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DIRECTORIO EMPRESAS COOPERATIVAS 
PARA REDUCIR LA POBREZA

Apostar por las cooperativas:
Naciones Unidas

Cajeros automáticos, 
‘casi humanos’

Las cooperativas 
en situaciones extremas

Asambleas 2018:
¡Llegó el momento!
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Las cooperativas, explica María Julia Cortés de la Cooperativa del Magisterio,  
Codema, en Colombia, “son una alternativa de hacer empresa, pero una em-
presa que permite reducir la pobreza, promover la equidad social, materializar 
la democracia y la participación”. 

A diferencia de las empresas tradicionales, el objetivo del negocio cooperativo 
no es maximizar la inversión inicial y alcanzar ganancias con fines acumulativos, 
sino lograr la rentabilidad en beneficio de sus socios y de la continuidad de es-
tas empresas sociales, que también son económicas. 

Luis Razeto, sociólogo e investigador italo-chileno, señala que se debe desvincu-
lar el término economía con capitalismo, porque “pensamos que lo económico 
es algo ligado con intereses individuales, con la búsqueda del lucro y la ganan-
cia, como si fuera algo ilegítimo. Como si hablar de economía implicara partici-
par en algo no coherente con los principios de una búsqueda idealista y ética”. 
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“El cuerpo y el alma del cooperativismo”, 
apuntó la maestra Ana María ONeill, educado-
ra, ensayista, activista feminista y cooperativis-
ta puertorriqueña, debe crecer en conjunto, de 
manera equilibrada para lograr demostrar que 
“el cooperativismo es la bondad organizada”, 
como ella, de manera poética, lo definió. 

José Albors, de la Federación Valencia de 
Empresas Cooperativas de Trabajo Asociado, 
apunta que “en las cooperativas el alma re-
side en los socios. Personas capaces de com-

Caja Popular Mexicana 
en el MIDE

Educación cooperativa 
para Chile

Almacén cooperativo 

Magnum, cooperativa 
de fotos 

La Borda, una 
cooperativa única

La gente unida 
marcar el ritmo
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prometerse con un proyecto común, que les 
permite aportar lo mejor de sus capacidades”. 
Para lograrlo, Albors complementa “se deberá 
profundizar en nuestros principios cooperati-
vos”, que socios, dirigentes y colaboradores 
sepan muy bien qué hace a estas empresas 
una alternativa para equilibrar a las socieda-
des cada vez más equidistantes. 

El papa Francisco señaló en su discurso ‘La 
verdadera cooperativa’, dirigido a unos mil 
cooperativistas italianos en 2016, que estas 
organizaciones “deben ser creativas y genero-
sas para capitalizar el trabajo cooperativista” 
y “saber que su compromiso es con el bien 
común, con el bien de los cooperativistas y su 
aporte a su país”.

México no cuenta hoy con cifras precisas del 
impacto que las cooperativas tienen en rubros 
como el empleo o el producto interno bruto 
(PIB); y ni siquiera se sabe con certeza cuántas 
operan en el país. Se estima, sin precisión, que 
son más de 15 mil; aunque el sector de coo-
perativas de ahorro y préstamo sí cuenta con 
datos más exactos. 

A nivel mundial de acuerdo con el Segundo 
Informe Mundial Empleo y Cooperativas, pu-
blicado por la Organización Internacional de 
las cooperativas en la industria y los servicios, 
CICOPA, “sobre la base de datos de 156 paí-

ses, 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 pobla-
ción ocupada mundial”. 

El potencial del modelo cooperativo en el 
mundo, pero principalmente en  México, tiene 
hoy una gran oportunidad para hacer que la 
balanza se equilibre. 

António Guterres, secretario general de Nacio-
nes Unidas, señaló en un informe publicado 
en diciembre de 2017 que “las empresas coo-
perativas se encuentran en una posición única 
para ayudar a promover la Agenda 2030. Son 
vehículos naturales para llevar a cabo la aso-
ciación colaborativa y el enfoque integrado y 
centrado en las personas”. 

Más empresas cooperativas mexicanas po-
drían marcar la diferencia y reducir en alguna 
medida la dramática realidad de más de 43 
por ciento de los mexicanos que viven en po-
breza, más de 53 millones de mexicanos que 
necesitan al menos una oportunidad. 

