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1. PRESENTACIÓN 

 

Los bancos utilizan nuestro dinero para financiar e invertir en empresas que fabrican armas utilizadas en conflictos 

alrededor de todo el mundo (…) invierten directamente en grandes proyectos e infraestructuras que desplazan 

comunidades y contaminan territorios, también participan económicamente en empresas transnacionales que 

deterioran el medio ambiente (…) el fraude fiscal o evasión de impuestos de estima en más de 60.000 millones de euros 

(…) los bancos se están enriqueciendo simplemente “moviendo” nuestro dinero, intervienen en la fluctuación de precios 

y especulan con divisas, inmuebles y alimentación, entre otros (…) no existe transparencia ni información accesible 

sobre el destino de los ahorros y fondos de inversión de los usuarios y usuarias de la banca convencional. 

 

SETEM: “¿En qué invierte la banca tradicional nuestro dinero?” 

 

1.1. Título 

 

Plataforma de trabajo sobre Educación en Finanzas Éticas y Alternativas en Euskadi 

 

1.2. Antecedentes 

 

Esta Plataforma es parte de un proceso gradual y progresivo, iniciado hace dos años, con el fin de promover 

las Finanzas Éticas y Alternativas desde una perspectiva global y de género como herramienta de 

promoción del desarrollo humano sostenible. El dinero puede transformar la sociedad. Nuestros ahorros 

pueden determinar qué actividades financiamos y, por tanto, qué tipo de sociedad queremos. 

 

Un consorcio de organizaciones vascas (Economistas Sin Fronteras, Koop 57, Fiare Elkartea, Setem Hego 

Haizea, Oikocredit Euskadi y Elkarcredit) que promueven las Finanzas Éticas y Alternativas en diferentes 

sectores comenzó en 2016 la generación de alianzas y la creación de agendas comunes con otras 

organizaciones locales-globales para impulsar una Educación Financiera alternativa en el ámbito de 

Economía Social y Solidaria. El objetivo final es la concienciación crítica para cambiar el uso de las 

herramientas financieras por parte de la población vasca, buscando una mayor responsabilidad con el 

desarrollo socio-económico global. 

 

Las consecuencias de las diversas crisis financieras y la creciente desigualdad están poniendo de manifiesto 

los impactos negativos que la gestión de la globalización financiera y las prácticas de las entidades 

bancarias pueden tener en la economía y el bienestar de las personas. Las finanzas éticas pretenden ser 

una de las respuestas que la Economía Social y Solidaria promueve para hacer frente al problema de 

inequidad estructural del sistema capitalista, garantizando el derecho al crédito y canalizando el ahorro 

hacia proyectos con impacto social positivo. 

 

En los últimos años hemos visto como la educación financiera ha sido introducida en el currículo de los 

centros educativos vascos. En 2016 las reflexiones compartidas por las asociaciones identificó la Educación 

Financiera como un espacio no trabajado desde las entidades de Economía Social y Solidaria, así como la 

necesidad de abordar un proceso de definición conjunta de lo que entendemos por Educación en Finanzas, 

que reconceptualice la acepción cada vez más extendida desde los actores vinculados a las finanzas 

alternativas.  
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Si la educación financiera forma parte del proyecto educativo es fundamental incidir para que incluya la 

sensibilización sobre los impactos humanos, sociales y ambientales del sistema financiero y de la 

operativa bancaria y para asignar responsabilidades individuales y colectivas en la construcción de una 

sociedad más justa y solidaria. 

 

El resultado del proyecto de reflexión de las asociaciones fue la generación del documento  

“Finantzaz Haratago: Repensando la Educación Financiera desde una perspectiva ética y parabancaria” 

que se presentó como una sistematización del proceso realizado. 
 

Las principales conclusiones que se visibilizaron después del trabajo conjunto fueron: 

 

1. La introducción de la Educación 

Financiera como materia específica del 

currículum educativo presenta riesgos 

evidentes derivados del paradigma 

económico del que parta la 

consideración de lo que es 

capacitación financiera y, por tanto, de 

cuáles sean los contenidos 

seleccionados en el programa 

formativo, cuáles los omitidos y quién 

los imparta. 

 

2. El sistema educativo debe dotar al alumnado de competencias, espíritu crítico y madurez para 

saber desenvolverse en su entorno, en el que las finanzas tienen un peso creciente. Pero esto no 

justifica la introducción de la Educación en Finanzas en el sistema educativo, tal como se está 

desarrollando actualmente. Las finanzas son parte del sistema económico y es éste el que se debe 

abordar en los centros escolares desde una perspectiva crítica, holística y ligada a valores y al 

concepto de sociedad. 

 

3. La educación financiera ha sido incluida en el currículum y desde el ámbito de las finanzas 

éticas se debe aportar otro enfoque para evitar que este espacio sea monopolizado por otros 

agentes. 

