
®Compromiso
AGOSTO - NOVIEMBRE 2017  •  NÚMERO 33 • www.cpm.coop

Pájaros unidos
Galeano nos habla 
de la cooperación 

Otra posibilidad
¿Serán los supermercado
cooperativos la opción del futuro? 

James Peter  
Warbasse
El doctor antiguerra

Las cooperativas
y la migración
Las cooperativas de ahorro y préstamo tienen  
un gran desafío en los países con altos índices  

de migración, como México.
P. 12



 

Caja Popular Mexicana Compromiso revista informativa 
y de consulta de Caja Popular Mexicana. Año 14  

No. 33, agosto - noviembre 2017, es una publicación 
cuatrimestral de circulación gratuita. Editada y distribuida 

por Caja Popular Mexicana S.C. de A.P. de  R.L. de C.V. 
Calle Ignacio Altamirano # 407, colonia San Juan de Dios, 
León, Guanajuato, México. C.P. 37004. Tel. 01 (477) 788 
80 00. Lada sin costo 01 800 7100 800. www.cpm.coop, 

imagenycontenido@cpm.coop. 
Editor responsable, Cirilo Rivera Rivera. 

Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo ante 
el Instituto Nacional del Derecho de Autor  

No. 04-2013-120917390800-102, ISSN en trámite. 
Licitud de título y contenido otorgado por la Comisión 

Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la 
Secretaría de Gobernación, en trámite.

Impresa por Coloristas y Asociados, S.A. De C.V.
Tel. 477 716 6965  León, Guanajuato, México

www.coloristas.com
 

Este número se terminó de imprimir en julio  
con un tiraje de  8 mil ejemplares. 

Las opiniones expresadas por los autores 
no necesariamente reflejan la postura 

del editor de la publicación.
Queda estrictamente prohibida la reproducción total o 
parcial de los contenidos e imágenes de la publicación 

sin previa autorización expresa y por escrito de Caja 
Popular Mexicana. 

Víctor Jesús Aguiar Dueñas
Presidente del Consejo 

de Administración 

Humberto Romero Casillas
Presidenta del Consejo 

de Vigilancia

Cirilo Rivera Rivera 
Director General

Comité Editorial
Alba Velasco Bonilla

Víctor Jesús Aguiar Dueñas
Cirilo Rivera Rivera 

Juan Pablo de León Murillo
Dirección de Comunicación  

e Imagen Institucional

Edgar Iván Saldívar
Subdirección de Imagen 

y Contenido
edgar_saldivar@cpm.coop

Luis Miguel López
Coordinador editorial

miguel_lopez@cpm.coop

Compromiso

www.cpm.coop

RIAL
TODI

E

DONI
TE

CON

DONI
TE

CON

La historia de las cooperativas siempre viaja acompaña-
da de mujeres y hombres que hacen frente, de manera 
creativa, a los grandes problemas mundiales. 

James Peter Warbasse, creador del distintivo universal de 
las cooperativas, los dos pinos cooperativos, fue un médico 
que buscó socializar la medicina y temas de salud y publicó 
además una gran cantidad de libros para difundir el coopera-
tivismo como un modelo social y económico efectivo. 

‘El cooperativismo puede evitar la guerra’ (1954), es una 
de las grandes publicaciones de este cooperativista estadou-
nidense que además creó un método científico para interpre-
tar a la economía. 

Alice Sophia Acland, otro notable ejemplo, una lideresa 
cooperativista inglesa que en 1883 fundó la Liga Cooperativa 
de Mujeres, un organismo realmente vanguardista para su 
época que luchaba por la igualdad de oportunidades y de-
rechos entre mujeres y hombres. El diccionario de Oxford la 
recuerda como “una activista del cooperativismo y del avan-
ce de las mujeres”. 

Los padres mexicanos Pedro y Manuel Velázquez Hernán-
dez, así como Carlos Talavera, y todos los que formaron y for-
man parte del Secretariado Social Mexicano que a principios 
de 1950 identificaron que el modelo cooperativo de ahorro y 
préstamo canadiense podía, en alguna medida, equilibrar las 
oportunidades para millones de mexicanos excluidos. 

Fundaron las primeras cajas populares en el país en 1951 
con una adelantada visión glocal y de esta manera se convir-
tieron en pioneros de la inclusión financiera. 