El equilibrio 
entre ganancias 

sociales y 
dividendos 

económicos ha 
sido y es aún un 

gran desafío para 
las cooperativas 
en todo el mundo



4 DICIEMBRE 2017  |  MARZO 2018 EXTRAORDINARIA
GENERALASAMBLEA

APOSTAR POR LAS 
COOPERATIVAS:
NACIONES UNIDAS

El texto completo de la declaración de la ONU, ‘Coopera-
tives in social development’, 2017 (‘Las cooperativas en 
el desarrollo social’) está disponible en: goo.gl/fPfxRD

“Las empresas cooperativas se encuen-
tran en una posición única para ayudar 

a promover la Agenda 2030”, señala el 
documento de la ONU, y apunta que “las 
cooperativas tienen una perspectiva a 
largo plazo de la inversión en la comuni-
dad, lo que las hace responsables de los 
activos de la comunidad y las comprome-
te con la sostenibilidad y la responsabili-
dad social para salvaguardar su uso por 
las generaciones actuales y futuras”. 

El informe incluye estrategias para forta-
lecer a las cooperativas, debido a los de-
safíos clave que enfrentan en su búsque-
da del desarrollo sostenible para todos. 

Algunas de las propuestas: 
-Aumentar la conciencia del papel que 

tienen las cooperativas en el logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

-Generar datos coherentes sobre las coo-
perativas para apoyar la investigación ba-
sada en la evidencia, especialmente con 
respecto a los ODS.

-Establecer políticas, leyes y reglamentos 
efectivos.

-Desarrollar la capacidad de las coopera-
tivas para participar en procesos de desa-
rrollo sostenible a nivel nacional, regio-
nal e internacional.

La ONU destaca en su informe que las 
cooperativas “Son vehículos naturales 
para llevar a cabo la asociación colaborati-

Fuentes. goo.gl/gR2Xwjgoo.gl/HW9T78

va y el enfoque integrado y centrado en las 
personas que se requiere para alcanzar los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible”. 

El 20 de diciembre de 2017, durante la Asamblea General de las Naciones 
Unidas (ONU), su secretario general mediante un informe, hizo una serie 
de propuestas para fortalecer al sector cooperativo, por, entre otras cosas, 
tener “una perspectiva a largo plazo de la inversión en la comunidad”

Naciones Unidas, Asamblea General 2017

“Los gobiernos deberían re-
visar la legislación y regula-
ciones existentes para hacer 
que el entorno legal y regu-
latorio nacional sea más pro-
picio para la creación y creci-
miento de las cooperativas”



Fuentes.   goo.gl/Lgu4Tn    |    goo.gl/jQs3Ct   |   goo.gl/1Hmydz

Foto.. www.eleconomista.es
archyworldys.com

ARPPA (Asistentes Remotos Para 
Puntos de Atención) es el nom-

bre esta empresa de tecnología que 
busca que la ‘robotización de la so-
ciedad’ sea un poquito más humana. 

Han desarrollado un cajero que, en 
caso de que el usuario lo desee, lo 
enlaza con un asistente humano que 
se encuentra en un centro de atención. 

Ray Kurzweil, inventor estadou-
nidense y desde 2012 director 

de ingeniería de Google, ha vati-
cinado varias cosas. Hace 20 años 
adelantó que la evolución de los te-

léfonos celulares sería justo como ha 
sido: grandes primero, pequeños en su 
mínima expresión y grandes e inteligen-
tes después. Desde hace varias décadas 
habla de la ‘transhumanización’ o Era de 

“La Singularidad Tecnológica implica que 
un equipo de cómputo, red informática, 
o un robot podrían ser capaces de auto-
mejorarse recursivamente, o en el diseño 
y construcción de computadoras o robots 

“La capacidad que tiene un ser humano de sugerir, aconsejar, convencer, o ge-
nerar confianza gana por goleada, al menos por el momento, a la tecnología”
Eladio Junceda, fundador de ARPPA.

Estos cajeros ya funcionan en Toledo, España, en algunas sucursales del 
Liberbank, un banco de reciente creación con la fusión de varias cajas de 
ahorro y préstamo españolas. 

Si el usuario tienen alguna duda, un asesor de manera remota lo ayudará a 
hacer algún pago, realizar transacciones de cualquier tipo, o lo que requie-
ra, hablando directamente con una persona a través de una videollamada. 
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Cajeros 
automáticos, 
‘casi humanos’

La Singularidad: 
‘Llega el futuro’

Atención humana remota 

Ray Kurzweil asegura que en 2045 los humanos mul-
tiplicarán su inteligencia por mil millones de veces 
al poder conectarse de forma inalámbrica desde el 
neocórtex natural a un neocórtex sintético en la nube.

