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Nombre del moderador:
Francisco Saucedo, Universidad Iberoamericana
Nombre de los panelistas/ comentaristas
1. Bernardo González Rodarte, Universidad Autónoma de la CDMX.
2. Josefina Cendejas, Catedrática Investigadora de la Universidad Nicolaita de
Michoacán, Cooperativista.
3. Juan Gerardo Domínguez, Confederación Mexicana de Cooperativas por la
Emancipación Social.
4. Rocío Mejía, Directora General de TELECOM.
5. Mayela Delgadillo, Diputada Constituyente para la CDMX.
6. María Escalante, Fundadora y presidente del Consejo Directivo de la Unión de
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Mujeres Trabajando Cooperativas, A.C.
7. Piero Barandiarán, Agricultor de Sueños y Proyectos, Huerto Roma Verde.
Ideas relevantes, puntos clave, citas-frases:
Bernardo González Rodarte
Notas introductorias a manera de contexto sobre la crisis del capitalismo:
• En México las políticas y reformas neoliberales fueron impuestas, desmontando
muchas instituciones de carácter social que se venían construyendo desde el
período revolucionario. La crisis económica permitió la llegada al gobierno de los
tecnócratas.
• La aplicación de todas estas medidas de reformas institucionales, de aperturas
indiscriminadas al libre comercio y a los capitales trasnacionales, elevó la brecha
entre las oligarquías y los sectores populares, permitiendo, por un lado, un
proceso de concentración y centralización de capitales, y por otro, procesos
masivos de empobrecimiento y exclusión.
• Las comunidades han venido construyendo alternativas de supervivencia
cercanas a un carácter de ESS como el tequio, la ayuda mutua, la cooperación, la
transferencia horizontal de conocimientos y experiencias, la solidaridad, etc.
• La crisis no solo es de la escuela neoliberal, sino del sistema capitalista.
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• La crisis también tiene diferentes dimensiones territoriales. Es importante
tratar la dimensión espacial – territorial y las experiencias de ESS a lo largo del
territorio.
• Los campos posibles de oportunidad para la ESS son todos los necesarios para
lograr el bienestar general y el buen vivir los cuales no se encuentran en el
capitalismo mercantilista e individualista.
• Se propone un concepto de economía mixta de orientación social
desmercantilizada, lo que significa avanzar las experiencias de monedas
alternativas, banca justa, comercio justo, consumo responsable y creación de
redes solidarias de producción e intercambio.
• Avanzar en experiencias locales, comunitarias, autónomas y
autogestionarias tanto rurales como urbanas convirtiéndolas en
experiencias sostenibles, educativas para la nueva generación de jóvenes
con valores solidarios, de cooperación y apoyo mutuo de
complementariedad, reciprocidad y hospitalidad.
• Estamos ante la posibilidad real de transitar de una época autoritaria y
oligárquica a otra con carácter social y participativo que permita reorientar las
políticas públicas para que dejen de estar al servicio del capitalismo. Ello
requiere que la ESS se transforme en un movimiento potente e innovador
cobijado con nuevos valores solidarios.
Josefina Cendejas
• Tomar en cuenta algunos elementos clave para continuar y fortalecer la
transición hacia la ESS o hacia una sociedad solidaria. La teoría sin práctica
es estéril, pero la práctica sin teoría es ciega.
• Construcción de una nueva episteme de la solidaridad y por la vida. No es nada
más la crisis del capitalismo o del neoliberalismo, es la crisis de un modelo de
civilización.
• Partir de la deconstrucción del sujeto neoliberal que es un sujeto patriarcal.
Tenemos que proponer alternativas más allá de las pequeñas practicas
localizadas, incapaces hasta ahora de fortalecer a ese nuevo sujeto social
colectivo capaz de crear y de resignificar los vínculos sociales.
• Un sujeto social es un sujeto capaz de transformar la realidad a través de la
vinculación con el otro. Se trata de ser capaces de reinventar la socialidad a
través de vínculos no explotativos, no discriminatorios, no de dominación, sino
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de vínculos de reciprocidad y cooperación.
• La ESS tiene la labor de rescatar la satisfacción de nuestras necesidades
fundamentales, del ámbito del mercado capitalista dominante.
• Repensar de manera inteligente y solidaria como satisfacer las estas
necesidades, como la alimentación o la soberanía alimentaria, a través de redes
de producción y consumo que estén fuera del dominio del mercado capitalista,
creando mercados propios, donde se obtengan satisfactores de una forma no
explotativa.
• Fortalecer las formas de intercambio recíproco como el tequio y la mano vuelta
que se dan en comunidades indígenas.