 

La publicación del documento y la respuesta obtenida por parte de la sociedad demostraron lo necesario de 

la experiencia y señaló que el proceso merecía continuar estableciendo 3 líneas de trabajo para el futuro: 

 

a) Identificación de entidades, organizaciones etc. que tengan como línea de trabajo las finanzas 

éticas o muestren interés en seguir la misma para fortalecer la plataforma y la incidencia. 

  

b) Necesidad de trabajar con la comunidad educativa para debatir sobre las finanzas tradicionales 

e impulsar sobre la comunidad escolar la reflexión sobre el potencial transformador de las 

finanzas alternativas y éticas. 

 

c) Seguir impulsando iniciativas de incidencia política sobre finanzas éticas y parabancarias.  

http://ecosfron.org/wp-content/uploads/Finantzaz-hartago-cast.pdf
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2. PLANTEAMIENTO Y CONTENIDOS 

 

2.1. Planteamiento 

 

El proceso que llevamos a cabo quiere promover una mayor responsabilidad socio-económica local-global 

con la educación financiera generando alianzas que impulsen, en lo local y lo global, conciencia crítica 

sobre el uso ético y transformador de las herramientas financieras. 

 

Queremos contribuir a superar el actual paradigma económico de modelo de mercado neoliberal, que se ha 

convertido en el pensamiento dominante, presentado como único posible. Por ello, creemos relevante, por 

un lado, mejorar la comprensión sobre la crisis actual contextualizándola históricamente y mostrar las 

desigualdades que el modelo económico genera, tanto en el interior de los países, como entre países, así 

como entre hombres y mujeres. Ante los impactos sociales y ambientales del modelo de consumo vigente, 

las finanzas éticas y alternativas se presentan como una alternativa que contribuye a la transformación de 

la realidad social y ambiental. 

 

En el proceso trabajamos especialmente sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), 

partiendo del análisis sobre el desigual acceso al disfrute de estos derechos entre hombres y mujeres que el 

sistema patriarcal perpetúa y orientará sus esfuerzos de sensibilización y educación para el desarrollo que 

fortalezcan la capacidad de transformación y modifiquen las estructuras tradicionales de poder. 

Defendemos el derecho al crédito y que el dinero genere valor público y no atente contra los derechos 

humanos o el medio ambiente. La ejecución de actividades contempla la identificación de prioridades, 

formación, generación de materiales y establecimiento de redes que aborden las diferentes dimensiones 

de la Economía Social y Solidaria desde el enfoque de género con una visión amplia.  
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La construcción conjunta de alternativas globales desde una perspectiva feminista para la defensa de los 

Derechos Humanos en el contexto actual de la crisis constituye un eje focal de nuestro proceso. Queremos 

colaborar con una visión global, desde los países empobrecidos, de la realidad que nos rodea. La doctrina 

que actualmente explica y justifica el funcionamiento de la economía es el modelo neoliberal, que se ha 

convertido en las últimas décadas en el pensamiento económico dominante, el “pensamiento único”. La 

educación formal incluye en su programa de manera troncal los procesos inherentes de la globalización, 

aunque generalmente no aborda los efectos que ésta tiene y las relaciones de poder que genera. 

 

A través de este proceso queremos contribuir al fortalecimiento de espacios de intercambio de lo local y 

global, de experiencias de resistencia y de construcción de un nuevo modelo social más acorde con la 

defensa de los Derechos Humanos incorporando los derechos de las mujeres. La participación y 

colaboración del voluntariado, estudiantado, profesorado, diversas organizaciones, etc., es un activo 

fundamental para desarrollar procesos de transformación social. Tenemos un compromiso orientado al 

proceso participativo formativo de personas organizadas en movimientos sociales, del profesorado de los 

centros educativos, del voluntariado y de la ciudadanía en general que promueve ideas, valores y actitudes 

de solidaridad local e internacional, y conduce a la implicación y al compromiso para la acción 

transformadora, partiendo del análisis de la realidad global desde la dimensión política, social, cultural y 

pedagógica. 

 

Nuestra idea hasta 2020 es: 

 

a) Fortalecer una plataforma de trabajo sobre Educación en Finanzas Éticas y Alternativas. 

b) Generar herramientas para la transformación de la educación financiera en Euskadi  

c) Promover espacios de capacitación, reflexión y debate sobre las finanzas éticas y 

alternativas integrando la perspectiva de la economía feminista. 
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2.2. Contenidos 

 

2.2.1. Fortalecimiento de la Plataforma 

 

Antes de generar una dinámica social a favor de las finanzas éticas y de la educación financiera en 

particular, debemos conocer el estado del arte a nivel local y global en esta materia mediante la 

identificación de asociaciones y redes (locales y globales) de finanzas éticas y alternativas. 