Lograron instaurar en el país una forma distinta de eco-
nomía, una que busca el crecimiento de las personas auto 

REALIDAD ILUSTRADA
El calendario 2018 de la coope-
rativa representa a socios de 
distintas partes del país y aun-
que se trata de viñetas, éstas se 
basan en imágenes reales
P.5

HACER LAS 
COSAS DE 
OTRA MANERA
Las 
cooperativas en 
todo el mundo 
marcan la 
diferencia  P.4

Las cooperativas siguen 
buscado ideales que se decían 
inalcanzables, pero que poco a 
poco se han convertido en los 
temas centrales de las agendas 
de todo orden
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gestionando sus recursos y no la acumulación de dinero y 
las ganancias y de esta manera innovaron para sentar las 
bases de lo que hoy se conoce como la economía social y 
solidaria.

El Comité de Equidad de Género de Cooperativas de las 
Américas, ACI-AMERICAS, de manera permanente busca alter-
nativas que garanticen el trato igualitario para las mujeres en 
todos los aspectos de la vida. Las cajas populares en el país 
y en todo el mundo, siguen siendo puntos de apoyo para las 
personas de escasos y medios recursos. La Cooperativa de 
Ahorro y Préstamo Tosepantomin (dinero de todos en náhutl), 
que apoya a las comunidades rurales marginales de México 
en sus proyectos de viviendas residenciales, con productos 
de ahorro y crédito para la vivienda, además de asistencia 
técnica, reciente fue galardonada por su labor por el Ministe-
rio de Asuntos Exteriores y Europeos de Luxemburgo. 

En Ixtapa, México a finales de 2017, en la XX Conferencia 
Regional de las Cooperativas de las Américas, los represen-
tantes de las más diversas cooperativas expusieron ideas y 
proyectos para hacer del cooperativismo el estilo preferido 
de organización, pero también manifestaron su deseo de que 
el modelo cooperativo sea visto por las instituciones encar-
gadas de legislar, como una alternativa real a la situación de 
pobreza en la que viven casi la mitad de los mexicanos.

Los más de 2 millones 300 mil socios que hoy conforman 
Caja Popular Mexicana, se inscriben también como grandes 
mujeres y hombres que ahora trazan con pincel propio los 
nuevos rumbos de esta larga historia que ha construido en 
66 años el cooperativismo en México.

El qué y el cómo  
es lo que nos diferencia

JÓVENES Y COOPERATIVAS
Los jóvenes y la cooperativas 
siempre han viajado juntos. 
Caja Popular Mexicana 
provoca su encuentro  P. 6  

LAS 300  
COOPERATIVAS MÁS  
GRANDES DEL MUNDO
La Alianza Cooperativa 
Internacional y Euricse, 
– Instituto Europeo de 
Investigación sobre 
Empresas Cooperativas 
y Sociales-, publicaron 
su sexto Monitoreo 
Cooperativo Mundial. Este 
modelo económico sigue en 
crecimiento  P.7

IMITAR A LA NATURALEZA
Voltear a ver a la naturaleza, 
siempre es una lección de 
solidaridad P.8
 

JAMES PETER  
WARBASSE:
El doctor cooperativista 
que quería terminar con las 
guerras P. 9 

COOPERATIVAS UNIDAS
La XX Conferencia Regional 
de Cooperativas de las 
Américas tuvo como sede 
la espectacular bahía 
de Ixtapa, Zihuatanejo, 
Guerrero P. 10

HACER EQUIPO  
CON LOS MIGRANTES
Las cooperativas 
pueden ser importantes 
detonantes de estos 
recursos P. 12

OTRA POSIBILIDAD
¿Serán los supermercados 
la opción del futuro? 
Alguno expertos lo 
debaten  P. 13

LOS RETOS DE LA  
INCLUSIÓN FINANCIERA 
¿Qué es y qué no es la 
inclusión financiera? ¿Cuáles 
son los retos que enfrenta? 
P.14

HONORIS CAUSA  
A BERNARDO KLIKSBERG
La Universidad de Alcalá 
reconoce a impulsor 
de la economía social y 
cooperativismo  P.15
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Estas son algunas noticias que presentan  
a las cooperativas como factores de cambio

