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Ahora es Ayuda Humana, Organización Activa. El logro de una sociedad más justa, solidaria y
próspera es algo que no puede esperar, debe ser Ahora.
La Sociedad se enriquece cuando sus miembros mejoran

Fundación Ahora, es una Asociación Civil, legalmente constituida en el año 2001, con registro
como donataria autorizada, con domicilio en la ciudad y estado de Aguascalientes, desde
donde realiza sus labores hacia toda la República Mexicana y mantiene lazos de coordinación a
nivel nacional e internacional.

Desde su constitución en el año 2001, se continuó con los trabajos basados en la experiencia
del Ing. Alfonso Bernal Sahagún que data de finales de la década de 1980. Este programa,
desarrollado fundamentalmente entre la población marginada en las colonias del oriente de la
ciudad de Aguascalientes, ha consistido desde entonces en invitar a las personas a formar
grupos de ayuda mutua en sus propias comunidades. Se sustenta en la formación de Grupos
de Trabajo que se constituyen en talleres: a) de producción de satisfactores para el
autoconsumo y b) de formación para la vida comunitaria y familiar.

Visión

Aspiramos un mundo pacífico, inclusivo y solidario. Un mundo que ofrezca múltiples
posibilidades de elección de las personas, referido esto no solo a las posibilidades de elección
que permiten un mayor ingreso, sino también a aquellas que permiten a las personas
desarrollar su potencial y llevar una vida productiva y creativa, de acuerdo con sus necesidades
e intereses, en el cual todas las personas, sin distinción de cultura, etnia, credo puedan ejercer
sus libertades civiles plenamente y sus derechos humanos, incluidos los económicos, sociales
culturales y ambientales, estén siempre a salvo.

Coadyuvamos en la formación de personas conscientes, sensibles e informadas respecto a la
producción y consumo responsable y sustentable, formando así parte de una sociedad
enriquecida, sana, justa y fraternal.

Misión

Con fundamento en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales
(PIDESC), los principios de la Economía Social y Solidaria (ver anexo), y la Carta de la Tierra,
trabajamos por la creación de una economía justa y fraternal con la cual se supera la
contradicción actual consistente en el aumento de las disparidades sociales conforme se
fomenta el crecimiento económico.

Objetivo General

Lograr que a través de la Economía Solidaria, se rescate, a nivel local con visión global, la
condición de dignidad de la persona humana, la calidad de vida, la solidaridad, el bien común y
el respeto a los derechos humanos.

Objetivos específicos

 Practicamos y difundimos una cultura de solidaridad, afirmando en nuestras acciones
el valor ético de posicionar la dignidad humana en todas las dimensiones de nuestra
vida.

 Constituimos y fortalecemos redes, que conforman un paso organizativo superior,
donde se facilita la vinculación de las identidades y contribuyan a recrear el tejido
social a partir de las células productivas y de consumo más elementales.
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 Promovemos y coadyuvamos al desarrollo económico a partir de los núcleos más
simples de la organización del trabajo colectivo y solidario como el taller o empresa
familiar, cooperativas, sociedades de solidaridad social, microempresas, etc.

 Fomentamos y acompañamos en la articulación integral y colectiva en redes de estas
entidades para el crédito social, la producción, distribución, comercialización e
intercambio/trueque de productos, servicios, saberes y valores junto con el consumo
sustentable y responsable.

 Fortalecemos y acompañamos las experiencias de economía solidaria, comercio justo,
dinero solidario, trueque, cooperativismo, analizándolas y apoyando alianzas y redes a
nivel local, regional, nacional e internacional que presenten una fuerza alternativa al
comercio despiadado.

 Desarrollamos e implementamos cursos y estrategias de formación para
productores/consumidores (prosumidores) para que adquieran productos locales y de
calidad elaborados por las organizaciones de los pequeños productores.