 

Sabemos que a nivel estatal, existen dos asociaciones, cuya importancia hace que no sólo sean las pioneras 

en educación financiera sino que han desarrollado un enorme trabajo que les posibilita contar con un 

amplio reconocimiento a nivel global. Éstas son FETS Financiación Ética y Solidaria de Catalunya (fundada 

en 1999) y Enclau en la Comunitat Valencia (fundada 2002). Creemos que sería interesante realizar un 

intercambio de experiencias y aprendizajes con estas organizaciones. 

 

Tenemos como objetivo poder difundir los resultados con los que contamos y que iniciaron nuestro trabajo 

conjunto como es el estudio “Finantzaz Haratago: Repensando la Educación Financiera desde una 

Perspectiva Ética y Parabancaria”. Lo daremos a conocer en 9 municipios de Euskadi de los 3 territorios 

con la intención de que la ciudadanía y organizaciones puedan conocer y sumarse al proceso de reflexión, 

desde una perspectiva ética, sobre la educación financiera que se está ofreciendo en las escuelas vascas 

 

Estamos organizando el I Encuentro de Educación en Finanzas Éticas en Euskadi para visibilizar los 

resultados de nuestro trabajo y a la vez para crear una dinámica de colaboración entre los agentes y 

entidades detectadas e interesadas en impulsar la educación financiera ética y alternativa en Euskadi. Antes 

de su celebración, como preparación, se realizaran 3 foros provinciales en los cuales los diferentes agentes 

que realizan educación financiera en cada territorio, profesorado y organizaciones compartirán materiales, 

dinámicas y aprendizajes. Es importante este compartir, ya que en ocasiones hemos detectado que las 

organizaciones de educación no formal y el profesorado que busca formar a su alumnado en la importancia 

de las finanzas éticas como herramienta de desarrollo, se ven a sí mismos/as aislados/as y el hecho de 

interactuar con otros agentes reforzará sus decisiones. 
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Con el objetivo de generar conciencia crítica y sensibilización en diferentes municipios vascos se realizará 

una exposición fotográfica sobre la experiencia de las finanzas éticas y alternativas, tanto en el nuestro 

entorno como en países empobrecidos. Además de un impacto visual se tratará de conseguir la 

sensibilización con explicaciones escritas. Y, siguiendo con el trabajo de fortalecer y visibilizar las finanzas 

éticas y alternativas, se producirá un documental con una mirada amplia, vinculando el trabajo de las 

diferentes organizaciones que trabajan por una educación financiera alternativa con los beneficios que 

reportan las finanzas realizadas con responsabilidad social.  

 

En los tiempos en los que estamos vemos preciso y necesario dar mucha fuerza a la información y 

sensibilización sobre nuestro trabajo a través de las nuevas TICs, RRSS, página web específica, etc., para 

poder llegar a más gente y tener un mayor impacto social. 

 

2.2.2. Transformación de la Educación Financiera 

 

“La educación financiera es una educación puramente instrumental pero acrítica, no se 

acompaña con una educación crítica, y así se perpetúa el status quo” (Jorge Berezo, Oikocredit) 

 

Durante el año pasado identificamos varios recursos educativos sobre finanzas éticas y alternativas que 

serán revisados, analizados y actualizados para poder conformar un manual didáctico bilingüe que sirva a 

los diferentes centros educativos de apoyo para introducir en las aulas una educación en finanzas que se 

base en materiales donde se promuevan unas finanzas éticas y alternativas donde en el centro se sitúa el 

desarrollo de las personas.  

 

Tanto por la información recogida de otros agentes y/o medios, como por el contacto establecido con 

diferentes centros escolares de la CAE, se recogerá información sobre el trabajo que se está realizando en 

educación financiera, si están siendo impartidos por agentes tradicionales o por entidades sociales. Esta 

identificación permitirá definir los objetivos, contenidos y vías de colaboración para la implantación de la 

educación financiera alternativa en el sistema docente. 

 

Propondremos reuniones de capacitación con la presencia de un/a experto/a internacional sobre Finanzas 

Éticas y Alternativas con el profesorado de  centros educativos de Euskadi. El conocimiento de estos 

aspectos permitirá al profesorado de los centros educativos identificados ver que las finanzas éticas son 

una realidad, no están aisladas, se coordinan y sobre todo que son viables y reales. Estos aspectos son 

importantes para que a la hora de explicar al alumnado posibles alternativas al sistema financiero 

convencional, las finanzas éticas sean un referente y así también cale en el imaginario colectivo de los/as 

escolares que existen alternativas y sean contempladas en el futuro para cuando desarrollen su papel como 

personas consumidoras de productos financieros. Con la intención de que en el futuro pueda ser una 

realidad palpable diseñaremos  un proyecto piloto sobre educación financiera ética y alternativa.  