Fuentes:

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/ilo-director-general/statements-and-speeches/WCMS_561176/lang--es/index.htm
http://www.cicopa.coop/Cooperativas-y-empleo-segundo-2101.html
http://www.andigital.com.ar/interes-general/item/65114-un-argentino-presidente-de-la-alianza-cooperativa-internacional

‘Qué nadie se 
quede atrás’

Publica CICOPA segundo informe mundial

Latinoamericano 
al frente de ACI

Reconoce la OIT la labor 
de las cooperativas

Guy Ryder, director general de la 
Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), publicó una decla-
ración en julio de 2017, en la que 
destaca la importante función de 
las cooperativas en la erradicación 
de severas injusticias sociales. 

“Las cooperativas podrían des-
empeñar un papel importante en 
las iniciativas destinadas a eliminar 
el trabajo infantil, el trabajo forzoso 
y la discriminación en el trabajo”. 

La OIT a través de esta decla-
ración, invitó a la Alianza Coope-
rativa Internacional (ACI) a sumar 
esfuerzos para aplicar la Agenda 
2030: “y asegurémonos de que na-
die se quede atrás”, se lee al final 
del comunicado difundido en su 
sitio oficial.

9.4% de la población 
mundial trabaja en una 
cooperativa 

“El empleo es una de las contri-
buciones más importantes de 

las cooperativas en todo el mundo”, 
así comienza CICOPA la explicación 
de su más reciente informe mundial 
Cooperativas y Trabajo. 

“Sobre la base de datos de 156 
países, la estimación actualizada 
muestra que el empleo en o en el 
marco de las cooperativas afecta al 
menos a 279.4 millones de personas 
en todo el mundo, es decir, 9.46 % 
de la población ocupada mundial”

El nuevo presidente de la Alianza 
Cooperativa Internacional (ACI) 
es argentino 

Ariel Guarco, de la Confederación Cooperati-
va de la República Argentina (COOPERAR), 

será el máximo representante de la ACI por los 
próximos cuatro años. Las últimas dos gestio-
nes del máximo organismo de representación 
para la cooperativas del mundo habían sido 
encabezadas por mujeres (Pauline Green y la 
saliente Monique Leroux). 

“Necesitamos una ACI más cercana a sus 
miembros y que entienda mejor sus necesida-
des”, expuso Guarco.

Momentos 
cooperativos 

Las cooperativas hacen la diferencia 

El informe está disponible en:
goo.gl/toQzQw



La temática de este 
significativo obsequio 

que la cooperativa entrega a sus 
socios ha cambiado a lo largo 
de los años. En esta ocasión, el 
calendario 2018 busca plasmar 
momentos reales en doce 
bellas ilustraciones que nos 
acompañarán a los largo del 
año. Nos alegra estar muy 
cerca de ti un año más. 

¡Compromiso 
tiene en exclusiva un adelanto de 

nuestro calendario 2018!

Un año de momentos reales

Desde hace varios años Caja 

Popular Mexicana obsequia un 

calendario para que nuestros socios 

nos recuerden 

todo el año
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Jóvenes y cooperativas

Al fomentar 
los valores 

y principios del 
cooperativismo a 
temprana edad, 
estamos formando 
a los futuros 
dirigentes, socios o 
colaboradores de la 
institución”
ALEJANDRO VENEGAS MACIEL / Ana-
lista de educación cooperativa, ODG

Más allá de los productos o servicios que 
una cooperativa pone a disposición de 
sus socios, tiene la responsabilidad de 

realizar una constante labor educativa. 
El Encuentro Nacional de Jóvenes Aho-

rradores, Generacción #Joven, que realiza 
anualmente Caja Popular Mexicana a través 
de la gerencia de formación cooperativa es 
la oportunidad para sembrar en las nuevas 
generaciones los valores que por más de 66 
años han acompañado a las cajas populares 
en México.

Durante la edición número once realizada 
del cinco al siete de octubre en Amealco de 
Bonfil, Querétaro, se efectuaron  conferencias 
magistrales, eventos culturales, musicales, 
recreativos, lúdicos así como de conciencia 
social.

Nos enorgullece sumar a la construcción 
de una mejor sociedad. Más de 140 jóvenes 
ahorradores elegidos por su desempeño en-
tre más de cinco mil 500 aspirantes de todo el 
país participaron en esta edición.