• La creación de estos mercados se tiene que basar en los circuitos económicos
solidarios, tomando en cuenta que sin la propiedad social de los medios de
producción será muy difícil no volver a caer en lo privado.
• Apropiación de la tecnología y apropiación social del conocimiento. Existen los
laboratorios vivos que funcionan como bienes comunes, donde la gente va a
compartir conocimiento, a inventar, a innovar y a generar procesos de producción
cognoscitiva y tecnológica que son de libre circulación.
• Pensar nuevas formas de organización, y nuevas reglas para compartir lo
tangible y lo intangible, y para normar la forma como convivimos y co construimos entre todos esta nueva sociedad.
Juan Gerardo Domínguez
• Se trabaja en la Economía Solidaria desde hace años, pero se le ve como un
objetivo de largo plazo.
• Si quieres cambiar algo no sigas haciendo lo mismo, y si quieres cambiar algo no
uses lo que quieres cambiar para cambiarlo.
• Podría ser el momento de declarar formalmente una transición hacia la
Economía Solidaria. Esto basado en lo que varios teóricos y directivos en el
mundo ya han señalado. Todos ellos han hecho declaraciones señalando que el
modelo de economía del capital ya llegó a su fin.
• La transición se vuelve en una etapa que implica otro tipo de organización,
no nada más una organización comunitaria para sobrevivir, implica priorizar
el trabajo sobre el capital, y esto quiere decir sustituir el intercambio de
trabajo sobre el intercambio de dinero.
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ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA LA TRANSICIÓN
Estrategias
• Organizar a los territorios para la vida comunitaria pos-pandemia, sustituyendo
el individualismo por el asociativismo.
• Aprovechar que sobra trabajo, pero falta dinero.
• Identificar oferta de trabajo y priorizar alimentación, salud y educación.
• Formar jóvenes son solo en las profesiones, sino también en oficios.
• Lograr entre jóvenes futuros cuadros gobernantes para un Estado de Economía
Solidaria.
• Aprovechar los programas de gobierno para la transición, pero no como
objetivo final.
Acciones rurales y urbanas
• Impulsar cooperativas
• Alimentarse con productos locales sustentables. Huertos familiares y similares.
• Aprender a producir sin desperdicios.
• Recuperar la herbolaria.
• Establecer bancos de tiempo o moneda social para intercambiar el trabajo sin
dinero.
• Cambiar el consumo compulsivo por el consumo solidario y saludable.
• Formalizar compromisos sociales para la transición y construcción de la
Economía Social.
Rocío Mejía
• Repensar qué modelo económico estamos viviendo, cuál es el qué queremos y
qué queremos una vez que pase la pandemia.
• La participación de los jóvenes es vital. Los jóvenes deben saber que existe
una alternativa y que esta es precisamente una Economía Social, una
Economía Solidaria, una Economía Popular.
• Cambiar ese sujeto neoliberal patriarcal por un sujeto democrático,
antipatriarcal, equitativo y que nos pueda ayudar a salir de esta crisis.
• ¿Cómo pasar de lo individual a lo solidario? La Economía Social y Solidaria
contribuye a este cambio de modelo, a través de la promoción de circuitos
económicos alternativos; basados en el trabajo colectivo; el impulso de la gestión
comunitaria y cooperativas o el desarrollo de nuevas formas de intercambio.
• Impulsar la formación de cuadros políticos de jóvenes que en un futuro
Con la cooperación de:

5

propongan y lleven a cabo acciones políticas. Es importante saber cómo insertar a
los jóvenes, convencerlos y que les llame la atención nuevos modelos y que éstos
sean de la Economía Solidaria.
• Los medios de comunicación sirven para que se pueda hacer un intercambio de
ideas, de información y de conocimientos que permitan ir avanzando.
• Tandas para el Bienestar modalidad mes 13. Créditos de 6 mil pesos con tasa de
interés 0%, buscan respaldar las iniciativas ciudadanas de los jóvenes. La sinergia
de los Programas Tandas para el Bienestar y Jóvenes Construyendo el Futuro
colabora con la política pública integral que respalda las iniciativas, creatividad y
productividad de jóvenes.
• INAES, Tandas para el Bienestar, Secretaría de Bienestar y el INMUJERES
generaron una estrategia para apoyar iniciativas productivas a través de los NODES
y centros educativos, tratando de que busquen no proyectos individuales sino
proyectos colectivos de ES.
• El apoyo económico debe ir de la mano de la formación, de la capacitación.
