en Economía Social, la Cátedra UNESCO de 

UNISINOS (Brasil), FLACSO (Ecuador), El Colegio Mexiquense (México) y con la colaboración 

de URBARED (Coordinada por la UNGS y la UNAM de México). 

Actualmente realiza investigaciones sobre economía popular urbana, desarrollo local y 

economía del trabajo y políticas sociales, en particular las políticas educativas. Autor de más 

de 125 artículos y autor o coautor de más de 25 libros. 

https://form.jotform.com/212415134146344
http://www.riless.org/
http://www.flacso.org.ec/
http://www.urbared.ungs.edu.ar/
http://www.ungs.edu.ar/index2.html

