
 

 

Diálogo desde las finanzas éticas y solidarias para la 

construcción hacia un  

Pacto por las Economías Transformadoras 

26 de JUNIO de 202015h-17h CEt 

 

Organizaciones y redes participantes:  

 

Acción Politeia, Arç Cooperativa, ECOL3VNG, Association Zéro Impact, Campaña por un Currículum Global de la ESS, CRESAÇOR - Ponta Delgada;  

Azores, Elkarcredit, Economistas Sin Fronteras, Estudiante Master Economía Social - Universidad de Valencia, FEBEA, FETS, Fiare Sur, FINANCITÉ, label 
Financité & FairFin, Finansol, Finantzaz Haratago, Finanzas Éticas Euskadi, FonRedess, Freites Nunes Serras,  Fundación Goteo, INAISE, Instituto de la 

Moneda Social (IMS), LA TURUTA, Mesa de Finanzas Éticas de Reas Red de Redes, Moneda social y local ViG, Oikocredit Catalunya, Oikocredit Euskadi,  

REFAS, Fundación Finanzas Éticas, Zero Impact 

 

Portavoces en el encuentro inter movimientos (27 y 28 de junio) 

 - Nina González (FETS) 

 - Jordi Ibáñez (Fundación Finanzas Éticas) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CO-CONSTRUCCIÓN DE LA MATRIZ DE TRANSFORMACIÓN 

 

DIMENSIONES 

para la 

transformación 

deseada 

Identificar lo que se 

considera hay que 

cambiar EN CADA 

DIMENSIÓN 

ANÁLISIS 

¿Cómo lo estamos 

haciendo? 

PROPUESTAS ¿Cómo lo queremos 

hacer a partir de ahora? 

PROPUESTAS 

¿Qué alianzas 

necesitamos? 

1)Relaciones y 

flujos de PODER  

(A nivel 

institucional, 

político y 

organizativo) 

-Incidencia en AAPP y 

grandes corporaciones  

-Desarrollar lobbying 

propio y alternativo  

- Interlocutores con todo tipo 

de actores, sin 

sectarismos. 

- Revisar las lógicas de 

nuestro día a día: 

transporte, naturaleza, 

costumbres, consumos. 

 

 

 

- Hay que potenciar el 

largo plazo, tener una 

mirada de mayor 

alcance. 

 

-Nos hemos adaptado 

a una estrategia de 

lobby convencional. 

 

-Trabajar junto a las AAPP en 

políticas públicas 

- Promover una legislación más 

apropiada para extender las finanzas 

éticas. 

- Aumentar la relación con las 

instituciones y profundizar el 

accionariado crítico para incidir en la 

economía hegemónica. 

- Convertirnos en interlocutores de 

referencia en la innovación 

financiera y la justicia social para 

las AAPP. 

- Aumentar la dimensión política de 

las finanzas éticas, las finanzas 

éticas son más que eso.  

 

 

- Las finanzas éticas y 

solidarias son el engranaje 

de las economías 

transformadoras, 

- Con todas las entidades 

de transformación social, 

con voluntad transformadora 

y crítica. 

-Nuevas propuestas de 

aliarnos con 

personas/entidades afines, 

sino además con 

entidades/personas de 

círculos menos cercanos y 

más amplios. 



 

 

DIMENSIONES 

para la 

transformación 

deseada 

Identificar lo que se 

considera hay que 

cambiar EN CADA 

DIMENSIÓN 

ANÁLISIS 

¿Cómo lo estamos 

haciendo? 

PROPUESTAS ¿Cómo lo queremos 

hacer a partir de ahora? 

PROPUESTAS 

¿Qué alianzas 

necesitamos? 

2) CONOCIMIENTO 

 

(Cultura, 

imaginario y 

educación) 

-Subrayar diferencia/ 

contraste con el 

pensamiento económico  

 

-La taxonomía de las 

finanzas éticas.  

 -Promover el pensamiento crítico 

tanto del alumnado como el 

profesorado. 

- Finanzas éticas como parte 

fundamental (el corazón) del conjunto 

de la economía y por tanto debemos 

tener una visión  integral. 

- Las prácticas de las FFEE,  

legitiman cómo es la nueva 

economía que queremos. Tienen por 

tanto un componente pedagógico.  

-Aumentar la presencia de las 

finanzas éticas en las escuelas. 

-Tener en cuenta los obstáculos del 

modelo educativo general 

- Generar nuevos espacios de 

conocimiento. Sumar espacios que 

rompan un poco con el 

corporativismo. 