• Tandas para el Bienestar en 2019 y 2020 se colocaron más de 850 mil
microcréditos (2.6 millones USD invertidos). Su cobertura es en todo el territorio
nacional. Todas las tandas se dispersan a través de las 1,756 sucursales de
TELECOMM.
• No podemos hablar de una transformación, y quitarnos el modelo
dominante del neoliberalismo y buscar uno nuevo que sería la Economía
Solidaria, sino estamos hablando de un enfoque de género. Acceso de las
mujeres de manera eficiente, eficaz y transparente para que puedan
encontrar autoestima, autonomía y empoderamiento económicos.
Mayela Delgadillo
• La ESS no es un sector o una parte de una economía capitalista. Empezar a
redirigir la economía mundial hacia una ESS.
• Construcción de un nuevo sujeto social, vinculado a la construcción de ese
nuevo mundo social y solidario. La economía no puede ir disociada de la política,
tienen que caminar juntos.
• Construcción de un modelo – mundo diferente, por eso se parte del tema de lo
glocal, para empezar la construcción desde los territorios, desde lo cotidiano,
hacia el permear a políticas nacionales y mundiales de cambio.
• Nos encontramos frente a diferentes realidades que requieren nuevos
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paradigmas y nuevos sujetos sociales.
• Desde esta utopía, es que se debe construir un mundo posible y diferente, y esto
lleva a la construcción del nuevo sujeto social.
• Lo que se presenta hoy es la lucha de clases que confronta a la economía del
capital con una nueva economía que tenga como objetivo la producción para el
bienestar social y el interés público, no el privado.
• 51% del territorio de la CDMX es territorio rural (abarcando áreas de valor
ambiental o no urbanizables) y solo el 49% es urbano. Esto demuestra las
diferentes realidades y las diferentes concepciones de lo que puede ser nuestro
sujeto.
• La ESS no solo son las cooperativas, sino toda forma en que se relaciona la
gente para intercambio de bienes y satisfactores.
• La construcción social se hace en los espacios públicos no en los espacios
privados, lo NO privado es lo que nos construye. Hay que participar en las
decisiones de participación comunitaria pero también en las decisiones
públicas y esto implica la construcción de un nuevo ciudadano que conozca
sus derechos y obligaciones y que tenga los mecanismos para ejercerlos.
• El gobierno no tiene la responsabilidad total de construir hacia abajo, pero si
puede ser el motor generador de una nueva ESS.
María Escalante
• La propuesta se dirige a la prevención, acceso a la justicia, trabajo y salud,
visibilizando que las ciudades se componen por un lado de urbanizaciones para
grupos con alto poder adquisitivo y por otro lado la ciudad de los pobres, donde
la epidemia se ha ensañado en los barrios más empobrecidos, donde los
habitantes carecen de vivienda adecuada para confinarse.
• Para resolver la Covid-19 se necesita una aproximación holística, equidad,
solidaridad, acceso sanitario y que la sociedad se involucre en las medidas que
se tomen.
• Construir mecanismos hacia mejoras sociales, con la participación ciudadana
en la elaboración, gestión y administración del territorio y que permitan
interactuar para defender el bien común.
• Rescatar, habilitar y adecuar viviendas vandalizadas y resguardar a personas
sin techo y a víctimas de violencia y desalojo forzado.
• La transición de la economía del capital a la de la ES se debe de dar con el
acceso a la justicia, prevención o defensoría jurídica de las víctimas y protocolos
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de resguardo a los amenazados de desalojo forzado, por desempleo o insolvencia
económica para el uso y disfrute de la vivienda.
• Garantizar la igualdad a partir de los tres principios señalados por el comité de
la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra
la mujer. Principio de no discriminación, para que las personas que habitan los
territorios puedan ser representadas, defendidas y oídas en juicio. El principio de
responsabilidad estatal que tiene una estrecha vinculación con el estado social
del derecho mediante la implementación de una serie de servicios sociales, y el
principio de igualdad sustantiva de los derechos humanos, se refiere a que en la
práctica todos los ciudadanos pueden acceder a esos derechos humanos.
• Transición de la economía de capital a la Economía Solidaria con el programa de
permacultura urbana para erradicar viejas desigualdades en la administración y
posesión del espacio urbano.
• El cambio de paradigma en el tránsito a la ESS debe centrarse en el
convencimiento del cambio en nuestro actuar para que se pueda palpar
realmente el mundo imaginario sin dejar a nadie atrás, con el propósito
intrínseco de transformar el ser con conocimiento para el buen hacer en nuestro
entorno inmediato.
Piero Barandiarán
• Desde el 2012, recuperaron un predio del ISSSTE, y lo ocupan con diferentes
organizaciones de la sociedad civil para hacer proyectos que giren entorno al
bienestar común en 7 ejes que tienen que ver con la organización social, a través de
compartir saberes y conocimientos.