 

 

 

“Que sea economía para las personas, eso es lo 

importante en la educación, ya que consideramos 

que, actualmente, la educación en finanzas está 

dirigida para l@s consumidor@s”  (World Café) 
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Queremos aprovechar la fuerza que tienen las artes escénicas, como material de sensibilización que cuenta 

con la fuerza de la visión, para poder alcanzar uno de los objetivos centrales de este proceso, que es que se 

comience a hablar sobre las finanzas y el impacto que tienen en el día a día de las personas, de una manera 

amena que supera la literalidad del texto escrito, para lo que produciremos una obra de teatro sobre las 

razones y consecuencias locales-globales de las finanzas éticas y alternativas con el objetivo de hacer una  

representación pública en la Universidad en la semana de la educación financiera. 

 

Para reclamar la transformación de la educación financiera se hará un trabajo para la realización de una 

hoja de ruta y de un manifiesto (en coordinación con las AMPAS, profesorado, sindicatos y otras 

organizaciones locales-globales) reclamando la inclusión de la educación financiera ética y alternativa. 

 

2.2.3. Incidencia 

 

 
 

Se organizará un Foro Internacional en Euskadi sobre Finanzas Éticas y Alternativas que pueda traer a 

Euskadi experiencias exitosas de entidades financieras éticas y que contengan una perspectiva de género 

clara en su diseño de acciones. El público al que irá orientado, será tanto especializado en finanzas, como 

gente procedente de la universidad, personas miembro de entidades sociales, responsables municipales 

que tengan afección en decisiones que puedan influir en las finanzas de los entes municipales, como 

personas que a título individual estén interesadas en participar, así como el estudiantado. En este 

Encuentro Internacional discutiremos sobre: a) Experiencias globales de financiación ética, b) Experiencias 

de financiación en países empobrecidos con perspectiva de género y c) Experiencias de financiación 

alternativa en nuestro entorno. 

 

De igual manera ofertaremos un Curso Online Internacional sobre Finanzas Éticas y Alternativas basado 

en el enfoque de la Economía Feminista.  Estará abierto a la ciudadanía en general con la idea de educar 

para la transformación social dando gran importancia dentro del curso a los Foros que permitan que la 

gente pueda interactuar y participar de forma proactiva. 
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De manera más local, repartiremos Mesas Redondas en varios pueblos vascos de los 3 territorios históricos 

para conversar sobre “El poder transformador de las Finanzas Éticas: Empoderamiento de las mujeres con 

el Derecho Humano al Crédito” y “Economía Solidaria y Alternativa contra el Cambio Climático”.  

 

Con el objetivo de recoger las enseñanzas y aprendizajes desarrollados durante el ciclo de vida de este 

proceso, y como cierre y sistematización de los objetivos que se buscaban con las actividades, planteamos 

la puesta en marcha de forma participativa de unos Programas de Radio temáticos. Se pretende 

aprovechar el impacto y la accesibilidad que tienen los podcasts en la actualidad. 
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3. FORTALEZAS 

 

3.1. Valor público y social 

 

A lo largo de todo el proceso que hemos llevado a cabo y en nuestros retos para el futuro próximo es 

notable la participación colectiva en la búsqueda del valor colectivo. La ciudadanía y las asociaciones 

organizadas somos capaces de hacer propuestas transformadoras de alto impacto social contribuyendo 

desde lo colectivo, con la voluntad de construir un modelo financiero que tenga su centro y objetivo en las 

personas. 

 

El valor social del proceso se puede ver en: 

 

 Educación para la transformación social en temas de responsabilidad social, consumo responsable, 

mercado social, finanzas éticas, etc. 

 Evaluación de las consecuencias en todos los niveles de las acciones económicas que realizamos 

 Confianza en un mercado transparente, accesible, solidario y justo 

 Defensa de la igualdad de oportunidades  

 Fomento del desarrollo social 

 Cuidado y responsabilidad con el medio ambiente 

 Respeto de los derechos humanos 

 Promoción de la igualdad de género y respeto a la diversidad sexual 

 Proceso colaborativo de transformación social 

 Apoyo al empoderamiento económico y a la economía social 
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3.2. Empoderamiento 

 

Nuestro proyecto es de participación colaborativa, una iniciativa que requiere la activación de procesos de 

empoderamiento de la ciudadanía y colectivos desde que fue su diseño y mientras lo estamos ejecutando 

para demostrar la capacidad de la sociedad para actuar y cambiar las cosas. 

