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Los Nodos de Impulso a la Economía Social y Solidaria, conocidos como 
NODESS, son gestionados por el Instituto Nacional de Economía Social-INAES y  
tienen como objetivo generar ecosistemas de economía social que resuelvan 
problemáticas o necesidades de las comunidades y de los Organismos del 
Sector Social de la Economía (OSSE), en donde se fortalezcan las soluciones 
existentes, mediante acciones, metodologías de impulso, capacitación, 
promoción, asistencia técnica, difusión, acompañamiento, construcción, 
fomento y consolidación de actividades empresariales de la economía social.

La particularidad de estos NODESS consiste en que la 
conformación de los mismos debe darse en alianza con, al menos, 
una instancia de gobierno, una OSSE y una institución educativa.

El NODESS SUJ, conformado por universidades del Sistema de Universidades 
Jesuitas (SUJ) y el programa CIAS por la Paz, busca robustecer y complementar 
muchos de los programas de incidencia que, de por sí, cada institución realiza 
desde diferentes territorios. Además, se pretende generar un espacio de 
reflexión conjunta, con la posibilidad de establecer proyectos colectivos, que 
generen un mayor impacto socioeconómico en diferentes regiones. 

La primera actividad realizada como NODESS SUJ fue el Primer encuentro 
formativo en economía social para aliados de las obras Jesuitas en México, 
estrategias de innovación social e impacto comunitario, cuyo objetivo fue 
brindar un espacio de conocimiento y reflexión sobre la economía social y su 
impacto, tanto al exterior como al interior de sus instituciones.

Para la inauguración de este evento virtual, se contó con la presencia de 
algunos rectores de las universidades del SUJ, quienes compartieron la visión de 
las universidades confiadas a la Compañía de Jesús, además de la contribución 
y empuje que cada institución está dando al tema de la economía social, a 
través de actividades de difusión, investigación e implementación, con la mayor 
intención de promover la transformación social y la generación de vida digna. 

En su participación, el Dr. Luis Arriaga Valenzuela S.J., rector del ITESO, 
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mencionó que la institución ve en la economía social una alternativa de 
desarrollo e impacto social y económico, ya que supone colocar en el centro 
del desarrollo local a las personas y al bien común. Además, agregó que las 
organizaciones de la economía social y solidaria constituyen una evidencia 
palpable para entendernos a nosotros mismos como seres capaces de hacer 
realidad una economía más fraterna, satisfactoria y justa para todos y todas. 

Una economía sustentada por una ética de la solidaridad y de 
la cooperación, buscando romper paradigmas y entendiendo que 
puede darse en diferentes contextos socioeconómicos y que su 
implementación está al alcance de todos y todas.

 Por último, resaltó la importancia de la conformación de este NODESS ya que 
lo considera como un marco ideal para generar alianzas y una real vinculación 
entre las diferentes instancias: gobiernos, OSSES e instituciones educativas, 
buscando generar impactos para combatir la desigualdad y la pobreza. 

Por su parte, el maestro Mario Ernesto Patrón Sánchez, rector de la Ibero 
Puebla, recalcó que es urgente la consolidación de procesos económicos 
restaurativos, que innoven en la producción colectiva de bienes y servicios. 
Esto, después de mencionar que existe una ausencia de políticas públicas y falta 
de legislación en nuestro país, lo que nos coloca en el segundo país con mayor 
desigualdad, según datos de la OCDE. 

Subrayó que esto debe invitarnos a generar procesos de transformación en 
el entorno, desarrollando, desde las universidades, un eje de acompañamiento 
a los alumnos de procesos colectivos, solidarios y democráticos. Considera 
que es en la universidad en donde se debe promover el diálogo crítico desde la 
diversidad con diferentes instancias e instituciones, que promuevan la economía 
social, focalizando la mirada en lo local, la reconstrucción del tejido social, 
la reconciliación y la construcción de paz. Es decir, procurar la justicia social, 
que es el eje prioritario de la identidad universitaria.  Finalizó su participación 
celebrando la colaboración entre las universidades de SUJ e invitó a continuar con 
la suma de esfuerzos y la generación de alianzas estratégicas para ensanchar las 
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capacidades de incidencia. 