Caja Popular Mexicana tiene el Compromiso de 

potenciar las competencias esenciales en los jóvenes 

ahorradores para que tengan un papel activo tanto 

en la sociedad como en la cooperativa.



La 
Alianza 

Cooperativa 
Internacional y 

Euricse, Instituto 
Europeo de 

Investigación sobre 
Empresas  

Cooperativas y 
Sociales publicaron 
su sexto Monitoreo 

Cooperativo 
Mundial 

anual
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Nuevo Monitoreo 
Mundial Cooperativo

Con información de

http://confecoop.coop/mundo-cooperativo/el-nuevo-ranking-de-las-300-cooperativas-mas-grandes-del-mundo-confirma-la-fortaleza-y-la-buena-
salud-del-movimiento/

El informe completo disponible en:
https://monitor.coop

La publicación tiene información 
sobre las organizaciones coo-

perativas y mutuales más grandes 
del mundo, proporcionando un 
Top 300 y un análisis sectorial ba-
sado en los datos financieros de 
2015. 

El Monitoreo Cooperativo 
Mundial 2017 recopiló datos para 
2.379 organizaciones de 8 sec-
tores, 1.436 de los cuáles tenían 
una facturación de más de 100 
mil millones de dólares. Las 300 
principales cooperativas y mutua-
les reportan una facturación total 
de 2.16 mil millones de dólares.

Las 300 cooperativas más im-
portantes del mundo operan en 
el sector: seguros (41%), agricul-
tura (30%), comercio mayorista y 
minorista (19%), servicios banca-
rios y financieros (6%), industria 
y servicios públicos (1%), salud, 
educación y asistencia social 
(1%) y otros servicios (1%).

El Monitor destaca que Colom-
bia y EE.UU son los únicos países 
del continente americano en pu-
blicar datos consolidados de ci-
fras de cooperativas; para el caso 
colombiano, se menciona el infor-
me de desempeño elaborado por 
Confecoop.
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Eduardo 
Galeano

(Montevideo, Uruguay,  
3 de septiembre de 1940 - ib., 
13 de abril de 2015) fue un 

célebre escritor uruguayo que 
siempre observó con atención a 
la naturaleza para inspirar sus 

escritos. Compromiso reproduce 
uno que tienen que ver con los 

temas que tratamos en esta 
publicación, pero que también 
sirve como un momento para 
reflexionar. Quizá deberíamos 

poner más atención a la 
naturaleza

Quizás la ayuda mutua y la conciencia comunitaria no son invenciones humanas.

Quizás las cooperativas de vivienda, pongamos por caso, han sido inspiradas por pájaros. 

Al sur de África, y en otros lugares, centenares de parejas de pájaros se unen, desde 
siempre, para construir sus nidos compartiendo, para todos, el trabajo de todos. 

Empiezan creando un techo de paja, y bajo ese techo cada pareja teje su nido, que se une a los 
demás en un gran bloque de apartamentos que suben hacia las más altas ramas de los árboles 

Del libro “El cazador de historias” (2016) 
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El doctor antiguerra
Los dos pinos 
cooperativos, 
posiblemente 
el símbolo más 
aceptado para 
representar al 
movimiento 
cooperativo 
principalmente 
en América, es 
un diseño creado 
por un médico 
estadounidense 
que en la 
cumbre de su 
carrera, decidió 
apostar todo 
por la difusión 
y aplicación 
del modelo 
cooperativo

James Peter Warbasse:

James Peter Warbasse (1866-1957) se graduó en 
el Colegio de Médicos y Cirujanos de la Univer-

sidad de Columbia en 1889. Sirvió en el ejército 
de Estados Unidos y llegó a ser capitán y cirujano 
asistente del 13er regimiento de la Artillería de 
Nueva York. Años más tarde, en 1906, se convirtió 
en  cirujano jefe del Hospital Alemán de Brooklyn. 
También fue editor del New York State Journal of 
Medicine de1905 a1909. 

En un punto de su vida algo se movió. 
Decidió involucrarse de manera activa 
en la política. Comenzó a ‘socializar’ la 
medicina y a publicar investigaciones, 
e incluso, textos que convocaban a la 
movilización de los obreros (como el 
panfleto ‘La ética del sabotaje’ en 1903). 