Una empresa australiana 
está ‘humanizando’  a las 
máquinas. Eladio Junceda, ingeniero y 

uno de los fundadores de 
ARPPA, explica al diario es-
pañol El País que “no solo 
los mayores, todo el mundo 
prefiere tener contacto con 
un humano”.

mejores que él mismo. Se dice que las re-
peticiones de este ciclo probablemente 
darían lugar a un efecto fuera de control 
-una explosión de inteligencia, en donde 
las máquinas inteligentes podrían diseñar 

la Singularidad Tecnológica que lle-
gará a su apogeo en 2045, predice. 
Según Kurzweil, la tecnología habrá 
alcanzado la perfección y llegará la 
Inteligencia Artificial. 

generaciones de máquinas sucesivamente 
cada vez más potentes, la creación de in-
teligencia muy superior al control y la ca-
pacidad intelectual humana”, Wikipedia. 
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Según la ONU el número de migrantes internacionales 
ha aumentado un 41% durante los últimos 15 años 
pasando de 173 millones en 2000 a 244 millones en 
2015. Los conflictos, la pobreza, la desigualdad y la fal-
ta de empleo decente son las principales razones de 
este fenómeno. La foto, de Sergey Ponomarev, gana-
dora del World Press 2016.

Los refugiados:
el drama ignorado

Las cooperativas en situaciones extremas

Se estima que en el mundo existen más de 13 millones de personas que 
han tenido que abandonar su país por los más diversos motivos (principal-
mente conflictos bélicos, pobreza, desigualdad) para buscar refugio en otros 
países. ¿Qué hacen las cooperativas para atender este dramático problema?

El portal de noticias de la Organización 
Internacional del Trabajo entrevistó a 

Simel Esim, jefa de la unidad de coope-
rativas de la OIT, quien aseguró que “Las 
cooperativas han sido bien utilizadas 
por los refugiados y las comunidades que 
los reciben (…) hemos visto refugiadas 
establecer cooperativas artesanales y fi-
nancieras en los países receptores con el 
apoyo de agencias locales e internacio-
nales. En un número de países receptores, 
las cooperativas se han movilizado para 
ofrecer apoyo a los refugiados”. 

Las cooperativas están ayudan-
do de muchas formas a muchas 
personas a reconstruir sus vidas 
tras dejar sus países de origen

En 2016, la OIT realizó un estudio sobre 
cómo las cooperativas se relacionan con 
los refugiados, uno de los hallazgos del 
estudio fue que las alianzas entre coope-
rativas y refugiados eran muy importan-

tes. La investigación concluye que las coo-
perativas proporcionan servicios y bienes, 
como los cuidados y la vivienda, que son 
importantes para los refugiados “pero no 
están disponibles fácilmente a través de 
otras empresas”.

En la Conferencia Global de la Alianza 
Cooperativa Internacional celebrada en 
Malasia, en noviembre de 2017, Akram-Al-
Taher, director general del Centro de De-
sarrollo Económico y Social de Palestina, 
describió a la cooperativa Al-Jiftlik en el 
centro del Valle del Jordán. La cooperativa 
está compuesta por mujeres involucradas 
en el procesamiento de alimentos. Ade-

más de ayudarles a asegurar 
el empleo, el modelo coope-
rativo les ha permitido es-
tablecer una guardería para 
sus hijos dándoles más tiem-
po para trabajar.

De estas y de otras maneras, 
las cooperativas ayudan a las 
personas que cruza por este 
drama que parece ser invisi-
ble para muchos. 

Fuentes. http://www.as-
coop.coop/archivonoticias/
noticias-destacadas/5270-las-
cooperativas-estan-ayudando-
a-los-refugiados-a-construir-
vidas-mejores



7DICIEMBRE 2017  |  MARZO 2018EXTRAORDINARIA
GENERALASAMBLEA

¡LLEGÓ EL 
MOMENTO!

Asambleas 2018

Durante los meses de enero y febrero celebramos las asambleas de sucur-
sal para llegar en abril a nuestra Asamblea Nacional de SociosCaja Popular Mexicana es una cooperati-

va comprometida con su vida democrá-
tica, es por ello que anualmentlare practica 
la rendición de cuentas a través de la cele-
bración de las asambleas, espacio donde 
los socios tiene la oportunidad de ejercer 
su derecho de voz y voto sobre los asuntos 
de mayor relevancia en la organización. 

En 2018 la cooperativa llevará a cabo dos 
ediciones de su asamblea, una ordinaria 
y otra extraordinaria. En la primera dará 
a conocer el estado de resultados que 
guarda la cooperativa, el informe de acti-
vidades de sus representantes, así como 
los planes y presupuestos del próximo 
ejercicio. En la segunda, presentaremos 
propuestas de modificación a la norma 
que rige el accionar de nuestra institu-
ción: los estatutos. 

Es por ello que la participación de todos 
los socios tiene un papel protagónico en 
el desarrollo de la asamblea. Compromiso 
destaca cinco de las más importantes ra-
zones por las que los socios deben acudir 
a tu asamblea de sucursal: 

DECIDIR: La toma de decisiones en 
Caja Popular Mexicana es democráti-
ca e igualitaria; un socio un voto. 