Durante su participación, el Dr. Alexander Paul Zatyrka Pacheco S.J., rector de 
la Ibero León, habló sobre la importancia de la generación de sinergias con mirada 
compartida, orientadas a la promoción y generación del bien vivir, a través de las 
universidades, para lograr el país que todas y todos queremos. Considerando las 
acciones de incidencia, incubación, investigación, como puentes de vinculación 
con los programas de incidencia social. Expresó que dichas acciones deben ser 
acercadas de una manera sencilla a los estudiantes, profesores y la sociedad, 
para que se logre una buena transmisión y difusión de la economía social, 
comprendiendo los contextos de las comunidades, las cuales cuentan con 
sabidurías ancestrales y capacidades para orientar al resto de la sociedad en 
relación con el entorno y que acercan al bien vivir. Subrayó la importancia de que 
las universidades pongan a disposición de las comunidades herramientas que les 
permitan insertarse al entorno económico, a través de proyectos viables que las 
doten de elementos para interactuar de una manera constructiva, sin pretender 
modificar su identidad.

Durante el foro, también se contó con la presencia de Jorge Atilano González 
Candia S.J., encargado del Sector Social de la Provincia Mexicana de la Compañía 
de Jesús, quien reconoció que las universidades jesuitas se distinguen por la 
formación de jóvenes sensibles y comprometidos con el análisis de la realidad. 
Identificando que dentro de las causas estructurales de los grandes problemas 
del país se encuentra el modelo económico. Mencionó que vivimos una realidad 
en la que es evidente la desigualdad ocasionada por el modelo económico 
excluyente, que descarta a millones de hombres y mujeres. Tal como lo menciona 
de manera permanente el papa Francisco y como reconocen los jesuitas en la 
última Congregación General 36 (Red AUSJAL, 2017): 

Las injusticias y desigualdades que viven los pueblos marginados, 
junto a un enorme crecimiento de la riqueza y el poder en el mundo, se 
da un enorme y continuo crecimiento de la desigualdad. Los modelos 
de desarrollo económico dominantes hoy día, dejan a miles de personas 
especialmente a jóvenes y a personas vulnerables sin oportunidad 
para integrarse en la sociedad. Estamos dominados por un modelo 
económico que sobrevalora las ganancias a costa de la familia, del 
medioambiente, la salud, y sus contextos.  
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En este sentido, señaló que es urgente formar a los estudiantes en la 
construcción de un modelo de economía que cuide de las personas. Puntualizó 
que, en su experiencia desde el trabajo por la construcción de paz, ha constatado 
que existe un sector del empresariado que está preocupado por la inseguridad y 
la violencia, y que se encuentran interesados en construir ambientes más sanos 
y seguros. Sin embargo, considera que faltan los caminos concretos para hacer 
realidad la apuesta de la solidaridad desde la economía, por lo que reconoce 
el valor del trabajo de las instituciones jesuitas en la generación de vínculos 
y procesos de formación que resaltan la gran riqueza en la experiencia de los 
grupos... desde lo local y lo territorial, que están construyendo la economía social 
desde abajo. De ahí la importancia de que la universidad lo retome para ponerlo 
a dialogar con la academia y hacer alianzas estratégicas con el gobierno, sector 
empresarial, para poder recuperar una economía social y solidaria, y defender 
un modelo económico más incluyente y comprometido con el medio ambiente, 
finalizó.

Después de este primer foro, la Ibero Ciudad de México se integró al NODESS 
SUJ, en el que se cuenta también con la participación de la Universidad Loyola del 
Pacífico.  Las instituciones jesuitas han continuado el trabajo de formación 
y difusión de la economía social, aprovechando las acciones y proyectos 
desde cada institución, esto contribuye a lograr un mayor impacto en las 
comunidades universitarias y en las organizaciones con las que se colabora. 
Sin duda, las reflexiones de los rectores y del representante de lo social de la 
Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús dejan en evidencia la importancia 
y urgencia de promover el bien vivir, a través de un modelo económico más 
justo y equitativo, que cuide de las personas y de su vida digna. 

Por ello, debe aprovecharse el potencial de las universidades para formar 
profesionistas sensibles, críticos y analíticos de la realidad social, que les permita 
ubicar la posibilidad de incidir en la transformación social desde sus disciplinas, 
con procesos colectivos y colaborativos, que se promuevan desde la solidaridad, 
el amor y la fraternidad.  Teniendo siempre presente la importancia de crear 
vínculos y estrechar redes con organizaciones, grupos empresariales, gobiernos, 
iglesias y todos aquellos aliados con los que sea posible permear el valor de la 
organización en las comunidades y los cambios sociales que se pueden lograr al 
trabajar juntas y juntos. 
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