
2 ALTERNATIVAS AL MERCADO Y AL CONSUMOclavigero AGOSTO - OCTUBRE 2019

Coordinadores del número: Ana Paola Aldrete González, Luis Manuel Macías Larios  
y José Guillermo Díaz Muñoz

EQUIPO EDITORIAL 
Catalina González Cosío Diez de Sollano / Editora 
Oficina de Publicaciones / Cuidado de la edición 
Beatriz Díaz Corona J. / Diagramación

Foto de portada: Luis Macías

COMITÉ CIENTÍFICO 
Susana Herrera / Departamento de Estudios Socioculturales 
Ana Paola Aldrete / Departamento de Economía, Administración y Mercadología 
Noemí Gómez Gómez / Departamento de Psicología, Educación y Salud 
Sarah Obregón Davis / Centro Interdisciplinario para la Formación y Vinculación Social 
Jaime Iván González Vega / Departamento de Estudios Socioculturales 
Alejandro Mendo Gutiérrez / Departamento de Hábitat y Desarrollo Urbano 
Jaime Morales Hernández / Centro Interdisciplinario para la Formación y Vinculación Social

Agosto - octubre 2019

Clavigero es una publicación trimestral del: 
Centro Interdisciplinario para la Formación y 
Vinculación Social 
Departamento de Estudios Socioculturales 
Departamento de Psicología, Educación y Salud 
Departamento del Hábitat y Desarrollo Urbano

Clavigero, Año 3, Núm. 13, agosto - octubre 2019, es una pu-
blicación trimestral editada por el Centro Interdisciplinario 
para la Formación y Vinculación Social, el Departamento de 
Psicología, Educación y Salud, el Departamento de Estudios 
Socioculturales y el Departamento del Hábitat y Desarrollo 
Urbano del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Occidente, A.C. (ITESO), Periférico Sur Manuel Gómez Mo-
rín 8585, Col. ITESO, Tlaquepaque, Jal., México, C.P. 45604,  
tel. +52 (33) 3669 3463. Editora responsable: Mtra. Catalina 
González Cosío Diez de Sollano. Reserva de Derechos al Uso 
Exclusivo No. 04-2016-062013464300-107. Este número 
se terminó de imprimir en octubre de 2019 en los talleres 
de Innovación para el Diseño del ITESO, con un tiraje de 700 
ejemplares. Las opiniones expresadas por los autores no ne-
cesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. 
Se permite la reproducción parcial o total de los contenidos 
citando la fuente.

El binomio sociedad de mercado / so-
ciedad de consumo es producto de 
los sistemas y modelos económicos 

dominantes en el mundo actual y cuyas 
consecuencias desastrosas han puesto en 
serio riesgo la vida de la humanidad y del 
planeta, así como exacerbado cada vez 
más las graves diferencias sociales: desde 
procesos extremos de hiperconsumo has-
ta niveles inhumanos de subconsumo. En 
suma, asistimos a una hipermercantiliza-
ción de la vida acompañada de una grave 
crisis ambiental.

En ese contexto, frente a estas formas 
degradantes de la vida, surgen continua-
mente opciones que promueven el rescate 
de los valores que sustentan y favorecen 
su florecimiento. Se trata de pequeñas 
experiencias —colectivas, locales y regio-
nales, múltiples y diversas— todavía basa-
das en relaciones más justas y armónicas 
entre los productores y los consumidores 
de bienes y servicios, así como con la na-
turaleza, mediadas por mecanismos alter-
nativos de mercado.

De ahí nuestro interés por recuperar al-
gunas prácticas alternativas en este nue-
vo número de Clavigero. Hemos recogido 
algunos ejemplos de esta enorme diversi-
dad e invitado a una pluralidad de actores 
para dar cuenta de aquellas, todos involu-
crados en su estudio, promoción y consoli-
dación desde la academia y otros espacios 
sociales de cooperación.

Esperamos que este pequeño collage 
nos contagie la esperanza —cierta, posible, 
activa— de construir un mundo más soli-
dario, justo, sustentable y equitativo para 
todas y todos.

Ana Paola Aldrete González
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