 

La fortaleza de nuestro proceso reside en el compromiso de todas las personas y organizaciones que 

tomamos parte. El grupo motor de organizaciones tenemos reuniones mensuales para hacer seguimiento y 

evaluar cómo va el proyecto. Contamos con gente asociada y voluntariado además de organizaciones con 

las que tenemos relación y con las que vamos a contactar para compartir actividades y reforzarnos 

mutuamente. Queremos sumar participantes, consolidar la Red  y fundar legalmente la Plataforma de 

Trabajo sobre Educación en Finanzas Éticas y Alternativas en Euskadi para colaborar e incidir en cuestiones 

que generen el valor social comentado anteriormente. Consideramos que la educación financiera ética es 

un eje estratégico para el empoderamiento de las personas y asociaciones, de la ciudadanía local y global. 

  

Nuestro trabajo es fruto de una iniciativa de diferentes asociaciones de la sociedad que decidieron juntarse 

para organizarse y actuar con el fin de lograr el empoderamiento de la ciudadanía mediante: 

 

 Implementación de herramientas de trabajo colaborativo 

 Fomento de la educación para la transformación social 

 Dinamización social de la ciudadanía 

 Colaboración y diálogo entre diferentes agentes 

 Convergencia de actividades 

 Estrategia de comunicación horizontal 

 Intercooperación y fortalecimiento 

 Incidencia política 
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3.3. Innovación 

 

Afirmado que nuestro proceso contribuye al empoderamiento de la ciudadanía y de organizaciones,  

teniendo un impacto social y transformador nos gustaría resaltar el carácter innovador del proyecto. 

Nuestro proyecto busca una alternativa al sistema dominante, al sistema de finanzas y la educación que de 

éste se da en los centros educativos a la juventud, defendiendo un modelo donde la economía esté al 

servicio de las personas, donde se prime la cooperación y la no competitividad, la toma de decisiones de 

manera democrática, el respeto al medio ambiente, el refuerzo de las capacidades de personas y colectivos 

excluidos, el empoderamiento de las mujeres… 

 

Nuestro proyecto invita a la ciudadanía a realizar un consumo alternativo y transformador de las 

herramientas financieras, a desarrollar economía social al servicio de las personas. Las finanzas éticas hoy 

en día no son conocidas y queremos sensibilizar a la ciudadanía sobre la posibilidad real de conseguir otra 

forma de ahorrar e invertir, buscando el beneficio social, medioambiental y económico.  

 

Una innovación fundamental del proceso 

está en su nacimiento, en la articulación de 

fuerzas de diferentes organizaciones 

interesadas en el tema coordinar espacios 

de colaboración entre diversidad de 

agentes sociales y educativos para lograr el 

reto al que aspiramos. La creación del 

tejido organizativo ha sido, es y será una 

fortaleza. Es un proyecto con una 

metodología concreta, innovadora, que 

quiere acercarse a la juventud, a las 

organizaciones, a los centros educativos y a 

la ciudadanía desde la horizontalidad, la 

confianza y el respeto, mediante procesos 

de participación comunitaria. 

 

Las herramientas tecnológicas tienen la posibilidad de generar sinergias y grupos de interés común que 

facilitan el acercamiento y el trabajo compartido. Nuestro proceso se apoya en las TICs en muchas de las 

actividades que planteamos por su carácter multiplicador y novedoso. Durante los próximos años vamos a 

poner en funcionamiento una página web que sirva como herramienta de sensibilización, y produciremos 

una exposición fotográfica, una obra de teatro y un documental sobre nuestro trabajo. Confiando en la 

potencia de la interlocución local-global y como método de compartir saberes, en la página estarán 

disponibles podcasts sobre diferentes aspectos relacionados con las finanzas éticas, así como un curso 

online internacional basado en el enfoque de la economía feminista. Diseñaremos un proyecto piloto sobre 

educación financiera alternativa para observar las posibilidades de implementación que podría tener en el 

futuro en los centros educativos vascos. 
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3.4. Libro Blanco de Democracia y Participación Ciudadana para Euskadi 

 
Nuestra propuesta concuerda con el modelo propuesto desde 2014 por el Libro Blanco de Democracia y 

Participación Ciudadana que es  una propuesta compartida para la generación de valor público responsable 

en Euskadi. Este Libro Blanco promueve un modelo de gobernanza fruto de la confluencia de tres 

dimensiones participativas que optimizan la generación de valor público y que tienen como base la 

participación: política, para el diseño de servicios, y la colaborativa  

 

Sabemos que la participación ciudadana es un proceso de aprendizaje y desarrollo personal y colectivo. 

Con el trabajo que realizamos buscamos transformar las relaciones de poder, las respuestas y, sobre todo, 

las preguntas al sistema económico, las realidades desiguales que observamos, etc. dando espacio y voz a 

todas las personas para que ejerzan su responsabilidad y capacidad de influencia en la generación del valor 

público que pretendemos conseguir. Para alcanzar este reto social sabemos que es básica la activación de 

procesos de empoderamiento de personas y colectivos.  Creemos que la participación es también un 

derecho. Por eso invitamos a todas las personas, sin exclusión de ningún tipo, a participar y ser parte activa 

en nuestro proyecto. 