La bibliografía lo describe como “un apóstol de 
la cooperación y precursor de la medicina 

cooperativa, es decir, “la socialización no 
política de la protección de la salud” 

y aunque al inicio de su activismo 
se conocía su afiliación al Partido 
Socialista, “finalmente rechazó el 
socialismo, el anarquismo y el 
sindicalismo radical a favor de la 
economía cooperativa”. 

Warbasse, un hombre que se 
movía como renacentista entre 

las ciencia y las humanidades, al 
principio de su carrera publicaría 

libros como “Sociología médica: una 
serie de observaciones que abordan la 

sociología de la salud y las relaciones de la 
medicina con la sociedad” (1909) para posterior 
convertir su pensamiento inicial en un medio para 
la difusión del cooperativismo con textos como “La 
forma cooperativa: un método de reconstrucción 
mundial” (1946)” o “Democracia Cooperativa a tra-
vés de la Asociación Voluntaria del Pueblo como 
Consumidores”, (1927) un libro del que se impri-
mieron seis ediciones. 

Este médico que fundó Liga Cooperativa de Es-
tados Unidos, era un convencido, y además conta-
ba con métodos científicos para comprobarlo, que 
el modelo cooperativo podía ser una valiosa herra-
mienta para la paz mundial. 

“Desde los más remotos orígenes de la civiliza-
ción, el método de trabajar en común y de dar  a 
cada cual según sus necesidades  ha sido uno de 
los instrumentos más activos del progreso social”, 
James Peter Warbasse, un cooperativista con toda 
calidad del intelectual del Renacimiento en tiem-
pos de los restos que aún humeaban en la socie-
dad producto de la Primera Guerra Mundial.

La 
cooperación 

descansa en el 
simple principio 
de que los seres 
humanos nos 
necesitamos 
inevitablemente”
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Del 11 a 13 de octubre, 
cooperativistas de toda 

América se reunieron en 
Ixtapa, Guerrero, México, 
para proponer soluciones 

y alternativas a los 
grandes desafíos que 

enfrenta el modelo 
cooperativo  en el 

continente

Cooperativistas
de todo el continente 
se reunieron debatir y 
acordar la línea a seguir 
del cooperativismo del 
continente. 

Pensar   el cooperativismo



Más de 30   
eventos académicos, 

organizados 
en 14 foros 

738 representantes 
del cooperativismo 
de 24 países

490  
mexicanos y 248 

internacionales
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Pensar   el cooperativismo
Con la presencia de destacados panelistas y representantes de cooperativas 

de todo el continente, la XX Conferencia Regional de Cooperativas de las 
Américas dejó grandes puntos de análisis para todos los que integran al sector 
cooperativo. 

“Somos organizaciones que tenemos una gran capacidad de hacer el bien, 
de generar prosperidad, lo que se reflejó en estos tres días a través de un 
espíritu altamente participativo, de una energía muy positiva que se vivió 
aquí en Ixtapa”, señaló durante el acto de clausura Ramón Imperial,  presi-
dente de Cooperativas de las Américas.

La mayoría de los grandes temas como equidad de género, desigual-
dad, atención a adultos mayores, nuevas generaciones y tecnología en-
tre otros, fueron abordados en los más de 30 eventos académicos que 
se llevaron a cabo en los 14 foros organizados. 

Ariel Guarco, presidente de la Confederación de Cooperativas de 
la República Argentina (Cooperar) vicepresidente de Cooperativas 
de las Américas y actual presidente electo de la Alianza Coopera-
tiva Internacional, adelantó que la V Cumbre Cooperativa de las 
Américas, se realizará en la ciudad de Buenos Aires, Argentina,  
entre el 23 y el 26 de octubre de 2018.

Guarco señaló que “Vivimos en una enorme contradicción: 
por un lado, tenemos los avances tecnológicos más impor-
tantes de los últimos siglos y, por otro, niveles de desigual-
dad, inequidad, pobreza y destrucción del ambiente, cada 
vez mayores”, agregó. 