APRENDER: Una cooperativa es de to-
dos los socios que la integran, cono-
cer la forma en la que está cuidando 
los recursos económicos y materiales 
debe ser una responsabilidad. 

COMUNICAR: La asamblea tiene la 
finalidad de informar al igual que 
transparentar los resultados del ejer-
cicio en el ámbito económico y social.

CUMPLIR: Ser parte de una coopera-
tiva nos compromete a participar de 
forma activa en la asamblea, siendo 
este derecho irrenunciable, intrans-
ferible e inajenable.
 
GANAR: Este año reconocemos la parti-
cipación de los socios en las asambleas 
con 1,000 Puntos Verdes en el programa 
de lealtad de Caja Popular Mexicana. 

Para mayor información de las asam-
bleas de Caja Popular Mexicana, visita: 
www.cpm.coop/asambleas/ 

“Me siento segura al 
saber quiénes son los 
socios que me repre-
sentan”.

Patricia Barajas Vieyra /
Socia de Guanajuato

“Con nuestra opinión 
y votos, todos los so-
cios somos tomados en 
cuenta”.

Antonio Torres Hndez /
Socio de Orizaba

01

02

03

04

05

“Los socios no debe-
mos de perder la opor-
tunidad de ser escucha-
dos en la asamblea”.

Ma. Concepción Her-
nández Galván / 

Socia de Coahuila
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“Lo que hemos ignorado es lo que los ciudadanos 
pueden hacer, y la importancia de la participación 
real de las personas involucradas,  en comparación 
con sólo tener a alguien en el gobierno para promul-
gar las leyes” 
Elinor Ostrom/Premio Nobel de Economía en 2009

MARCA 
EL RITMO

¿Quién o quiénes definen el ritmo 
del crecimiento socioeconómico 
de un país?

La participación de la sociedad civil, señalan expertos, es 
la vía más confiable hacia la progresiva creación de un 
mundo menos injusto y con un desarrollo más sostenibleÁlvaro Artiles, profesor y activista por el 

medio ambiente, lanza estas pregun-
tas en su artículo ¿El crecimiento marca el 
ritmo a la ciudadanía o es la ciudadanía la 
que crea su propio modelo de crecimien-
to? (2017):

¿Quién define el papel de la ciudadanía 
en el modelo de crecimiento? ¿La políti-
ca? ¿Los mercados? ¿O es la ciudadanía a 
través de sus pequeñas elecciones la que 
define el modelo de crecimiento? 

‘El gobierno de los Bienes Comunes’, el tra-
bajo más célebre de la Premio Nobel de 
Economía 2009, Elinor Ostrom, señala en 
el prólogo, escrito por la misma autora para 
su tercera edición, que su investigación 

Humanizar todas las herramientas tecno-
lógicas con las que ahora contamos será 
vital también para asegurar un futuro soli-
dario y más equitativo. 

Hoy pese a todos los avances tecnoló-
gicos en la creación de alimentos — se 
produce alimento para 12 mil millones 

“demuestra que los humanos son capaces 
de auto organizarse y crear iniciativas de 
cooperación que puedan sobrevivir a lar-
gos periodos (aunque no todos estos siste-
mas auto gestionados sobrevivan)”. 

James Garrett Hardin, doctor en micro-
biología por la Universidad de Stanford, 
alertaba en 1968 sobre los grandes 
problemas ambientales que enfrentaría 
el planeta por la sobrepoblación en su en-
sayo ‘La tragedia de los comunes’. Garrett 
Hardin señalaba entonces que no se tenía 

conciencia del “daño que las acciones ino-
centes de los individuos puedan causar al 
medio ambiente”, que eso deberíamos de 
atender. Hoy es más visible el problema, 
pero también más grande e implica varias 
líneas de acción. 

Si son las pequeñas acciones inconscien-
tes un grave riesgo para la sociedad, de 
acuerdo con esta teoría, serán también las 
pequeñas acciones conscientes las que 
puedan revertir este daño. 

Equilibrio
humano /máquina

de personas aunque existen en la tierra 7 
mil millones de habitantes — aún 15 por 
ciento de la población, casi 800 millones 
de humanos, mueren de hambre reporta 
Naciones Unidas. 