Currículum/Desarrollo del trabajo

Habiendo apoyado el fomento comunitario en los municipios de Aguascalientes, Calvillo y El
Llano, Fundación Ahora, A.C. obtuvo el carácter de Agencia de Desarrollo Local de parte del
Gobierno Federal Mexicano, coadyuvando a conformar números grupos sociales y proyectos
productivos de carácter hortícola, avícola, porcícola y bovino, así como de distribución de
abarrotes, tanto en Aguascalientes como en su área de influencia en Jalisco (municipios de San
Juan de Los Lagos, Teocaltiche y Encarnación de Díaz).

El esfuerzo de comercialización constituye uno de los ejes básicos de Fundación Ahora, A.C.
para la estrategia de desarrollo económico solidario a través del proyecto COMPARTIENDAS,
por lo que se desarrolló del sistema de Articulación Comercial Virtual (ACV) a través de la red
de tiendas celulares solidarias “COMPARTIENDAS” que ofrecen salida comercial a los
productos y servicios de los participantes en la red en los municipios de Aguascalientes, El
Llano, Jesús María y Calvillo del estado de Aguascalientes.

Adicionalmente, se desarrolló el proyecto de la Cadena de Valor Lechera en Localidades de
Alta y Muy Alta Marginación del  municipio de Aguascalientes, intervención directa con
Asesoría técnica para la producción de leche y producción de derivados, con la que se reportó
un incremento productores del sector abasto en los diferentes proyectos de la Fundación
Ahora, se decidió hacer una modificación de la producción de leche al implementar un
programa de “Medicina de Producción” en los ranchos, acorde a sus características sociales,
culturales y regionales y organización social para la producción de derivados.

Relaciones, redes y vínculos

Varias de las actividades y programas, desde el año 2003, se realizan en coordinación y/o en
paralelo con el colectivo “Red de Socioeconomía Solidaria” (EcoSol México), grupos de
ambientalistas, de comercio justo y productores solidarios.

En mayo de 2003, un grupo de 40 organizaciones, investigadores y asesores compartiendo
nuestra misma visión de México y el mundo actual nos reunimos en un Primer Taller-Seminario
Nacional para reconocernos, recoger saldos, discernir “otra economía posible” e identificar
una agenda propia.

Junto con otros de los convocantes iniciales, Agromercados, ALCONA (Alianza Cooperativista
Nacional), CEE (Centro de Estudios Ecuménicos), CENAMI (Centro Nacional de Ayuda a
Misiones Indígenas), Coalición Rural, IMDOSOC (Instituto Mexicano de Doctrina Social
Cristiana), Red Tlaloc-Vida Digna/PDP (Promoción del Desarrollo Popular) Fundación Ahora
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participó en la  constitución del colectivo “EcoSol México”. A partir de esta red se pretende
construir desde la sociedad civil y con la cooperación de algunas instancias gubernamentales y
sociales, una nueva economía solidaria.

Se estableció desde entonces el plan de trabajo, que ha sido refrendado en los 4 encuentros
nacionales subsiguientes, en una agenda de 4 líneas de trabajo y que constituyen el
fundamento de la Carta Compromiso del Espacio EcoSol-México:

1. Identidad, Conciencia y Educación, Ética y valores medulares
2. Producción, comercialización y consumo organizados
3. Finanzas, crédito, dinero convencional y alternativo
4. Sinergias e integración de la visión micro-macro económicas y agenda política

regional y nacional

Desde entonces hasta la actualidad se han realizado varios encuentros/talleres nacionales de
socioeconomía solidaria y hemos participado colectivamente en la vertiente de Economía del
Foro Social Mundial. En este proceso se han unido más de 500 organizaciones, instituciones y
comunidades con las cuales, al signar la “Carta Compromiso EcoSol”, se suman para trabajar
cotidianamente a fin de componer este sistema con autonomía y en diálogo con toda instancia
que comprenda que es urgente volver la vista hacia abajo y hacia adentro, y respaldar las
mociones organizativas que provienen de nuestra gente más humilde y laboriosa.

En el mes de Junio de 2004 Fundación Ahora coordinó la realización en Aguascalientes, Ags.
del III Encuentro Nacional-Taller de Socioeconomía Solidaria. La aportación de Fundación
Ahora, además de fungir como anfitriona, consistió en el desarrollo del sistema de moneda
social en tarjetas inteligentes. Con ese proyecto se ha logrado llegar a un pacto y crear un
sistema de ayuda mutua a nivel horizontal nacional y con vínculos internacionales, gestando la
semilla de un nuevo paradigma económico.