Aseguró que esa realidad debe empujar a los coo-
perativistas americanos a “mostrar que existe otro ca-
mino, donde el ser humano sea el centro de nuestras 
preocupaciones”. “Debemos entusiasmar a mujeres y 
hombres, y a sus comunidades, con nuestro modelo 
social y empresarial. Y vamos a hacerlo mostrando 
ideas, alegría y pasión. Rescatando los logros de 
más de cien años de historia y siempre abiertos 
a lo nuevo que este mundo nos presenta”, dijo 
Guarco.

Estamos, sin duda, frente 
a una gran oportunidad. 

Una oportunidad única de 
llevar el sentir y el pensar de 
todos nuestros cooperativistas 
a la máxima conducción de 
la ACI, para, como reza el 
lema del Día Internacional 
de las Cooperativas de 
este año, asegurarnos 
que nadie se quede 
atrás”
Ariel Guarco, presidente electo de la 
Alianza Cooperativa Internacional 
2017-2021
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Hacer equipo 
con los migrantes

Las cooperativas son 
un medio financiero 
ideal para las familias 
en general, pero 
principalmente para las 
que enfrentan situaciones 
extremas, como la 
migración o la pobreza. 
En el mundo existen 
ejemplos exitosos de 
alianzas entre cooperativas 
para favorecer a los que 
se quedan y a los que se 
van a buscar mejores 
oportunidades 

Cooperativas y remesas

México es un país de migrantes. La mayoría, 98 
por ciento de los mexicanos fuera del país, 

viajan hacia Estados Unidos. Los dólares que en-
vían se convierten en fuentes de ingreso vitales 
para la mayoría de las familias que se quedaron. 

La falta de educación financiera, sin embar-
go, provoca que estos importantes recursos no 
se conviertan en detonantes de mejores condi-
ciones de vida. 

La más reciente edición de la Encuesta Na-
cional de Inclusión Financiera señala que la 
mayoría de las familias receptoras de remesas 
cobran estos envíos en tiendas de electrodo-
mésticos, en donde no existen programas de 
educación financiera y en donde, por el contra-
rio, se motiva al consumo al ser ésta la razón de 
existir de estas empresas. Es en este apartado 
en el que las cooperativas, con su tradicional 
enfoque hacia la educación como ‘regla de oro’ 
y principal herramienta generadora de un cam-
bio de hábitos, pueden incidir en las comunida-
des con mayores índices migratorios. 

En México, Caja Popular Mexicana desde 
2003, ofrece a sus socios el servicio de reme-
sas lo que permite que en comunidades aleja-
das, en donde no existe acceso a la banca tra-
dicional, las familias receptoras no tengan que 
desplazarse a poblados o ciudades más grandes 
ahorrando de esta manera importantes recur-
sos. La cooperativa también cuenta las remesas 
como respaldo cuando los receptores desean 
solicitar préstamos. 

La investigadora María Isabel Castañeda, de 
la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, pro-
pone también alianzas entre las cooperativas 
latinoamericanas y las credit union estadouni-
denses. Señala también la generación de pro-
ductos financieros especializados como fondos 
de repatriación o préstamos diseñados para el 
emprendimiento. 

Las cooperativas de ahorro y préstamos 
mexicanas tienen en la migración un gran reto 
para convertirse en puntos de apoyo para millo-
nes de familias en esta situación. 

Si bien es cierto que gran parte de 
las remesas recibidas son destinadas 

a cubrir las necesidades más inmediatas 
de consumo, también es cierto que estas 
familias tienen una capacidad de ahorro 
que les permite utilizar estas transferencias 
como una herramienta para reducir su 
vulnerabilidad y poder acumular activos” 
Fondo Multilateral de Inversiones, 2014: 11

En agosto de 2017, funcionarios del gobierno federal  y 
representantes de cooperativas se reunieron en Zacatecas 
para impulsar políticas que faciliten la inclusión financiera 
de las familias receptoras de las remesas.
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Súpermercados 
Cooperativos

No son pocas las experiencias exitosas de centros de abastecimiento o supermercados cooperativos 
al rededor del mundo. Compromiso extrae alguna ideas y ejemplos que cita José Luis Fernández 
Casadevante, sociólogo, experto internacional en soberanía alimentaria por la UNIA en su ensayo 

¿Y si la alternativa a los supermercados fuesen los supermercados cooperativos?