 

Confiamos en el empoderamiento activo, con su participación, de la ciudadanía vasca que la convierta en 

un sujeto activo, posibilitando un cambio de actitud de las personas responsables. Una ciudadanía 

implicada en nuestro proyecto de construcción colectiva obligará a un cuestionamiento de la realidad que 

vivimos. 

 

De las líneas de trabajo que el Gobierno Vasco ha identificado en el Libro Blanco de Democracia y 

Participación Ciudadana para Euskadi, esta iniciativa concuerda con los principios básicos recogidos en los 

ámbitos de salud, medio ambiente, cohesión social,  y gobernanza, cultura democrática y participación en 

las decisiones públicas. 

 

De forma más incisiva nuestro proyecto está en coherencia con las acciones por parte de la ciudadanía 

propuestas en dos ámbitos de actuación: Desarrollo Económico y Aprendizaje/Cultura. 

 

3.4.1. Ámbito Desarrollo Económico 

 
Nuestra propuesta tiene como uno de sus objetivos la satisfacción por parte de la ciudadanía de las 
necesidades actuales y reales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. 
Para conseguir esto se ve como imprescindible el desarrollo de procesos participativos directa o 
indirectamente relacionados con la política económica como estamos haciendo. 
 

Se debe redefinir un modelo económico y social de desarrollo basado en el compromiso ciudadano y en el 

desarrollo humano sostenible. Nuestra plataforma trabaja por un modelo que tengo como centro y fin a 

las personas. 

 

Participamos en el proceso para generar una estrategia compartida de ciudadanía que quiera desarrollar 

programas para la recuperación de los valores sociales en el ámbito económico, impulsar las iniciativas de 

economía participativa (cooperativas, crowdfunding, bancos de tiempo, mercado social, etc.), introducir 

criterios de compra pública responsable, finanzas éticas, etc. 
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Compartimos una responsabilidad para lograr una ciudadanía participativa y empoderada que reclame la 

justicia social y el comercio justo, vigile el fraude fiscal con exigencias a las instituciones responsables, 

consuma responsablemente, sea parte activa de movimientos sociales que promuevan un desarrollo 

económico centrado en las personas y comprometido con el entorno.  

 

 
 

3.4.2. Ámbito Aprendizaje-Cultura 

 

Consideramos que como personas y organizaciones somos agentes educativos y llevamos a cabo una 

participación e implicación ciudadana imprescindible para desarrollar y consolidar entornos de aprendizaje 

orientados a alcanzar el desarrollo integral de las personas y la promoción de valores como la 

corresponsabilidad. 

 

Actuamos  en distintos entornos para cambiar “modelos mentales”, siendo facilitadores de oportunidades, 

compartiendo conocimiento y saberes, despertando la curiosidad entre las personas que nos rodean para 

construir y vivir en comunidad mediante el ejercicio de nuestra capacidad crítica y autonomía. 

 

Nos incorporamos, para transformarlas, a las reflexiones en torno al tipo de educación financiera que se 

ofrece en nuestro modelo educativo. Consideramos que es necesario un debate sobre la educación 

financiera que se está desarrollando en las escuelas y creemos que los centros educativos con los que 

trabajamos son espacios de ejercicio de la participación desde la inclusión y atendiendo a la diversidad.   

 

Fortalecemos la participación, interacción y el trabajo conjunto de todos los agentes y personas de los 

centros educativos para incorporar la participación ciudadana en los ejes de actuación del proyecto para 

conseguir un sistema de aprendizaje que reconozca el valor educativo de la sociedad y reflexione sobre las 

cuestiones que generan la educación financiera actualmente existente.  
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4. ENTIDADES PARTICIPANTES 

 
Las cinco asociaciones que formamos el grupo motor que estamos en este proceso nos reforzamos 
recíprocamente en tanto que adoptamos diferentes formas de actuar en relación a las finanzas éticas. 
Contamos cada una con un gran número de gente asociada que participa en las decisiones de cada 
organización, además de un nutrido grupo de voluntariado en el que nos apoyamos. En este trabajo de 
avanzar en la reivindicación de las finanzas éticas contamos con fuertes aliadas con las que vamos a 
compartir actividades y que están nombradas en el siguiente epígrafe. Compartimos con todas ellas la idea 
de promover la participación ciudadana para lograr el empoderamiento y tener impacto social. 
 