ACV-COMPARTIENDAS

Basados en el esquema de auto-ocupación, favorecemos que todos los productos y servicios
que ofrecen los miembros de la red llegue al mercado. Una COMPARTIENDA es una tienda
celular solidaria que forma parte de una cadena comercial de los miembros de las redes de
economía solidaria.

Las COMPARTIENDAS son el esquema a través del cual se fomenta la Economía Solidaria, el
Comercio Justo y la Producción y Consumo (Prosumo) responsable y sustentable, además de
que se opera con Moneda Social electrónica y en vales. Todo ello en una red donde los nodos
son las tiendas que fungen como ejes de desarrollo local; donde las localidades son células del
organismo económico y social.

Cada persona, empresa u organización que se sustente en los principios de la economía
solidaria, una vez que ha sido calificada en calidad y esquema de trabajo, habrá de tener la
opción de comercializar sus productos a través de la cadena de tiendas celulares solidarias.

Fundación Ahora, AC, opera el sistema de información y operación a través de una lonja o
“tianguis” virtual, lo cual ayuda a homogeneizar la oferta en las tiendas y a la vez, que los
productores lleguen a mercados más allá de su propia localidad. Las transacciones virtuales se
compensan diariamente con base en la moneda social a través del uso de tarjetas inteligentes.

El Proyecto de tiendas celulares solidarias, ACV-COMPARTIENDAS, comienza en Agosto de
2005, con el apoyo INDESOL y del FONAES, Fondo Nacional de Apoyo a las Empresas en
Solidaridad. Aliados estratégicos son IDEAS, Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria, SCA
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en España, la RBSES, Red Brasileira de Economía Solidaria así como las personas y organismos
integrantes del espacio EcoSol México.

Las COMPARTIENDAS son importante contraparte y complemento del concepto europeo de
apoyo solidario a emprendimientos y economías del sur a través de Tiendas Solidarias.

En 2012 promueve la creación del “Consorcio de Economía Solidaria de Producción y
Consumo, Sociedad Cooperativa de R.L. de C.V.” (o “Consorcio de Economía Solidaria
Prosumo”) cuyo objeto es convertir las experiencias y expectativas de crear una economía más
justa en una realidad cotidiana. A través de esta cooperativa se promueve la producción de
bienes y servicios solidarios y se realiza un plan de acopio, distribución, promoción y
comercialización accesible a todos los bienes y servicios que ofrecen micro, pequeños y
medianos negocios a través de la red de tiendas COMPARTIENDA. Mediante la afiliación de
tiendas de barrio y promoción de franquicias, la cooperativa espera contar con una red de 100
puntos de venta en 2013.

Plan Estratégico

El trabajo de Fundación Ahora, A.C. se conduce a través de tres líneas Por todo lo anterior y
observando que la gran mayoría de los beneficiarios del objeto social corresponden a al mismo
objeto social (artículo segundo) de sus estatutos, protocolizado ante notario, de tal manera
que su inciso c dice ahora, a la letra: “Promover entre las personas y grupos de personas
señaladas en el inciso b) del Artículo Segundo del objeto social de esta asociación, actividades
que fomenten la integración, asociación y formación de cadenas de valor para producir,
acopiar, almacenar, comercializar y distribuir productos agroalimentarios, alimentos
procesados, productos del sector abasto y satisfactores básicos.” Esto le permitirá continuar
apoyando, desde el sector no lucrativo, a todos aquellos productores y comerciantes que
buscan a través de la economía solidaria una vida más digna y de mejor calidad. Quienes
resulten beneficiados con los programas de la Fundación Ahora, a través de sus programas
educativos, de acompañamiento y de asesoramiento solidario, podrán unirse eventualmente a
la red de producción-comercialización/distribución-consumo de la cooperativa “Consorcio de
Economía Solidaria Prosumo”

Igualmente se apuntaló con la modificación al inciso m, que reza: “Servir de promotor y enlace
ante los gobiernos federal, estatales y municipales, para obtención de subsidios, apoyos,
estímulos y otro tipo de ingresos para el desarrollo de proyectos que beneficien a las personas
indicadas en el inciso b anterior, en su carácter de productores, comercializadores o
consumidores.”

