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BOLETÍN DE PRENSA Nro. 002 

Quito, 07 de enero de 2014 

La Superintendencia de Control del Poder de Mercado en colaboración con el 
Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) invitan a la ciudadanía en general a 
participar del XXII Seminario Internacional: Nueva Configuración: El Estado, la 
Sociedad Civil y el Mercado Ético,  el cual se llevará a cabo en el Auditorio del Instituto 
de Altos Estudios Nacionales, ubicado en la Av. Río Amazonas N37- 271 y Villalengua, 
los días 15 y 16 de enero de 2014 de 09h00 a 17h00.  
 
La entrada al evento es libre y las inscripciones se pueden realizar a través de 
www.scpm.gob.ec/mercadoetico. Se entregará certificado avalado por las dos 
instituciones. 
 
El seminario se llevará a cabo a través de conferencias magistrales dictadas por 
expositores nacionales e internacionales, quienes compartirán sus conocimientos y 
experiencias respecto a temas relevantes sobre el manejo del mercado ético en el 
país, políticas de cooperativismo enmarcadas en el plan Nacional del Buen Vivir y 
desarrollo de la economía popular y solidaria. 
 
Las principales temáticas que se desarrollarán en el XXII Seminario Internacional: 
Nueva Configuración: El Estado, la Sociedad Civil y el Mercado Ético son: 
 

i. El Mercado ético y formas de Cooperativismo. 
ii. El crecimiento del Cooperativismo como resultado de la implementación 

del Plan Nacional para el Buen Vivir. 
iii. El desarrollo territorial de la Economía Social y Solidaria  
iv. Proyecto “Mi compañerito”. 

 
La Superintendencia de Control del Poder de Mercado promueve espacios de diálogo 
entre funcionarios y empresarios, la ciudadanía en general y estudiantes 
universitarios interesados en promover el mercado ético y economía popular y 
solidaria. 

Atentamente, 

Dirección de Comunicación Social 

Síguenos en Twitter: @AntiMonopolioEC        HASHTAG #MercadoEtico 

Para mayor información comunicarse con: 

Dolores Vaca (SCPM) 0992713747 Nathalia Sánchez (IAEN) 0986116312 

http://www.scpm.gob.ec/
http://www.scpm.gob.ec/mercadoetico