El reconocido físico y cosmólogo Stephen 
Hawking, manifestó en 2017 que las solu-
ciones para alcanzar la plenitud de las so-
ciedades modernas, deberán cambiar los 
conceptos y enfocarse a provocar equidad.  
“Si las máquinas producen todo lo que 
necesitamos, el resultado dependerá de 

cómo se distribuyen las cosas. Todo el 
mundo podrá disfrutar de una vida de 
lujo ociosa si la riqueza producida por 
las máquinas es compartida, o la ma-
yoría de la gente puede acabar sien-
do miserablemente pobre si los pro-
pietarios de las máquinas cabildean 
con éxito contra la redistribución de 
la riqueza. Hasta ahora, la tendencia 
parece ser hacia la segunda opción, 
con la tecnología provocando cada 
vez mayor desigualdad”. 
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Una economía 
para la mayoría: 

nuevas vías

Cooperativismo: 
hacerlo diferente

Daron Acemoğlu y James A. Robinson en 
su reconocida investigación ¿Por qué fra-
casan los países? Los orígenes del poder, la 
prosperidad y la riqueza (2012), señalan en 
uno de sus capítulos las grandes diferen-
cias que existen en lugares tan cercanos 
como Nogales, México y Nogales, Arizona. 

A esa localidad solo la divide una reja de 
metal enorme que establece que solo con 
permiso se puede ingresar a Estados Unidos. 
  
“Vivimos en un mundo que no es igualita-
rio. Las diferencias que existen entre los 
países son similares a las que hay entre 
las dos partes de Nogales, pero a mayor 
escala. En los países ricos, las personas es-

El cooperativismo ha buscado, desde 
sus primeros momentos, que sean las 
personas con base en sus esfuerzos in-
dividuales y colectivos los que marquen 
su propio crecimiento. 

Ariel Guarco, presidente de la Alianza 
Cooperativa Internacional, señala que 
“aún en la dictadura (argentina) la úni-
ca forma organizativa que mantuvo la 
democracia fueron las cooperativas”. Lo 
anterior es solo un ejemplo de la capa-
cidad de permanencia de este modelo 
económico que, añade Guarco “tienen 
una doble finalidad: ser eficientes eco-
nómicamente y socialmente responsa-
bles (…) nuestros valores y principios 

tán más sanas, viven más tiempo y tienen 
unos niveles de educación más altos. Pue-
den acceder a una serie de comodidades y 
opciones en la vida, desde vacaciones has-
ta carreras profesionales, con las que las 
personas de los países pobres solamente 
pueden soñar. Además, los habitantes de 
los países ricos conducen por carreteras sin 
baches y disfrutan de lavabos, electricidad 
y agua corriente en sus hogares. Normal-
mente, sus gobiernos no los detienen ni los 
hostigan arbitrariamente; al contrario, les 
proporcionan servicios que incluyen edu-
cación, atención sanitaria, carreteras y ley 
y orden. También hay que señalar que los 
ciudadanos votan en las elecciones y tie-
nen cierta voz en la dirección política que 
toman sus países”. 

Oxfam, una confederación internacional 
formada por 17 organizaciones no guber-
namentales que realizan labores humani-
tarias en 90 países cuyo lema es “trabajar 
con otros para combatir la pobreza y el 
sufrimiento”, publicó un alarmante estu-
dio en enero del 2017.

“Siete de cada diez personas vive en un 
país en el que la desigualdad ha aumen-
tado en los últimos 30 años. Entre 1988 
y 2011, los ingresos del 10% más pobre 
de la población mundial aumentaron en 
sólo 65 dólares al año, mientras que los 
del 1% más rico crecieron 182 veces más, 
a un ritmo de 11 mil 800 dólares al año”. 

cooperativos nos dicen que somos la res-
ponsabilidad convertida en empresa”. 

En muchos países, principalmente en 
los países escandinavos (Dinamarca, 
Finlandia, Noruega y Suecia) el modelo 
cooperativo resulta uno de los pilares 
que los colocan en los primero lugares 
en el índice de bienestar humano que 
mide las Naciones Unidas. El capital so-
cial de estas empresas cooperativas ha 
permitido que se conviertan en factores 
de desarrollo en aquellos países. 

En América Latina, mayoritariamente al sur 
del continente, existen grandes casos de 
éxito de cooperativas de todas las áreas.

México tiene una larga historia de 
cooperación que, pese a su antigüedad, 
aún está en vías de consolidación.  

En el mundo las cifras indican un cre-
cimiento constante de estas empresas 
de la economía social y solidaria y hoy, 
las 300 principales cooperativas y mu-
tuales reportan una facturación total de 
2.16 mil millones de dólares. La lógica 
de acumulación y ganancias individua-
les produce la desaceleración del cre-
cimiento y ha propiciado las enormes 
brechas que hoy padecemos. Las coo-
perativas demuestran que hay otras for-
mas de hacer economía. Alternativas en 
las que sean las personas unidas, y no 
‘una mano invisible’, la que marque el 
ritmo del desarrollo.
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El MIDE se encuentra en Tacuba 17, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. 