Bajo este enfoque, Fundación Ahora, A.C. promovió y consolidó la “Agencia Ciudadana de
Cooperación y Desarrollo de Aguascalientes, A.C. en coordinación con la sociedad civil
organizada de la entidad, representada en un Consejo Directivo donde participan el sector
empresarial, sector de las OSCs, sector académico y el sector social.

Con el fin de garantizar a sus donadores y patrocinadores, tanto del sector gubernamental
como del privado y el social, refrendó en su estatuto social que todos los ingresos recibidos “se
destinarán estrictamente a las actividades del objeto social y por lo mismo no se distribuirá
entre los asociados ningún remanente de esos ingresos públicos.”
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ANEXO
ECONOMÍA SOLIDARIA

Forma de gestionar la economía y la sociedad, que engloba a todas las actividades de la cadena
productiva/comercial/financiera hasta el consumo. Su enfoque global y marco ético contribuye
a democratizar y socializar la economía, y a democratizar la sociedad mediante 7 reglas:

1. Identificar las Capacidades Individuales para en función de la Comunidad. Qué sabe o
puede saber cada integrante de la comunidad para sí mismo y para los demás.

2. Organizar los distintos roles de trabajo. Definir qué le toca hacer a cada quien, quién
cubre cada área de trabajo, en qué momento, cómo y dónde.

3. Implementar Tecnología. Poner al servicio del Trabajo Humano, al Capital, las
Capacidades y Conocimientos de manera que sea más eficiente y pueda utilizar
responsablemente los recursos de la Tierra.

4. Identificar nuestros propios recursos antes que depender de los recursos de otros.
Nuestro trabajo, nuestro propio capital, nuestra tierra y nuestras capacidades.

5. Privilegiar a la Comunidad. Los compromisos comunitarios están por encima
conveniencia personal; en la medida que a todos les vaya bien, a cada uno le irá bien

6. Fomentar el intercambio solidario. Aquello que ocupamos y tenemos que adquirir de
los demás podemos obtenerlo por trueque, sin depender de medios de pago ajenos.

7. Hacer análisis de mercado. Buscar satisfacer necesidades reales y cuantificables.

CADENA DE VALOR

La lógica de redes permite lograr la coordinación de los trabajos que cada entidad productiva
realiza de manera que sus acciones fortalezcan solidariamente a otros. Pero más allá de la
relación contenida en la lógica de redes, la visión que Fundación Ahora, A.C. adopta para su
plan estratégico de desarrollo es la coordinación de actividades que están relacionadas entre sí
o incluso están concatenadas. La lógica de codependencia cliente-proveedor se ha
desarrollado desde las teorías de la administración y, actualmente, uno de los enfoques más
populares de ello se conoce como Cadena de Valor.

El concepto de cadena productiva, derivado del concepto de cadena de valor, entra en el
campo del desarrollo económico regional y de las pequeñas y microempresas (PYMES),
partiendo de la base empírica de que por lo general, las PYMES no tienen los recursos ni las
capacidades para adoptar estrategias individuales que permitan por sí mismas ser exitosas
económicamente. Es aquí donde las estrategias de agrupación en redes empresariales, el
asociacionismo y la cooperación son fundamentales, para competir frente a las grandes
empresas.

A partir de esta visión, en diversos países se han desplegado programas y políticas públicas
dirigidas a fomentar esquemas que, con características más o menos similares, se
denominaron “Aglomeraciones Productivas” o “Nodos de Competitividad”, abarcando
diferentes sectores y subsectores. Con respecto a este concepto, no menos cierto es que ha
sido en mayor medida el concepto de “Cluster” -y en menor el de “Distrito Industrial”- el que
adquirió mayor presencia en los programas de política pública.