4.1. Asociación Elkarcredit 

 

Elkarcredit –creada en el año 2004- es una Asociación que tiene entre sus fines 

institucionales fomentar la solidaridad y la cooperación entre los pueblos y las 

personas en la consecución de un desarrollo humano sostenible, y para ello 

acompañar, apoyar y respetar procesos de colectivos, organizaciones populares y 

comunidades que busquen un futuro más justo y digno para todos y todas. 

Elkarcredit básicamente ha trabajado en el sistema parabancario en Centroamérica, enfocando pequeños 

créditos dentro de un contexto local y organizativo con grupos de mujeres o población campesina. 

 

El enfoque de Elkarcredit es integral y pivota sobre dos ejes: el eje económico, o el de las economías 

populares; y el eje democrático, definido por la participación ciudadana. El eje económico se propone 

inicialmente lograr una seguridad alimentaria, excedentes y capacidad de comercialización, una mejor 

organización comunitaria y un nuevo papel de la mujer. El eje democrático se sustenta en la participación 

ciudadana, el impulso de redes asociativas y el fortalecimiento de la vida municipal. 

 

En los últimos años ha empezado también a formular y ejecutar proyectos de cooperación al desarrollo, 

siempre con una parte de crédito, para fomentar la igualdad de género en el ámbito rural o la promoción 

de la juventud en el desarrollo socioeconómico de sus comunidades. De igual manera, se está haciendo una 

apuesta fuerte por la incidencia política y la educación para la transformación social en los temas que le 

competen de forma más directa como el mercado social, consumo responsable, comercio justo y, 

especialmente, las finanzas éticas. 

 

4.2. Economistas Sin Fronteras EsF 

 

El objetivo principal de EsF es contribuir a generar 

cambios en las estructuras económicas y sociales que 

permitan que sean justas y solidarias, entendiendo 

por economía justa aquella orientada a la realización de los derechos humanos de las personas. La 

articulación de la economía debe estar orientada al servicio de la persona, desde el reconocimiento 

explícito de sus derechos humanos, y la equidad de género interpretada en términos de realización de los 

derechos de las mujeres.  
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EsF considera fundamental el fomento de la sensibilización y educación para la transformación social 

como herramienta válida para afrontar el desarrollo humano local, promoviendo la complementariedad 

entre el resto de áreas de la organización, a saber, Economía Social y Solidaria, Finanzas Socialmente 

Responsables y RSC, y Cooperación al Desarrollo.  

 

 
 

Las Finanzas Socialmente Responsables se configuran como una Línea Estratégica en sí misma 

traduciéndose en áreas de intervención específicas. Uno de los Objetivos Estratégicos de la línea de 

intervención en Economía Social y Solidaria es el Fomento de las Finanzas Éticas a través de la participación 

e impulso en el Proyecto de Banca Ética FIARE, así como la promoción de la financiación alternativa tanto 

en la CAE como a nivel estatal. 

 

 

4.3. Fiare Elkartea 

 

La Asociación Vasca de Apoyo al Proyecto Fiare, 

impulsada por asociaciones u organizaciones locales como 

apoyo a la actividad de la Cooperativa de Crédito Fiare 

(convertido en Banco en 2014), es la figura de la Fundación 

Fiare en el ámbito territorial, trabajando en sintonía con la cooperativa y los Grupos de Iniciativa Territorial 

(GIT) con el objetivo de educar a la población en un modelo de finanzas diferente al tradicional. 

Actualmente está conformado por 37 entidades jurídicas 

 

El Proyecto FIARE se presenta como una iniciativa de Banca Ética abierta personas y entidades con voluntad 

de construir un modelo financiero diferente. A día de hoy es una realidad que ha sido fruto de años de 

trabajo y también un claro ejemplo de que la ciudadanía organizada es capaz de hacer propuestas 

transformadoras para construir una sociedad más justa, consciente y responsable. 

 

El proyecto en la Comunidad Autónoma Vasca de FIARE está conformado por una densa red de en torno a 

dos mil personas y organizaciones vinculadas al mismo y ha sido capaz de crear un circuito activo de 

intermediación financiera. Dentro de éste, se brinda a la ciudadanía la posibilidad de acceder a depósitos 

bancarios, así como otorgar productos financieros a proyectos que trabajan por la justicia social. Las 

personas socias que lo conforman, son el verdadero valor del proyecto, comprometidas con el entorno, el 

bien común. El sentido colectivo y las sinergias que se generan en esta gran red hacen visibles la 

cooperación social, disolviendo la debilidad del individuo y permite la cooperación social y permite 

mediante la agrupación una mayor defensa de las finanzas éticas. 
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4.4. Koop 57 

 

Koop57 es una cooperativa de servicios financieros que promueve el ahorro ético y 

destina sus recursos a dar préstamos a proyectos de economía social y solidaria. Es 

una entidad gestionada por su base social: las entidades de economía social y solidaria 

que forman parte de Koop57 (y que son las que utilizan sus servicios financieros) y las 

personas y entidades que depositan sus ahorros en Koop57.  

