Boletín informativo
A los medios de comunicación
ENCUENTRO NACIONAL DE ECONOMÍA
SOCIAL Y DEL COOPERATIVISMO,
Espacio de Unidad del Sector Social
* El movimiento cooperativo nacional hace un llamado a las legisladoras,
legisladores y al Gobierno de México, a promover leyes que reconozcan la importancia
del Derecho Cooperativo conforme lo establecido en el Artículo 25 Constitucional,
además, para que implementen las políticas públicas necesarias para su fomento, así
como la constitución de fondos de garantía para impulsar proyectos productivos.
* Que el movimiento nacional de Economía Social presente las iniciativas de leyes y
disposiciones necesarias para el reconocimiento del acto cooperativo como núcleo del
derecho cooperativo y que pueda trascender al marco fiscal y las políticas públicas en
México.
12 de noviembre de 2021

El movimiento cooperativo nacional invita a su medio de comunicación al primer
Encuentro Nacional de Economía Social y del Cooperativismo a celebrarse el
miércoles 17 de noviembre en el Hotel Radisson Paraíso Perisur, Calle Cúspide 53, Col.
Parques del Pedregal, Alc. Tlalpan, C.P. 14010, Ciudad de México, a partir de las 10
horas.
Este encuentro es de gran importancia para el sector social de la economía en México
pues busca el reconocimiento como un movimiento social fuerte, unido e integrado y
posicionarse como una alternativa para superar la crisis provocada por la pandemia del
Covid 19.
Desde este encuentro se hace un llamado a las legisladoras, legisladores y al Gobierno
de México, a promover Leyes que reconozcan la importancia del Derecho Cooperativo
conforme lo establecido en el Artículo 25 Constitucional, además, para que
implementen las políticas públicas necesarias para su fomento, así como la constitución
de fondos de garantía para impulsar proyectos productivos.
Se presentarán los resolutivos de un proceso de trabajo de varias semanas donde han
participado organizaciones cooperativas, agrarias, campesinas, sindicatos, ejidos y
universidades de todo el país. Así el movimiento nacional de Economía Social buscar

presentar las iniciativas de leyes y disposiciones necesarias para el reconocimiento del
acto cooperativo como núcleo del derecho cooperativo y que pueda trascender al marco
fiscal y las políticas públicas en México.
Para elaborar esta propuesta se han desarrollado cuatro mesas de trabajo donde se
abordaron las problemáticas y planteamientos en temas de Economía Campesina,
Comunitaria y Rural; Marco Legislativo y Políticas Públicas del Cooperativismo;
Sindicatos y Empresas de los Trabajadores; y Asistencia Técnica, Investigación y
Proyectos Sociales.
Durante el Encuentro Nacional de Economía Social y del Cooperativismo se
concretarán alianzas entre las organizaciones de manera regional y nacional para el
intercambio de bienes y servicios del sector. Se hará un llamado respetuoso pero claro
al Ejecutivo y al Legislativo, sobre la importancia del sector social en el país para que
tenga una participación digna en el presupuesto, en las políticas públicas y la
legislación.
El antecedente de este encuentro es el proceso de Parlamento Abierto que convocó la
Legislatura anterior, el cual quedó inconcluso y sin ser tomadas en cuenta las
propuestas vertidas por más de 100 organizaciones del sector social durante un año de
foros.
El movimiento cooperativo nacional está integrado por más de 18 mil cooperativas de
producción, servicios, ahorro y préstamo y cuenta con más de 10 millones de personas
asociadas. Además, la propiedad social, ejidal y comunal de la tierra equivale al 52%
del territorio nacional. Estos datos hablan del tamaño y potencial de trabajo,
organización y aportes que tiene dicho sector de la economía en México.
Convocantes
Consejo Superior del Cooperativismo* (COSUCOOP), Consejo Superior del
Cooperativismo de la República Mexicana (MEXICOOP), Centro Internacional de
Investigación y Documentación de la Economía Pública Social y Cooperativa (CIRIECMéxico), Nueva Central de Trabajadores (NCT), Sindicato Nacional de Trabajadores de
Petróleos Mexicanos (SNTPME-SF), Consejo Nacional del Pueblo Mexicano (CNPM),
Red México Profundo, Red de Cooperativas Culturales CDMX, Unión de Cooperativas
Tosepan, Grupo Cooperativo Quali, Confederación Mexicana de Cooperativas
Pesqueras y Acuícolas (Conmecoop), Red de Abasto Cooperativo Tlalnepantla,
Cooperativa de Calzado NADU,
Sociedad de Producción Rural Juventino Rosas, Fomenta Economía Popular, NAICOB
Agencia Nayarita, Consejo de Transformación Solidaria, Unión de Cooperativas de la

Frontera Norte, Centro de Derechos Humanos Ahuacachahue, Agencia de Servicios
para el Desarrollo Rural, Asociación para la Protección y Ayuda a Nuestros Pueblos
Originarios, Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Cesder-UCIRED, Colegio de
Graduados en Cooperativismo y Mutualismo, Cooperativa Artesanal la Tierra de Oro,
Cooperativa Palo Alto, Cooperativa Pemzahort , Cooperativa Punta Roca Partida,
Cooperativa Red Binacional de Mujeres Niu Matat Napawika, Fruticultores de
Acaxochitlan, Grupo Cooperativista el Cali, Juventud y Experiencia por en Bienestar
Social, Macehuall Patlan, Movimiento Solidario Tlaxcalteca, Mujeres y Abejas Mayas
Meliponas, NayCoop, Red Economía Social y Solidaria Michoacán, Unión de
Cooperativas Plataforma Hidalguense de Calidad, Central Campesina Independiente,
Central Campesina Cardenista.
- Programa:
Anexo
- Transmisión vía facebook:
https://www.facebook.com/ENESCOOP
- Contacto para más información o entrevistas:
Tec. José Guadalupe Armenta Martínez
Presidente del Consejo Superior del Cooperativismo -Cosucoop
E-correo: cosucoop_presi@infinitummail.com
Celular: 477 670 1890
Lic. Cesar Zepeda Prado
Presidente del Consejo Superior del Cooperativismo de la República Mexicana
Mexicoop
E-correo: cesar_zepeda@outlook.com
Tel. 33 3170 6575

