RELATORIA 06 de noviembre 2021
Mesa 4. ASISTENCIA TÉCNICA, INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS SOCIALES
Considerando 14 de la Convocatoria:
“Que el sector social de la economía y el cooperativismo, observan un camino sostenible, a partir de un acuerdo
con instituciones académicas de educación media y superior del país, que incida en la formación de los cuadros
profesionales del sector y de la promoción de una nueva cultura orientada al desarrollo de las empresas
sociales y colectivas, por encima de las privadas, que requiere el llamado a la renovación económica del país”.
22 Ponencias (Universidades y NODESS) con 70 asistentes
Moderador. Dr. Roberto Cañedo
Relatores: Silvia Moreno y Alberto Ojeda

1. Se planteó la necesidad de superar el capitalismo a partir de la transformación de la vida social, el
fortalecimiento del individuo en consonancia con la comunidad, su economía, política, cultura y
ecología, esto es, de una sociedad del afecto que permitirá construir un país integrado
emocionalmente y, por ende, con mayores niveles de productividad.
2. Se destaca la importancia de la trasformación de la cultura. Se puede tener un marco jurídico nuevo,
muchos recursos –presupuesto- pero si no se tienen una transformación cultural para que la ESS sea
la alternativa de inclusión económica que requiere México poco se puedo lograr.
3. Es necesario lograr la integración de los territorios con base en la generación y fortalecimiento de
coaliciones para la construcción de proyectos productivos de empresas sociales, poniendo el acento
en el desarrollo de capacidades y asistencia técnica, así como la instrumentación de políticas públicas
para impulsar los procesos dentro de las comunidades, para el beneficio común de sus habitantes.
Reconstruir el mercado interno del país a partir del territorio, de lo local.

4. Se subraya el enfoque territorial a partir del desarrollo a escala humana con indicadores micro
fortalecidos desde las comunidades, destacando la cooperación entre actores - gobierno federal, estatal
y local, la academia, empresas y la comunidad, poniendo mayor énfasis en el empoderamiento de la
juventud en la perspectiva de la ESS.
5. Fortalecer la visión de sostenibilidad e innovación tecnológica al servicio del sector cooperativo a
escala pequeña, mediana y grande, posicionándola como el modelo económico alterno para apoyar y
apoyándose en la economía a nivel territorio
6. Destacaron la ausencia de una firme política pública encaminada a la promoción de la participación
ciudadana con orientación social, que tenga como perspectiva el empoderamiento de los pueblos, de
observación y seguimiento de los recursos que llegan a los municipios, en particular en los servicios de
salud. Lo anterior implica la construcción de una alianza para impulsar la ESS capaz de incidir en forma
sustantiva en las políticas públicas del actual gobierno.

7. Un eje central de esta mesa fue la necesaria participación institucional y activa del sector educativo;
establecer un vínculo que ligue la enseñanza con la práctica de la economía social, con diseños pedagógicos y
metodológicos ad hoc; fortalecer la formación académica y de investigación en ESS, tratando de aumentar las
publicaciones científicas en ese sentido. Esto es, integrar firmemente el cooperativismo a la academia.
Es necesario que las IES transformen los ejercicios de emprendimiento del currículo académico en un esquema
vinculado con la realidad, con un modelo de economía justa a través del emprendimiento social con una visión
holística, integral, que de impulso a la innovación. Hacer del del alumno un agente de cambio con alto sentido
social, conscientes del entorno y que aporten valor a la comunidad.
Reforzar proyectos interdisciplinarios con dimensión internacional, desmontando los mitos de la economía
convencional neoclásica y construir una nueva forma de hacer economía, con la solidez fundamentada de una
alternativa real para el bienestar de las personas y el cuidado y preservación de la naturaleza.
Se puso énfasis en la importancia de la investigación, la colaboración multidisciplinar y de acompañamiento a
las Entidades de la ESS para lograr proyectos viables y presentarlos en ferias nacionales e internacionales.
Asimismo, se planteó la necesidad de promover que las tesis de los estudiantes se identifiquen con las
organizaciones sociales y propongan soluciones a las problemáticas del ecosistema del cooperativismo. En
este sentido se considera de gran importancia la colaboración del CONACYT para su participación más activa

8. Para lo anterior es de vital importancia generar planes de estudio para promover que los jóvenes se queden
en sus comunidades, desarrollen sus capacidades, ligarlos al emprendimiento y a la innovación, promover el
autoempleo cooperativo y solidario en colaboración con las comunidades regionales y locales. Preservando
cinco principios y valores: Autonomía, Solidaridad, Autosuficiencia, Gestión sustentable de los entonos locales,
Capacitación al interior y al exterior de la entidad de la ESS (EESS).
Hay un justificado reclamo las EESS a las IES, pues requieren asesoría y asistencia técnica profesionales del
sector educativo. Quieren Soluciones inclusivas y sostenibles en el tiempo a partir de la colaboración y el
intercambio de conocimientos. Requieren capacitación, asistencia técnica y gestión para generar proyectos
sociales, entrenar a los jóvenes en educación ambiental, funcionamiento y gobernanza de las cooperativas y
sobre los principios ambientales.
También hay propuestas de apoyo para la creación de cooperativas escolares que conserven sus propósitos
esencialmente educativos y se constituyan en unidades autogestivas estudiantiles que destaquen la armonía
con la naturaleza y desarrollen vínculos con la comunidad. Así, la cooperativa escolar podría ligar la educación y la
práctica cooperativa en el ámbito comunitario y el esquema de organización colectiva.
En particular, se hicieron señalamientos de profundizar la capacitación en temas financieros y de turismo comunitario

9. Todos los temas tratados hasta ahora se concentran en una propuesta práctica e inmediata de articulación de las universidades
y los grupos de investigación comprometidos con esta temática de economía social solidaria en el sentido de llevar a cabo un
encuentro nacional antes de que concluya el año para desarrollar mecanismos de articulación en varios proyectos de
complementariedad, reforzamiento mutuo y generación de las condiciones para potenciar esfuerzos concretos.
En concreto, se propone que terminando este evento nos reunamos, los participantes de las diferentes IES y Centros de
investigación, para acordar una ruta de trabajo básica para tales efectos.

MUCHAS GRACIAS