Caja Popular Mexicana 
en el MIDE

El Museo Interactivo de Economía (MIDE) fue sede de la 
presentación del libro ‘Avanzar en la Inclusión Financiera’, 
una investigación realizada en colaboración con la 
Universidad Iberoamericana 

En el salón Aristóteles, del MIDE, en el 
centro de la Ciudad de México, jóvenes 

universitarios, estudiantes de maestría, al-
gunos medios de comunicación y público 
en general, participaron en la presentación 
de la segunda investigación realizada en 
conjunto por Caja Popular Mexicana, la Uni-
versidad Iberoamericana Ciudad de Méxi-
co y el CIIES (la primera fue ‘Las Finanzas 
Solidarias en algunos países de América’). 

‘Avanzar en la Inclusión Financiera, pro-
puesta en torno a la conceptualización y 
al marco legal desde dos cooperativas de 
ahorro y préstamo como actores de las 
finanzas solidarias en México’, es un libro 
que expone el impacto de las cooperati-
vas de ahorro y préstamo, conocidas como 
cajas populares en México, en materia de 
inclusión social a partir de la inclusión fi-
nanciera, un esfuerzo que realizan desde 
hace 66 años en el país y que hoy toma 
fuerza en otros sectores al convertirse en 
una estrategia de desarrollo incluida en 
todas las agendas mundiales. 

Leïla Oulhaj, responsable del área de In-
vestigación del CIIES de la Universidad 
Iberoamericana Ciudad de México, coor-

dinó este trabajo en el que también se 
muestra la experiencia de la Alianza Coo-
perativista Nacional (Alcona) en el tercer 
capítulo realizado por Ana Cristina Ayala, 
coordinadora de educación y fomento 
cooperativo de esta organización. 

En su participación, Oulhaj señaló que 
existe un grave problema de desigualdad 
mundial, que produce “crisis civilizatoria 
multidimensional que en México ha oca-
sionado más de 55 millones de personas 
en algún tipo de pobreza; 11.4 millones 
en pobreza extrema y 32 millones en si-
tuación de vulnerabilidad”. 

La experta postula que las cooperativas y 
las empresas que pertenecen a la economía 
social y solidaria son una alternativa efectiva 
para equilibrar las oportunidades para todos. 
“Hay una urgencia de poner a la luz prácti-
cas solidarias que tiendan a ser alternati-
vas al modelo económico actual”, precisó. 
Luis Miguel López, colaborador de Caja 
Popular Mexicana y autor del segundo ca-
pítulo de la investigación, ‘Las caja popu-

lares: pioneras en la inclusión financiera 
en México. La idea utópica que se convir-
tió en estrategia de desarrollo’, expuso 
un breve recorrido por la historia de estas 
organizaciones en México y presentó la 
experiencia de diversas cooperativas en 
el mundo, así como la trayectoria propia 
de Caja Popular Mexicana. 

Señaló que en varios países existen coo-
perativas de alto impacto y expuso las 
ideas de economistas galardonados con 
el Premio Nobel en Ciencias Económi-
cas (Elinor Ostrom, Joseph Stiglitz, Rita 
Levi-Montalcini, esta última Nobel en 
medicina) que han indicado que son los 
modelos cooperativos alternativas facti-
bles para combatir las enormes brechas 
sociales y económicas existentes. 

“El cooperativismo ha demostrado ser 
una alternativa de probada eficacia para 
contribuir en el mejoramiento de la cali-
dad de vida de sus socios y de las comuni-
dades en la que se desarrollan”.
Joseph Stiglitz.
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Mejor saber 
            de economía 

Hace 11 años nació, en México, el primer Museo Inte-
ractivo de Economía del mundo. Hoy continúa con su 
labor de ayudar a la sociedad en general a entender 
todo lo que conlleva esta área del conocimiento 

El edifico en donde se en-
cuentra el Museo Interactivo 
de Economía, en el Centro 
Histórico de la Ciudad de 
México, por si mismo en una 
atracción. Se trata de una bella 
construcción del siglo XVIII 
perteneciente al periodo 
barroco mexicano. 

Sin embargo el contenido de 
este innovador museo tam-
bién es de gran relevancia para 
el país, al poner a la museo-
grafía mexicana como pionera 
en espacios de este tipo. 

El MIDE nace por iniciativa 
del Banco de México en 2006 
con el objetivo de mostrar a 
sus visitantes de qué manera 
la economía impacta en sus 
vidas y a entender conceptos 
que nos permiten tener mayor 
claridad en nuestra finanzas.