¿Y si pensamos distinto?

Publicado en:

http://www.eldiario.es/ultima-llamada/alternativa-supermercados-cooperativos_6_712588736.html

Democratizar el acceso a la alimentación agroecológica nos 
interpela a ir hacia modelos más ambiciosos, de mayor 
envergadura y complejidad, que también puedan ser más 

inclusivos. Desde la economía social y solidaria no podemos re-
signarnos a dar pequeñas respuestas a grandes problemas, o nos 
conformaremos con ser la mala conciencia que crítica y regaña al 
mundo. ¿Y si lo grande también es hermoso?, ¿Y si montar super-
mercados cooperativos fuese una parte de la solución?, ¿Somos 
capaces de identificar las bondades de los supermercados y tra-
ducirlas a las lógicas y valores de la economía solidaria?

En Brooklyn, Nueva York lleva cuatro décadas funcionando 
Food Coop, un supermercado cooperativo propiedad de las más 
de 16 mil personas socias, que vende productos ecológicos, de 
proximidad, comercio justo y un porcentaje de convencionales, 
cuando el diferencial de precio es muy grande. Más de 70 em-
pleados y tres horas al mes de trabajo obligatorias para asocia-
dos, que logran rebajas en los precios que rondan el 40% man-
teniendo la justicia en el pago a proveedores. El supermercado 
más rentable de la ciudad, haciendo diez veces la venta por m² 
de los supermercados convencionales. Disponen de servicio de 
guardería, editan su propio periódico para pasar el rato en las lar-
gas colas, tienen una amplia oferta sociocultural y han impulsado 
innovadores mecanismos de gestión para posibilitar la autoorga-
nización de miles de personas. Una iniciativa inspiradora sobre la 
que recientemente se ha hecho un documental.

Agrifood Atlas publicó un informe que sintetiza 
una exhaustiva investigación donde muestran 
cómo la producción de alimentos en el mundo está 
monopolizada por cada vez menos empresas, y cada vez 
más grandes, a lo largo de toda la cadena alimentaria.

Casi la mitad de la comida que se vende en la Unión Europea vie-
ne de solo 10 cadenas de supermercados, apenas 50 industrias 
se llevan la mitad de las ventas de comida en el mundo… Perver-
sa dinámica que concentra el poder de la cadena alimentaria en 
muy pocas manos.

Y no solo existe el caso del Food Coop en NY,  también en 
nuestraeUROPA encontramos otras experiencias sumamente in-
teresantes, como el supermercado La Louvre de París con más 
de 5 mil personas asociadas; la asociación Landre que en Iruñea 
agrupa a más de 3 mil 600 familias, Bio Alai en Vitoria con mil 
400, el recién estrenado supermercado cooperativo de Bilbao 
Labore; las 400 del Encinar en Granada, y de Árbore en Vigo, el 
proyecto de Som Alimentació en Valencia, la cadena de tiendas 
cooperativizadas de Alicante Biotremol. Experiencias que, por 
imperfectas que sean y por contradicciones que tengan, apuntan 
una forma alternativa de construir alternativas de consumo.
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Alfonso 
Castillo 
S.M.
Director y 
fundador de 
Cosechando Juntos 
los Sembrado, 
cooperativa de 
ahorro y crédito 
rural con sede en 
Tequisquiapan, 
Querétaro. 
Escribe sobre 
finanzas populares, 
desarrollo 
comunitario y 
educación. 

¿Inclusión financiera? 
El auténtico reto 
es la inclusión social

Compromiso reproduce un fragmento de la 
columna de Alfonso Castillo S.M. publicada 
en El Financiero, que permite tener una 
reflexión clara sobre los verdaderos retos 
por cumplir para alcanzar sociedades más 
equitativas

El nuevo nombre del desarrollo es inclusión financiera 
(IF). Las grandes agencias del desarrollo le apuestan y 
los países emergentes siguen fielmente las pautas dic-
tadas. Sin embargo, es necesario ser cautelosos, como 
con todas las modas del desarrollo. Aquí cuestionamos 
esta corriente que, en México, ha sido abanderada por 
el gobierno.

