PROGRMA DE BENEFICIO SOCIAL
www.cafecotsilnam.com
La idea del programa de beneficio social en la comunidad de San Pedro Cotsilnam surge
de un grupo de trabajo de la Cooperativa de Grupo Café San Pedro S.C DE R.L. DE
C.V., preocupado por el desarrollo de la comunidad, para la consolidación de la
colectividad ya que atraviesa un problema de desigualdad socioeconómica.

Misión
Trabajar por la justicia social, la mitigación del calentamiento global, el desarrollo
económico sostenible y el de las comunidades de la región, ejecutando acciones integrales
de orden social, económico y ambiental, prioritariamente en zonas afectadas por el
abandono, el mal uso de los recursos naturales, con un alto índice de necesidades básicas
insatisfechas. Formar sujetos sociales que ejerzan sus derechos políticos y ciudadanos
con capacidad para generar relaciones armónicas con su entorno y producir conocimiento
y riqueza socioeconómica y sociocultural para sí mismos, sus comunidades y las futuras
generaciones.

Muchas empresas consideran que participar en proyectos para el bien común es un “lujo”
o gasto extra, que solo pueden darse las grandes empresas en épocas de bonanza y que
no rinde ningún fruto en el plano práctico. Afortunadamente muchas empresas dan cuenta
de lo contrario.

Grupo Café San Pedro piensa y siente que tiene cierta responsabilidad en ayudar a
resolver causas sociales de su comunidad y la región, piensa que los productos y servicios
de esta cooperativa puede y debe ayudar los problemas sociales de esta región y esto es
lo que debe de distinguir de su competencia. Afirmamos que cuando el precio del producto
o servicio es igual, el consumidor puede o debe fijarse en el producto o servicio que ayude
en la solución del problema social que atraviesa esta región del estado.
La cooperativa concibe que los vínculos entre las estructuras sociales no solo se derivan
de las relaciones comerciales entre productores y empresas, sino que además deben de
realizarse interacciones y acciones que deben ser benéficas para la comunidad en un
entorno armónico representado por la igualdad dentro de la madre tierra que es de donde
reside toda la historia de la humanidad.
Grupo Café San Pedro fundamenta sus acciones y relaciones con los sujetos de su
intervención, teniendo como eje central el desarrollo humano equitativo y sostenible con
justicia social, como fundamentos de la democracia. El encargado se orienta por los
principios éticos y morales y en donde se da atención el respeto a la forma de pensar de
los campesinos, asumiendo la participación, el dialogo la concertación y la tolerancia como
valores fundamentales del pueblo, tomando en consideración la cultura y los usos y
costumbres de la tradición ancestral de este pueblo.

ACTIVIDAD A DESARROLLAR
Para el logro de esta misión y los objetivos

se alcanzan mediante la creación de

programas de estimulación directa de los habitantes con la implementación de acciones
que impacten de manera directa o indirecta de los habitantes de esta comunidad,
1. A través de cursos sobre Los derechos humanos.
2.

Una de las acciones como arranque de este programa consiste en
“Aportaciones en Efectivo” por los socios, para la creación de una caja de
ahorro llamada “ ACCION HUMANITARIA” sostenida a través de un porcentaje
de las ganancias obtenidas por las ventas del “café San Pedro” y “Café
Cotsilnam”

para la compra

de

alimentos

para las familias viviendo en

extrema pobreza en la comunidad, para los niños y familias completas que
han sido abandonadas por los padres debido a la migración a los Estados
Unidos.

3. También se encuentra el programa de “Donación” que consiste en reunir ropas,
zapatos, etc., para los niños y adultos viviendo con escasez durante la
temporada de frio. Estas acciones sirven como arranque de las actividades de
la cooperativa como una de las acciones fundamentales.
Con esto demostramos al mundo la importancia de un comportamiento socialmente
responsable a través de la integración, vinculación a través de los más nobles actos de
caridad para esta comunidad y sus alrededores que atraviesas la tristeza causada por la
desigualdad socioeconómica.
Y nunca descansaremos para la construcción de un bienestar común.
Porque “El precio de la satisfacción se llama Responsabilidad con el prójimo”