Museo Interativo de Economía 

Museo Interactivo de Economía (MIDE) 

El lugar cuenta con cinco salas:

Conceptos básicos del 
Museo de Economía

Las finanzas en la sociedad

Crecimiento y bienestar

LA PAO
 
Desarrollo sustentable

01
02
03

04
05
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A 9 años de efectuar el programa de ayudas escolares, la coo-
perativa suma 145 millones 258 mil 511 pesos, impulsando 
así la excelencia académica en México

En 2017, Caja Popular Mexicana amplió 
las expectativas de más de 9 mil estu-

diantes, quienes se vieron beneficiados 
con el programa de Ayudas Escolares.

Este año, se incorporó a los socios univer-
sitarios, quienes tuvieron la oportunidad 
de acceder a este programa entregado a 
los mejores promedios. En total se desti-
naron este año 23 millones 886 mil 737 
pesos a 9 mil 145 estudiantes de niveles 
de primaria, secundaria, preparatoria, ba-
chillerato, técnico superior universitario y 
nivel licenciatura.

En nivel primaria, la ayuda fue para pro-
medios superiores al 9.4, en total 3 mil 
934 reconocimientos económicos por 7 
millones 871 mil 934 pesos; en secunda-
ria el monto llegó a 10 millones 141 mil 
068 pesos, a razón de 3 mil 620 estudian-
tes beneficiados.

Para el bachillerato, se destinaron 5 mi-
llones 85 mil 741 pesos, orientados a mil 

Integra Caja Popular Mexicana 
apoyos para los universitarios

412 estudiantes que superaron el prome-
dio de 9.0.

Ciento setenta y nueve estudiantes téc-
nicos superior universitario y de nivel 
licenciatura, tuvieron la oportunidad por 
primera vez de alcanzar un beneficio 
que significó 787 mil 993 pesos, todos 
ellos socios activos en la cooperativa 
que tienen la posibilidad de incentivar su 
preparación profesional con base a este 
programa que está cumpliendo 9 años de 
apoyar a la educación de niños y jóvenes 
de México.

Caja Popular Mexicana está firme en 
260 municipios de 26 estados de la 
república mexicana.
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El diario chileno El Mostrador, los llama, de forma 
atinada y llamativa: “compradores coludidos”. 

Se refiere a los más de 400 chilenos reunidos en la 
cooperativa de consumo ‘Almacén Cooperativo 
Juntos Cooperamos’. 

En su página web explican que la cooperativa 
“nace del interés de una comunidad de personas 
por consumir y ofrecer productos de calidad, más 
sanos, amigables con el medio ambiente, procu-
rando precios y condiciones laborales más justas 
para todos”.

El proyecto nació hace cinco años por idea de Jorge 
Bravo, relata en entevista para El Mostrador. Bravo 
“ya había sacado cuentas: compraba junto a un 
grupo de vecinos y le regalaban – algunas veces – 
hasta el 40 % de ahorro”. 

Esto fue otro empujón para que el proyecto to-
mara forma.   

Decidimos comprar colectiva y directamente a 
proveedores locales, consiguiendo así mejor cali-
dad de productos y mejores precios. Ge-
neramos entonces un círculo virtuoso de 
consumo, que favorecía a productores y 
compradores e impactaba positivamente 
el medioambiente y la localidad”, expli-
can en su página web, para después rela-
tar sus inicios, que no fueron en forma de 
cooperativa sino a  partir de e-comerce.

Todos somos consumidores y una coope-
rativa de consumo permite que sean los 
usuarios los que deciden qué comprar y a 
qué productores, además de obtener ma-
yores beneficios al comprar en volumen.

http://juntoscompremos.cl

Cooperemos
JUNTOS

Almacén cooperativo

Imagina que en lugar de ir a un supermercado, hicieras tu des-
pensa en tu propio almacén cooperativo obteniendo varios 
beneficios, entre otros, tener la certeza de la calidad de lo que 
consumes. Un grupo de chilenos hace esta idea una realidad

Hace cinco años comenzó esta cooperativa de consumo chilena.
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Del 5 de octubre de 2017 al 5 de enero 
de 2018 en Madrid, en el Museo de la 

Fundación Canal, fueron expuesta las hojas 
de contacto de los fotógrafos de la célebre 
cooperativa de fotoperiodistas Magnum. 
Las hojas de contacto son una primera 
impresión que los fotógrafos de antaño 
hacían de los negativos. En éstas podían 
decidir que foto publicarían o ampliarían. 
Más de 90 fotografías icónicas y sus hojas 
de contacto quedaron a la vista de todos 
para que los visitantes descubrieran par-
tes de muchos momentos históricos que 
no fueron publicadas, pero también para 
conocer un poco más del proceso de crea-
ción de una fotografía. 

