
clavigero 11ALTERNATIVAS AL MERCADO Y AL CONSUMO
AGOSTO - OCTUBRE 2019

Fo
to

: L
ui

s M
ac

ías

En 2015 el papa Francisco publicó su 
carta encíclica Laudato si’, un texto 
guía de su pontificado que propone 

un modelo de ecología integral sobre el 
cuidado de la casa común: la Tierra. El 
pontífice advierte los peligros de la cul-
tura del descarte y nos invita a dejar un 
planeta habitable para la humanidad que 
nos sucederá. Esto demanda una respues-
ta permanente desde las universidades, 
principalmente aquellas confiadas a la 
Compañía de Jesús.

En México, en el Sistema Universita-
rio Jesuita existen diversas iniciativas 
que pretenden incidir en la formación de 
agentes de cambio hacia una nueva eco-
nomía, apostando por un comercio alter-
nativo, cada vez más ético y solidario.

La Escuela de Negocios del iteso1 orga-
niza las Jornadas de Comercio Alternativo 
y Negocios Sustentables, donde cada año 
participan más de 40 empresas sociales 
para ofrecer sus productos directamente a 
la comunidad universitaria. También propo-
ne asignaturas específicas como Mercado-
tecnia Alternativa, en la que los estudiantes 
conocen modelos alternativos de produc-
ción, comercialización y consumo; además 
brinda acompañamiento profesional y mul-
tidisciplinario a empresas cooperativas a 
través del Programa del Proyecto de Aplica-
ción Profesional (pap) de Economía Social.

Por su parte, la Universidad Iberoameri-
cana (Ibero) Puebla2 fomenta el desarrollo 
de iniciativas empresariales bajo esque-
mas de economía social, entre ellas desta-
ca la de “Yo compro poblano”,3 un progra-
ma de emprendimiento del ayuntamiento 
de Puebla que reúne en la actualidad a 
más de 150 empresas sociales. Asimismo, 
es pionera en ofrecer posgrados como la 
Maestría en Gestión de Empresas de Eco-
nomía Social.

En Guanajuato, la Ibero León trabaja con 
el Instituto Nacional de Economía Social 
en la cocreación de un Laboratorio de 
Bienestar y Economía Social orientado a 
desarrollar iniciativas productivas con im-
pacto local de forma sostenible.
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Que los jóvenes apuesten 
desde la universidad por  
el cuidado de la casa común

Mientras tanto, la Ibero Ciudad de Mé-
xico colabora desde hace ocho años con  
la comunidad de Bachajón en la incuba-
ción y aceleración de Capeltic,4 una em-
presa de economía social formada por 
familias indígenas tseltales de Chiapas; 
además de lanzar en noviembre de 2018 
el primer diplomado en línea sobre Eco-
nomía Social Solidaria en América Latina y 
el Caribe, cuya primera generación reunió 
a más de 70 estudiantes de diferentes paí-
ses que buscan desarrollar empresas con 
ese enfoque.

En Oaxaca, el Instituto Superior Inter-
cultural Ayuuk5 fomenta proyectos pro-
ductivos sociales para la conservación, 
aprovechamiento, trasformación y comer-
cialización de los recursos naturales de 

la región, desde una perspectiva indígena, 
intercultural y de la sustentabilidad.

Las universidades adquieren un papel 
relevante en el desarrollo del comercio 
alternativo cuando se preocupan por la 
formación de sujetos capaces de proponer 
ideas de negocio y acciones empresariales 
con perspectiva del cuidado de la casa co-
mún; consumidores conscientes sobre el 
impacto que generan sus hábitos de com-
pra y consumo. 

1. https://escueladenegocios.iteso.mx/

2. https://www.iberopuebla.mx/site-laines/

3. https://yocompropoblano.com.mx

4. https://www.capeltic.org/

5. http://isia.edu.mx/
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