• Metodología inspirada en la permacultura y en los fenómenos biosociales. Son un
laboratorio de bio resiliencia social porque no hay justicia social sin justicia
ambiental.
• No se puede desarrollar la ESS en medios ambientes arrasados, por eso se
trabajas sobre la regeneración del entorno urbano, del espacio común,
transformando el espacio público y el espacio privado en espacio
comunitario.
• Se tiene que trabajar desde el tercer sector, desde la sociedad civil organizada,
invitando al gobierno a que colabore, a que sea corresponsable, y a la iniciativa
privada también, porque no hay manera de que los grupos aislados salgan
adelante y fomenten otra economía posible.
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• Se trabaja sobre los ejes de seguridad alimentaria y desde la medicina preventiva.
En el espacio hay consultorios médicos, temazcales, espacios para el huerto,
composta y también se enseña a las personas construir de manera natural, con
reciclaje, sobreciclaje.
• Utilizando las tecnologías adecuadas se ha equipado el espacio con diferentes
ecotecnias desde un sistema de captación de agua pluvial hacia una cámara de
descomposición biológica, hasta plataformas tecnológicas que permitan
compartir recursos.
• El proyecto no depende de apoyos privados, ni gubernamentales, es totalmente
autogestivo.
• Es importante que existan más territorios para detonar la ESS, realizan más de 100
mercados de productores locales al año y esto permite también tejer una red muy
grande del tercer sector entre cooperativas, asociaciones civiles, empresas
sociales, grupos voluntarios y asociaciones civiles.
• Es de suma importancia unir los movimientos sociales que hoy en día están
surgiendo como el movimiento feminista, el movimiento de la diversidad, el
movimiento ambientalista y obviamente el movimiento de los pueblos originarios.
• El espacio del Huerto Roma Verde, al ser un laboratorio y al tener ese formato
incluye todas las visiones, todos los haberes, siempre y cuando tengan el eje del
bienestar común. Es un espacio abierto para desarrollar proyectos de la Economía
social, ambientales y sociales.

Preguntas destacadas realizadas por el público y respuestas de los panelistas
Josefina Cendejas
• ¿Cómo articular las pequeñas y múltiples experiencias locales de la Economía
Solidaria en un proyecto histórico de cambio para México?
Respuesta. Estoy viendo una crítica en el chat que dice que somos teóricos de
gabinete y que no presentamos experiencias concretas. Creo que todos hemos
pasado por experiencias muy concretas, y ya no queremos seguir dispersos sino
generar procesos de articulación, y ésta solo puede darse a partir de un proyecto
histórico de largo alcance, un horizonte donde puedan converger, se requiere
diálogo entre los diferentes actores que están poniendo en marcha proyectos
pequeños, medianos, etc., y también quienes desde la academia y los espacios
políticos estamos abriendo brecha precisamente para que estos proyectos sean
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visibles. Si nos empezamos a ningunear unos a otros estamos reproduciendo esta
lógica del sujeto neoliberal, ese pensamiento dicotómico es lo primero que
tenemos que romper, hay que hacer redes, hay que articular el pensamiento y la
acción para que juntos podamos construir un proyecto histórico con diferentes
etapas.
Piero Barandiarán
• ¿Cómo se relaciona el concepto de economía social solidaria con el desarrollo
sostenible?
Respuesta. Como lo dijimos en la frase que no hay justicia ambiental sin justicia
social, creemos que no podemos desarrollar la ESS si no trabajamos primero en
una justicia ambiental, por eso el concepto que trabajamos es lo bio social y
cómo podemos basarnos en una economía que genere vida y cuide de la vida
porque ese es el mayor reto que tenemos hoy en día, no hay otro reto más grande
que el del medio ambiente, que la lucha contra la crisis climática, y si no
trabajamos sobre ese eje no habrá futuro posible ni como lo imaginamos,
entonces creemos que el tema de la crisis ambiental tiene que ser un eje
transversal en cualquier política pública, en cualquier proyecto social y
comunitario que se desarrolle. Tenemos que comenzar a producir bienes y
servicios que inmediatamente estén ayudando a generar una economía
regenerativa y es lo que hemos venido trabajando. Creemos que cada vez hay
más personas que ya tienen esta mentalidad, este paradigma inserto y que lo
reflejan en las propuestas que se están generando.
Juan Gerardo Domínguez
• ¿Cuál sería el modelo de Estado de México que “reviente” el sistema jurídico del
estado capitalista que surgió desde la muerte del virreinato?