“Entre las fotografías reunidas en esta 
muestra única encontramos algunos de 
los grandes acontecimientos del último 
siglo: el Desembarco de Normandía en la 
Segunda Guerra Mundial, el conflicto de 
Oriente Medio, la Guerra de Vietnam, las 
revueltas de Mayo del 68, la Guerra de los 
Balcanes o la caída de las Torres Geme-
las. Protagonistas anónimos y también 
iconos de estos años como Che Guevara, 
Dalí, Malcolm X, la Madre Teresa de Cal-
cuta, The Beatles o Martin Luther King. En 
algunos casos, las imágenes y las hojas de 
contacto se acompañan de libros y revis-
tas que ayudan a comprender el entorno 
sociopolítico de la época en la que fueron 
tomadas”, reportó el portal 20 minutos.

Fuente.   goo.gl/ifTAJ2   |    goo.gl/rghFrH

LAS 
FOTOS 

QUE 
QUEDARON 

FUERA
Magnum fue fundada en 1947 por los reporteros de guerra Robert Capa, David Seymour 
“Chim”, Henri Cartier-Bresson, George Rodger y Bill Vandivert, además de Maria Eisner 
y Rita Vandivert, a la postre, primera presidenta. Cada uno de los fundadores puso un 
capital de 400 dólares, siendo dicha agencia una de las primeras cooperativas en el 
mundo de la fotografía. Por primera vez eran los propios fotógrafos los que tenían sus 
derechos, pues hasta entonces la empresa que compraba las fotografías las podía usar 
siempre que deseara sin pagar más a los fotógrafos.

La historia contada por una cooperativaLa mejor agencia de fotoperiodismo del 
mundo, Magnum, una de las primera coope-
rativas en su tipo, expuso sus ‘secretos’ 
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Ninguno de los departamentos de este 
edificio de 28 pisos estará en renta o 

en venta. Para evitar las especulaciones 
inmobiliarias, ‘de moda’ en estos tiempos, 
la cooperativa de vivienda La Borda, con 
sede en Barcelona, adoptó un modelo lla-
mado cesión de uso, desarrollado con éxi-
to en Noruega, Alemania y Uruguay.

La cesión de uso consiste en que la coo-
perativa, es decir, todos los socios, son 
dueños en conjunto del edificio. En la 
asamblea general, máximo órgano de re-
presentación, definen los precios a pagar 
por cada socio. 

LA BORDA: vivienda para todos
Una cooperativa increíble

La Borda es una cooperativa de vivienda catalana que hoy enca-
beza la construcción del edificio de madera más grande de Espa-
ña. Pero eso no es lo más increíble en esta historia de cooperación 

En la página Laborda.coop están todos los detalles de este proyecto. 

A finales de 2017, medios españoles afirmaban que la 
construcción tenía el 50 por ciento de avance. 

“Los y las habitantes 
tienen la condición 
de socios/as de la co-
operativa y pueden 
vivir de por vida”
La Borda/ Cooperativa de vivienda

En su página de internet la cooperativa 
asegura que mediante este modelo se re-
inventa el derecho a la vivienda. 

“El bloqueo de la posibilidad de especu-
lar resulta la principal virtud del modelo: 
el socio/a no puede vender ni alquilar el 
piso por un precio más alto de lo esti-
pulado colectivamente. Por tanto, la vi-
vienda en cesión de uso supone también 
una apuesta por el valor de uso en vez de 
un bien de consumo o valor de cambio, 
tal y como ha sido siempre en nuestro 
contexto más cercano”.

En el edificio vivirán una 50 personas y 
el costo total del edificio será de tres mi-

llones de euros, el 20 por ciento corres-
ponde al capital inicial aportado por los 
socios, un 60 por ciento a través de cré-
ditos y títulos participativos de la coope-
rativa de servicios financieros Coop57, y 

Crédito. Massimiliano Minocri/ El País 

el 20 porciento restante son créditos de 
personas individuales y entidades de la 
economía social, así como subvenciones 
y donaciones.

1. ¿Cómo se llama una de la primeras coo-
perativas de fotoperiodismo en el mundo?

A) Agencia Z    B) Magnum    C) EFE

2. ¿En dónde se construye el edificio de 
madera más grande de España?

A) Sevilla    B) Toledo    C) Barcelona

¿Cuánto puedes recordar de 
esta edición de Compromiso?  
Ponte a prueba.¿Qué nos quedó?

3. ¿Cómo se llama la empresa que creó un 
cajero automático con atención remota a 
través de una video llamada?

A) ARPPA (Asistentes Remotos Para Puntos de Atención)

B)  ARTRC (Auxiliares Receptores Con Cámara)

C) ARECC (Atención Rápida En Circuito Cerrado)

4. ¿En qué mes es la Asamblea General de 
Socios de Caja Popular Mexicana?

A) Mayo    B) Enero    C) Abril

Respuestas:
B  |  C  |  A  |  C
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