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CONVOCATORIA 
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ECONOMÍA SOLIDARIA Y ECONOMÍA AZUL 

18 y 19 de Abril del 2018 
Comunidad Educativa Tomás Moro 

Calle Maguey 64 

Col. San José de los Cedros 

Cuajimalpa, CDMX 

Las organizaciones e instituciones educativas que convocamos somos, Por el Grupo Promotor de Economía 
Solidaria: CEAAL (Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe), Dinamismo Juvenil A.C; DVV 
International;  Ecoaldea Bosque de Agua/Red Mexicana de Mujeres; Nuhusehe Educación y Desarrollo 
A.C./Movimiento Tierra de Hidalgo; Sociedad Cooperativa de Asesores para el Avance Social (SCAAS); 
Solidarius México; Soluciones Organizacionales S.C. de R.L. de C.V, el Centro de Desarrollo Social Utopía de la 
Comunidad Educativa Tomás Moro, y con la alianza con el SME y la Cooperativa LyF del Centro, la Universidad 
Autónoma de Chapingo, CIIESS de la Universidad Iberoamericana, UAM Azcapotzalco,  la Red la Colmena 
Milenaria A.C. y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). 

La alternativa que proponemos debe estructurarse como una propuesta integral de modelo de sociedad. Una 
propuesta que defina en su estructura, todos los factores que determinan el “buen vivir” en una sociedad 
solidaria. Es decir, un modelo de construcción colectiva de un mundo justo y humanista, vinculándonos con 
otros movimientos sociales de enfoque integral y emancipatorio a nivel global. Los factores que determinan su 
carácter integral lo entendemos desde lo económico, social, cultural, ambiental, científico tecnológico, relación 
individuo-sociedad y lo político. 

Es por esto que estamos convocando al Encuentro-Seminario Internacional de Economía Solidaria y Economía 
Azul que tendrá lugar en la Ciudad de México el 18 y 19 de abril del 2018. Nuestro propósito con el evento es: 
Generar indicadores para el buen vivir de forma colectiva y desde diferentes visiones que predominan sobre la 
Economía Solidaria como modelo emancipatorio. Establecer los vínculos complementarios entre la Economía 
Azul y la Economía Solidaria y compartir experiencias sobre innovación y tecnologías disruptivas, como otro eje 
estratégico de la Economía Solidaria. 

OBJETIVOS 

1.       Establecer los vínculos complementarios entre la Economía Azul y la Economía Solidaria 

2.       Compartir experiencias sobre innovación y tecnologías disruptivas, como otro eje estratégico de la 
Economía Solidaria. 
3.       Generar indicadores para el buen vivir de forma colectiva, y desde las visiones de la Economía Azul 
y de la Economía Solidaria como modelo emancipatorio. 

CONVOCAMOS A: Cooperativas, iniciativas económico-productivas alternativas, organizaciones sociales y 
comunitarias, universidades, exalumnos/as de nuestros cursos, grupos de mujeres, promotores locales, 
gobiernos, académicos, centros de investigación y personas interesadas en la ECOSOL y en la Economía Azul. 

LUGAR:  
Comunidad Educativa Tomás Moro, Calle Maguey 64, Col. San José de los Cedros 

Cuajimalpa, CDMX 
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Hasta el momento no contamos con financiamiento, por lo que estamos convencid@s que entre tod@s podemos cubrir los gastos 

de los compañeros/as panelistas de otros países (Transporte, hospedaje y alimentación) es por este motivo que estamos solicitando el 

siguiente aporte:  

 

APORTE SOLIDARIO 
1000 pesos mexicanos o 60 dólares americanos a partir de esta fecha y hasta antes del evento. 

En el evento el donativo solicitado será de 1350 pesos mexicanos o 75 dólares americanos. 

Se puede ir depositando el aporte solidario en pequeñas cantidades desde ahora hasta el día del evento en la cuenta 

Banorte a nombre de Dinamismo Juvenil A.C. 

No. 0232663527 

CLABE INTERBANCARIA 

072180002326635270 
 

Enviar bouchers con datos para ir registrando los aportes 
  

 

PARA MAYORES INFORMES E INSCRIPCIONES 
celinavaladez@yahoo.com 

 

 

Se otorgará constancia de participación a las personas que asistan a todas las actividades. 