Respuesta. Está claro que el modelo capitalista tuvo mucho que ver con las
necesidades de los comerciantes de la etapa virreinal, de los dueños de las tierras
de la etapa virreinal, y que incrementaban al grado de reprimir, no solo a la
población indígena sino también a los mestizos. Entre los mestizos estaba una
fuerza económica creciente y ellos fueron los que promovieron al final transitar y
cambiar el modelo hacia el modelo capitalista. Pero, ahora que queremos
transitar hacia el modelo de la Economía Solidaria hay que tener muy claro una
estructura básica de un modelo y un modelo empieza por definirse por los
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principios y valores que lo rigen, y aquí hay un ejemplo clarísimo de dos principios
que han sido la fuente de crecimiento y control de la economía capitalista, el
principio de la llamada ley de la oferta y la demanda, y el otro principio básico es
el modelo de capital. Por lo tanto, pensar en la Economía Solidaria es pensar en
principios distintos, por ejemplo, en lugar de la ley de la oferta y la demanda
pensar en el intercambio de productos y servicios equivalente, basados en el
trabajo, basados en la moneda social.
Rocío Mejía
• Impulsar cooperativas necesitaría de un cambio en la lógica de los programas de
fomento. Actualmente se piensa solo en términos cuantitativos y sin un
acompañamiento que termina dejando aisladas a estas empresas. ¿Qué
elementos necesitaríamos incluir para que las cooperativas fueran empresas
solidarias y no sólo un número que ha sido reportado por los evaluadores de
políticas?
Respuesta. No se pueden lanzar programas de impulso cooperativo que no
tengan, no solamente formación, sino formación de cooperativistas no de
cooperativas. Una de las grandes críticas a los modelos de impulso cooperativo
de los últimos años, por ejemplo, el de la CDMX y algunos otros estados, que sí
bien tenían la intención de sí formar cooperativas, pero que han tenido ese error
de buscar más metas y números que formación. Se necesita precisamente formar
empresas solidarias, no solo formación de cooperativistas, capacitación de
fondo, cambiar ese chip e impulsar esos principios y valores cooperativos no es
nada sencillo para la población, una cosa es la intención de formar una
cooperativa o una empresa social y otra es realmente modificar la estructura
mental neoliberal que tenemos insertada.
Mayela Delgadillo
• ¿Cómo limitar a que entre "los nuevos sujetos sociales" no se metan e interfieran
los grandes oligarcas que controlan la economía y la política en el continente
americano?
Respuesta. Estamos en una lucha de clases y entonces nos corresponde a los
ciudadanos conocer, que si bien es cierto nosotros tenemos que construir en
territorio, la realidad es que también tiene que haber una política pública, es
decir el gobierno, o una visión clara o una determinación de apoyar esa
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construcción. Me parece que estamos en una coyuntura donde podemos dar ese
salto, pero eso también implica un tema de educación y empezar a construir
desde la ciudadanía, que implicaría conocer nuestros derechos y nuestras
obligaciones. Cómo se forman esos nuevos sujetos sociales, tiene que ver
justamente con una política clara, una educación diferente y una construcción de
este ciudadano que queremos ser, que tenga una visión totalmente diferente al
sujeto neoliberal. Eso se construye empezando a ser ciudadanos, conociendo
nuestros derechos y cómo ejercerlos. Conocer esto y apropiarnos de ellos va a
empoderarte y al mismo tiempo te ayuda a construir, construyamos juntos con el
gobierno.

Conclusiones
Francisco Saucedo
• El foro es un esfuerzo muy importante que se circunscribe en una situación
difícil, es un evento bastante fructífero que ayuda mucho.
• Con respecto a la crítica que se hacía por algunos participantes de que se estaba
más del lado de la oficina y no desde la práctica. Detrás está una condensación
práctica muy importante. Conocemos y reconocemos nuestras trayectorias y
somos parte de un conglomerado que a veces suma y a veces resta, con una
necedad de construir la ESS.
• No hay que definir a la ESS, porque no es un problema conceptual, es un
constructo, lo estamos ejerciendo, lo estamos construyendo
• La base sustantiva de la ESS es la construcción de la comunidad.
• Es fundamental el ejercicio del diálogo abierto, saberse escuchar entre todos.
Respuestas a la PREGUNTA RECTORA: ¿Cómo transformar el presente y
construir un mejor futuro desde la ESS?
Piero Barandiarán
• Para que esto suceda tiene que situarse en tiempo y espacio, y el tiempo es
hacerlo de manera constante y cotidiana y el espacio ocupando los territorios
para detonar la Economía Social.
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