“Reconstruir mejor juntos”; celebremos el Día
Internacional de las Cooperativas


El próximo 3 de julio de conmemora el día internacional de las cooperativas y Caja Popular
Mexicana se suma al llamado de seguir poniendo en acción los principios cooperativos.

León, Guanajuato.- “Reconstruir mejor juntos” es el lema de la celebración del Día Internacional
de las Cooperativas para este 2021, que tiene por objetivo reconstruir juntos el tejido económico y
social dañado por la pandemia.
Y Caja Popular Mexicana se suma a este llamado que realiza la Alianza Cooperativa Internacional
COOP-ACI, organización que es el portavoz de más de 3 millones de cooperativas que aglutinan a
más de mil millones de miembros de todo el mundo.
Ariel Guarco, presidente de la ACI, destacó en su mensaje que durante esta jornada las
cooperativas de todos los sectores de la economía como: ahorro y préstamo, agricultura, consumo,
pesca, vivienda, etc., de diferentes partes del mundo, mostrarán cómo están afrontando la crisis
provocada por el Covid-19 con solidaridad y resiliencia.
“Todos hemos sido afectados de alguna manera por el impacto de la crisis sanitara, social y
económica que nos afecta a una escala global. Una crisis que acentúa desigualdades preexistentes
y que nos ponen a reflexionar sobre cómo queremos reconstruir este mundo (…) es necesario un
modelo económico con protagonismo de las comunidades y orientado al bien común. Las
Cooperativas somos ese modelo”, expresó en su mensaje el presidente de la ACI.
Caja Popular Mexicana fiel a estos principios y valores cooperativos universales guiados a
“Reconstruir mejor juntos” en esta etapa de pandemia, ha realizado diversos esfuerzos orientados
en beneficio de sus casi 3 millones de socios que fueron afectados directa o indirectamente por la
pandemia.
El programa plazo de espera con hasta 6 meses de prórroga en el pago al capital de sus créditos
así como el programa de crédito emergente para la reactivación de la economía, son algunas de
las acciones que Caja Popular Mexicana ha puesto a disposición de sus socios en esta etapa de
resiliencia.
Día Internacional de las Cooperativas
El #CoopsDay como también es conocido, se celebra el primer sábado de julio de acuerdo a la
proclamación oficial que realizó la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1995, aunque las
cooperativas de todo el mundo ya festejaban el Día Internacional de las Cooperativas desde 1923.
Y en el marco de esta 27.ª edición, “será la ocasión ideal para demostrar que los modelos de
negocios centrados en las personas, basados en los valores cooperativos de autoayuda y
solidaridad y en los valores éticos de responsabilidad social y sentimiento de comunidad, permiten

reducir las desigualdades, crear prosperidad común y responder a los estragos inmediatos que está
causando la COVID-19”.
El origen del movimiento cooperativo
El 14 de marzo de 1761, se dieron los primeros registros de una cooperativa proveniente de Fenwick
(Escocia) llamada la Fenwick Weavers’ Society (Sociedad de Tejedores de Fenwick).
El 21 de diciembre de1844, un grupo de 28 artesanos que trabajaban en las fábricas de algodón en
el norte de Inglaterra, decidieron establecer la Sociedad Equitativa de los Pioneros de Rochdale,
también conocida como los Pioneros de Rochdale, a quienes se les considera como los precursores
de las sociedades cooperativas modernas y los fundadores del movimiento cooperativo en el
mundo.
El cooperativismo en México
En la década de 1870 se obtiene los primeros registros del movimiento cooperativista en México, a
partir de la creación de una cooperativa de producción y venta de sombreros.
En esta época las cooperativas tuvieron muchos obstáculos constantes en todo el país: la
indiferencia, la falta de organización, los intermediarios en el ámbito de la producción, la constante
lucha por un nicho dentro del mercado y los fines (en algunos casos) políticos de los cuales eran
objeto.
El origen de las cajas populares de ahorro y crédito en México
La aventura inició en la década de 1950, cuando el padre Manuel por iniciativa de su hermano
Pedro Velázquez Hernández, -quien también era sacerdote-; emprendió un viaje junto con el Padre
Carlos Talavera, -obispo de la diócesis de Coatzacoalcos, Veracruz; de 1984 a 2002-; ambos fueron
a conocer más sobre el movimiento social que se practicaba en Nueva Escocia, para después
replicarlo en nuestro país.
Fue ahí donde estos tres visionarios, implementaron las bases del movimiento cooperativista, y
desde hace casi 70 años, las clases más desfavorecidas de México cuentan con las cajas populares
como instrumentos de ahorro y préstamo, que han impulsado hasta hoy a más de 8 millones de
personas a mejorar su calidad de vida.
Para más información de este y otros temas, consulta en www.cpm.coop/boletines
CAJA POPULAR MEXICANA EN EL PAÍS:
Socios: 2 millones 988 mil 225 al 29 de junio del 2021
Niños y jóvenes ahorradores: 330 mil 008
Sucursales: 479
Presencia: 26 estados de la República mexicana
Contacto: Rocío Flores Durán. Gerente de Comunicación Caja Popular Mexicana rocio_flores@cpm.coop;
jose_becerra@cpm.coop
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