 

Coop57 se estructura por secciones territoriales, pero previamente a la configuración de una sección 

territorial se crea un grupo promotor encargado de empezar a aglutinar las suficientes personas y 

entidades del territorio para la futura creación de una sección territorial. El grupo promotor de Euskal 

Herria se creó en el año 2013. Y el 20 de junio de 2015 se crea oficialmente la sección territorial de Koop57 

Euskal Herria, conformando la sexta sección territorial de Coop57. 

 

 

4.5. Oikocredit Euskadi 

 

Oikocredit Euskadi, es una de las 30 asociaciones de apoyo, repartidas en 13 

países de todo el mundo, con las que cuenta la Cooperativa de Crédito 

Oikocredit Internacional. La asociación se presentó públicamente el 3 de marzo 

de 2004 y desde entonces ha venido funcionando ininterrumpidamente para 

promover Oikocredit y ofrecer una oportunidad de inversión en el desarrollo de 

las comunidades empobrecidas del mundo. 

 

Con la inversión en acciones de Oikocredit Internacional, entidad que gestiona los préstamos, se apoyan 

proyectos en países empobrecidos a través de las finanzas éticas. Se ofrece la oportunidad de transformar 

realidades con los ahorros, promoviendo la justicia global. Además, al finalizar el año, las socias (personas o 

entidades que invierten en Oikocredit) reciben un modesto dividendo por su inversión. 

 

La masa social que conforma Oikocredit es la base de la entidad, ya que participan activamente en la toma 

de decisiones y como voluntarias, organizan actividades de sensibilización sobre inversión socialmente 

responsable y de difusión de la banca ética, las microfinanzas, las energías renovables y el comercio justo. 

 

En cuanto a la misión de Oikocredit, habría que reseñar que, como movimiento cooperativo internacional, 

promueve la justicia global animando a personas y entidades a compartir sus ahorros a través de 

inversiones socialmente responsables, buscando empoderar a personas necesitadas mediante el crédito. La 

educación en finanzas la trabaja tanto en el ámbito universitario como en el ámbito escolar, acercándose a 

359 escolares del último curso de la ESO y Bachillerato en todo el ámbito geográfico vasco. 
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5. TRABAJO EN RED Y ALIANZAS 

 
El trabajo participativo que estamos desarrollando en consorcio entre cinco organizaciones cuenta con 

muchas más entidades con las que compartiremos esfuerzos para lograr nuestro objetivo en este proceso:  

 

5.1. Redes Economía Social y Solidaria  

REAS, FETS, ENCLAU 

 

5.2. Organizaciones de Economía Social y Solidaria  

KOOPFABRIKA, KIDENDA, EMAÚS FUNDACIÓN SOCIAL 

 

5.3. Organizaciones de Personas Migrantes y Refugiadas  

PLATAFORMA ONGI ETORRI ERREFUXIATUAK, SINDICATO DE MANTEROS DE BIZKAIA,  

KOOPSF34, CEAR EUSKADI, ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES ANMR 

 

5.4. Organizaciones de Inserción Sociolaboral  

GAZTAROA SARTU 

 

5.5. Organizaciones de Mujeres 

EKOSOLFEM, MUJERES DEL MUNDO DE BABEL, MUJERES CON VOZ DE GETXO 

 

5.6. Organizaciones de Comunicación y Cultura 

PIKARA, HORDAGO – El Salto, CANDELA Radio, POM POM Antzerkia, SOCIEDAD FOTOGRÁFICA ALAVESA 

 

5.7. Organizaciones para la Inclusión de las Personas  

ASPACE BIZKAIA, BIS TXOKOBIDE 

 

5.8. Grupos de Trabajo  

Grupos interterritoriales de trabajo de FIARE 

 

5.9. Organizaciones de Países Empobrecidos  

ACAPRODUSCA EL SALVADOR, ATC – MOVIMIENTO DE MUJERES DEL CAMPO NICARAGUA 

 

5.10. Instituciones  

AYUNTAMIENTOS DE LA CAE: Getxo, Andoain, Portugalete, Hernani, etc. 

 

5.11. Centros Educativos y Organizaciones Relacionadas 

EHIGE, COLEGIO VASCO DE ECONOMISTAS, IBAIZABAL IKASTOLA, UROLA GARAIKO LANBIDE ESKOLA,  

IES BALMASEDA BHI, CENTRO DE FORMACIÓN SOMORROSTRO, IES BOTIKAZAR BHI,  

I.E.S. BIDEBIETA B.H.I, ITAKA, UNIVERSIDAD DE DEUSTO, EHU/UPV 
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ESKERRIK ASKO! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FINANTZA ETIKOEN ELKARTEA 
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