a. La IF sin inclusión social es una utopía. La exclusión 
social por pobreza, por género, por ocupación, por edu-
cación, por ingresos, en una palabra, por falta de opor-
tunidades económicas y sociales, representa la principal 
limitante para un avance significativo en la IF. Apostar 
por la primera sin atacar las causas que impiden avan-
ces significativos en la inclusión social llevará a nuevos 
fracasos en la política de inclusión.

b. La IF parece la solución que nos dará futuro. Falso. 
No es la panacea. No es la solución a la pobreza y aún 
hay evidencias de que en determinadas circunstancias 
la profundiza. No iguala a hombres y mujeres, aun-
que hay elementos para afirmar que ha contribuido 

a disminuir la inequidad. Su aportación al desarrollo 
económico, al empleo y al trabajo decente no es una 
consecuencia natural.

c. La IF no está en la agenda de las principales institu-
ciones financieras. No les interesan más que aquellos 
productos y servicios altamente redituables. El mi-
croahorro es muy costoso. El discurso gubernamental 
no tiene interlocutores interesados en dar respuestas 
efectivas en esta dirección. Las cooperativas han avan-
zado hacia este objetivo, atienden a la población rural y 
marginada, pero no tienen ni la penetración ni los recur-
sos para expandirse.

d. La IF enfrenta serios obstáculos en la regulación. 
Aun cuando se establecieron las cuentas simplificadas 
para facilitar la apertura de cuentas, los requisitos re-
gulatorios son exhaustivos, reforzados por la política 
antiinclusión de lavado de dinero. Un fuerte obstáculo 
más a esta inclusión es la resistencia y el miedo a ser 
fiscalizados.

e. La IF no se reduce a repartir tarjetas (monederos elec-
trónicos) para retirar subsidios públicos, ni para pagar 
salarios vía depósito en cuentas de nómina, aunque en 
muchos casos es el inicio.

En síntesis, el discurso gubernamental requiere un 
enfoque integral que priorice la inclusión social, 
condición para una inclusión financiera, y adapte la 
regulación para facilitar esta inclusión entre los ex-
cluidos.

PIO
ONNI



¿QUÉ NOS 
QUEDÓ?
¿Con cuánta información 
te quedaste? Si respondes 
al menos tres las cuatro 
preguntas, ¡Felicidades!
De no ser así, dale otra 
hojeada a tu revista 
Compromiso 

1¿Cuál es el nombre del 
evento para jóvenes 

que organiza Caja Popular 
Mexicana?
❏ A) Joven Coop
❏ B) Generacción
❏ C) CoopYoung

2¿Quién fue el 
creador de los pinos 

cooperativos?
❏ A) Federic Cambell
❏ B) Huge Cranson
❏ C) James Peter Warbasse

3Según Eduardo Galeano 
¿qué animal, tal vez, 

creó las cooperativas de 
vivienda?
❏ A) Jirafa
❏ B) Peces
❏ C) Pájaros

4En dónde se celebró 
la XX Conferencia 

Regional de Cooperativas 
de las Américas
❏ A)Ciudad de México
❏ B)Puebla
❏ C)Ixtapa

Respuestas. 

1.-B

2.- c

3.- b

4.- C
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‘Honoris causa’ 
a Bernardo Kliksberg

La Universidad de Alcalá 
reconoce a un impulsor de la 
economía social y cooperativismo

Berardo Kliksberg ha dedicado gran parte de su vida 
a estudiar el comportamiento de las sociedades en 
todo el mundo. Se le conoce como precursor de la 

Responsabilidad Social Corporativa y de la Gerencia Social 
y el pasado mes de noviembre fue investido como doctor 
'honoris causa' por la Universidad de Alcalá de Henares.  

"Estimados amigos, estamos en una encrucijada en 
la historia”, dijo al iniciar su discurso. "Cerca de 815 mi-
llones de personas con hambre, cuando existen recursos 
para alimentar al doble de los habitantes del planeta", y 
que "el 1% tiene más que el 99% del género humano, un 
nivel de desigualdad inédito en la historia”, precisó. 

Kliksberg, autor de 65 libros difundidos internacional-
mente, ha recibido este tipo de distinciones de al menos 
40 universidades en todo el mundo. Señaló también en 
su discurso que la educación es vital para que los niños 
y jóvenes aprendan a "escuchar los gritos de los pobres y 
los gemidos de la tierra".




