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Objetivo:
• Establecer si las
empresas solidarias
como parte de una
estrategia de desarrollo
local, contribuyen al
mejoramiento de las
condiciones económicas
y sociales de una
comunidad considerada
como de alta
marginación.

Índices de Marginación 2005 del Consejo Nacional de Población
(CONAPO).
•

A través de los índices es posible medir el
impacto de las carencias entre la
población, como resultado de:
–

la imposibilidad de acceder a la
educación primaria,
habitar viviendas inadecuadas,
percibir ingresos bajos, y
residir en localidades pequeñas y
aisladas.

–
–
–

•

En su conjunto limita el pleno desarrollo
de las capacidades humanas (Anzaldo y Prado,

.

2005)

•

El Estado de Querétaro está integrado por
18 municipios con una población de
1´598,139 habitantes y grado de
marginación medio, ocupando el lugar 17
de entre las 31 entidades federativas y el
Distrito Federal de que se compone la
República mexicana.
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Método:
• Es un estudio transversal
efectuado desde 2008 a la
fecha, utilizando la
estrategia metodológica
cualitativa de estudio de
caso (Yin, 1984), con la que fue
posible extraer la
experiencia de desarrollo
local en una comunidad
indígena marginada del
estado de Estado de
Querétaro, México.

Las Cooperativas y el Desarrollo Local
• El desarrollo económico local es:
“un enfoque alternativo al de las
políticas asistenciales de
superación de la pobreza, y que
busca incidir en la generación de
empleo e ingresos mediante la
mejora de la productividad y
competitividad de los diferentes
sistemas productivos locales.”
(Alburquerque, 2004: 170).

• Autores como Stiglitz, 2006; Lafleur,
2005; Sanchis, 1999; Arocena, 1995,

entre otros, han evidenciado el
renovado interés que se ha
suscitado en torno al desarrollo
local como una estrategia viable
para enfrentar los efectos
negativos que han derivado de la
globalización y de los modelos
económicos dominantes.
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Conclusiones:
• El mejoramiento económico y social que deviene del desarrollo
social, puede ser observado a partir de la introducción de obras de
infraestructura (caminos y comunicaciones) que fueron gestionadas
por los líderes del proceso de desarrollo; de la educación formal e
informal que se ha fomentado desde el inicio del proyecto el logro
más importante ha sido la introducción a la comunidad de oferta
educativa en el nivel profesional; el otorgamiento de crédito a
través de la cooperativa El Triunfo Ntöte ha traído grandes
beneficios, pues es la única fuente de financiamiento con el que se
cuenta y que con anterioridad estaba en manos de los agiotistas.

Conclusiones:
• Se reconoce que todavía no es perceptible para los habitantes
de San Ildefonso, la superación de las carencias económicas,
pues se trata de un proceso que requiere de mayor tiempo
para alcanzar su madurez, por lo que el desarrollo es todavía
incipiente. No obstante, se han sentado las bases para la
mejora integral, que ahora ha sido perceptible entre los
empleados de las cooperativas han manifestado que han
mejorado en sus condiciones económicas y consideran como
importante que se lleven a cabo iniciativas de este tipo en su
comunidad.

Conclusiones:
• El objetivo de generar desarrollo todavía no se ha concluido,
por lo que los involucrados siguen en la búsqueda de nuevos
proyectos productivos; así como gestionando recursos para
crear otros emprendimientos en la comunidad. El reto será
demostrar el dinamismo del modelo de desarrollo y afianzar
la conciencia de que trabajando juntos es posible generar
fuentes de empleo permanentes y beneficios comunes,
siendo posible de esta manera abatir la problemática que
significa vivir en condiciones de marginación y pobreza.