- Plantear un observatorio europeo de 

finanzas éticas 

 

 

-Profesorado, academias, 

etc. -Red donde agentes 

sociales relevantes 

participen activamente. -

Favorecer la cohesión y la 

intercooperación. 

- Generar alianzas con 

ámbito académico. 

 



 

 

DIMENSIONES 

para la 

transformación 

deseada 

Identificar lo que se 

considera hay que 

cambiar EN CADA 

DIMENSIÓN 

ANÁLISIS 

¿Cómo lo estamos 

haciendo? 

PROPUESTAS ¿Cómo lo queremos 

hacer a partir de ahora? 

PROPUESTAS 

¿Qué alianzas 

necesitamos? 

3) ECONOMÍA Y 

FINANZAS 

(Productiva y 

reproductiva, flujos 

materiales y formas de 

intercambio) 

Las posibles propuestas están 

limitadas por la falta de flujos 

económicos   

Hay que pensar en el largo plazo. 

 

1) clarificar la Visión : qué 

queremos hacer.   

2) Trabajar sobre el cambio de 

escalabilidad de las ET : en 

número de proyectos, en tipos de 

financiamientos y accesibilidad a 

medios  

3) disponibilidad de medios 

financieros  

4) trabajar en la activación de la 

demanda, desarrollar nuevos 

modelos y proyectos. 

- Nos hemos centrado 

quizás demasiado en la 

oferta y menos en la 

demanda 

- No sólo préstamos a la 

ESS, también reforzar otras 

alianzas  

- blockchain, monedas 

complementarias, etc. 

-necesidad de herramientas 

más allá de las propias 

-Fintech- plataformas y métodos de pago o 

préstamos P2P: Crowdfunding/ crowdlending/ 

equity). 

-Proponer productos consorciados, 

intermediación financiera, crowdfunding, 

microcréditos. 

- Innovar diferentes formas de préstamos 

como el préstamos semilla, préstamo 

participativo, etc. 

- El proceso de financiación 

Integral, democrático y eficiente 

- Reforzar alianza con ESS, no sólo 

otorgando préstamo, también asesoramiento, 

capital social, etc. 

- Posibilidad de hablar de un sello europeo de 

finanzas solidarias 

- Apoyar, difundir, financiar proyectos que 

tengan una visión Global, proyectos que 

trabajen en la estructuración de comunidades, 

cadenas de valor (como ejemplo: la cadena de 

valor del Café en Perú en el Proyecto 

Ecotierra. Urapi 

-Alianzas a nivel europeo para 

poder estudiar la situación de las 

finanzas éticas. 

- Procesos y sistemas de 

evaluación entre actores de las 

finanzas éticas para compartir 

conocimiento, incrementar 

eficiencia, y reducir costes a las 

organizaciones que solicitan 

financiación 

- actores de inversión de impacto 

- crear alianzas virtuosas entre 

actores que sean complementarios 

y trabajen de manera coordinada 

- ESS Intercooperación: 

conocimientos y en medios 

financieros.  

--Mejorar las sinergias entre 

iniciativas comunes de finanzas 

éticas.  

- El llamado ACEPTAMOS EL 

RETO del FSMET es una 

oportunidad para reforzar la alianza 

entre iniciativas ET y finanzas 

éticas y solidarias. 



 

 

DIMENSIONES 

para la 

transformación 

deseada 

Identificar lo que se 

considera hay que 

cambiar EN CADA 

DIMENSIÓN 

ANÁLISIS 

¿Cómo lo estamos 

haciendo? 

PROPUESTAS ¿Cómo lo queremos 

hacer a partir de ahora? 

PROPUESTAS 

¿Qué alianzas 

necesitamos? 

4) Relación con la 

NATURALEZA Y 

EXOSISTEMAS 

(Incluyendo la 

dimensión social 

así como la 

Justícia Climática) 

-Trabajar por la soberanía 

alimentaria y energética 

- En muchos países del sur 

los problemas de acceso a 

financiación tienen que ver 

con la dependencia del 

modelo extractivista y de 

monocultivo. 

- Incorporar la 

perspectiva 

ambiental a 

cada una de 

nuestras tareas, 

para poder 

alcanzar una 

visión mucho 

más global y 

estructural. 

-Promover nuevas maneras de 

producir  

-Apoyar la creación de nuevas 

entidades. 

- Insistir en la regulación para evitar 

el greenwashing y el social washing. 

 

Con entidades que 

trabajen por la 

sostenibilidad 

ambiental. 

 

 

 

 
 

 

 


