
¿Qué son las finanzas éticas?

Las fi nanzas éticas son otra forma de ahorrar e invertir, buscando el benefi cio social, medioambiental 
y económico. Dentro del sistema fi nanciero ético encontramos la Banca Ética que opera como alter-
nativa a la “banca tradicional”. Es una banca que hace compatible la rentabilidad económica con el 
respeto de los derechos humanos y el medio ambiente. Igualmente, invierte únicamente en proyectos 
con valor añadido para la sociedad desde el punto de vista social, medioambiental, cultural, educa-
tivo, etc. facilitando a las personas usuarias el conocimiento sobre dónde se invierten sus ahorros. 

¿Qué es el sello EthSI?

Ethical Solidarity Based Insurance (EthSI) es la certifi cación europea de calidad de gestión ética y 
solidaria para empresas aseguradoras. Este sello, otorgado por el Observatorio de las fi nanzas éticas, 
distingue el comportamiento ético de las aseguradoras midiendo aspectos como la responsabilidad 
social y medioambi¬ental, las inversiones éticas, la sostenibilidad, la transparencia, la vinculación 
con la economía social, etc.  El objetivo es facilitar a las personas usuarias una herramienta para 
escoger el producto que se ajuste mejor a sus valores en función de unos parámetros objetivos. 

La economía solidaria abarca todo el conjunto de 
actividades económicas (producción, transforma-
ción, comercialización, fi nanciación, consumo) que 
constituyen alternativas para acabar con un modelo 
de vida que potencia el consumo exagerado, las re-
laciones sociales y económicas basadas en la domi-
nación, la injusticia y la desigualdad, el afán desme-
dido de tener y de acumular riqueza, etc. 

Cuando hablamos de la economía solidaria, nos re-
ferimos a una producción, fi nanciación y comerciali-
zación de bienes y servicios justa y responsable que 
priorice la igualdad, la participación y la actividad 
cooperativa, el empleo de calidad, el respeto al me-
dio ambiente, la transparencia, el compromiso con 
el entorno y las economías locales, etc. Hablamos 
de un uso del dinero justo y responsable que ayude 
a fi nanciar actividades socialmente transformadoras 
y medioambientalmente sostenibles. Y también nos 

referimos a un consumo justo y responsable que pro-
mueva la participación activa de la ciudadanía en el 
tránsito hacia una economía más humana. 

Apostar por la economía solidaria no es un ideal in-
alcanzable. Somos muchas las organizaciones que 
creemos que otra economía es posible y que, para 
ello, necesitamos unirnos y compartir los aprendiza-
jes y experiencias alternativas que vamos constru-
yendo. La Comunidad de Aprendizaje y Acción para 
el Desarrollo Alternativo – COMPARTE, apoyada por 
ALBOAN y el sector social de la Conferencia de Pro-
vinciales de América Latina - CPAL, es un ejemplo. 
Se trata de una red que apuesta por la construcción 
de alternativas económicas sostenibles, a partir de 
los aprendizajes obtenidos de las experiencias de 
producción, transformación y comercialización de 
asociaciones de pequeño/as productore/as en varios 
países de América Latina. 

Somos muchas las personas y organizaciones que reclamamos una forma distinta de 
hacer economía. El propio Papa Francisco, en su encíclica Laudato Sí (2014:144), insta a 
que la política y la economía dialoguen para colocarse decididamente al servicio de la 
vida, especialmente de la vida humana,  y al servicio del bien común. La economía solidaria 
es un camino. En ella, la economía y el dinero son un medio para garantizar la calidad 
de vida de todas las personas, y no un fin en sí mismo; la solidaridad está en el centro 
de la actividad económica. 
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ALBOAN
www.alboan.org 

Red de Economía Alternativa y Solidaria de 
Euskadi (REAS Euskadi)
www.economiasolidaria.org/redes/reas_euskadi

COMPARTE 
http://desarrollo-alternativo.org/

 

Cooperación para el aseguramiento ético y 
solidario - CAES 
http://www.caes.coop 

Ethical Solidarity Based Insurance - EthSI
http://ethsi.net

Ekhi 
http://www.ekhitxanpona.org/wordpress/
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o de otras regiones del propio país.”
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Aseguru etiko eta solidarioen kontzeptua berria da, eta 
haren bidez aseguruen merkatuari itzuli nahi zaio hasierako 
mutualismoaren praktika etiko eta solidarioa. Halako asegu-
ruek sustatzen dituzten balioen artean daude elkarlaguntza, 
elkartasun komunitarioa, ekitatea eta gardentasuna. Pert-
sonen arteko elkartasun-loturetan oinarritzen da kontzient-
zia mutualista, eta aseguruen jatorrizko zentzua da halako 
loturak bideratzea komunitate bateko kideen artean. Har-
tara, pertsonak ez dira nora ezean babesgabe utziko, eta be-
har dutenek elkartasun-tresnak izango dituzte arazoei aurre 
egiteko, bereizkuntzarik jasan gabe adinagatik, sexuagatik, 
arrazagatik edo beste edozein arrazoi sozialengatik. 
 
CAES, Aseguratze Etiko eta Solidariorako Kooperazioa, Seryes 
eta Arç artekaritzen arteko kooperazio-proiektu bat da, eta 
aseguruak garatu nahi ditu hala ekonomia sozial eta solidar-
ioko enpresa eta erakundeentzat nola pertsonentzat ere. 
Aseguru-artekaritza horiek EthSI zigiluarekin erregistratuta 
daude, Espainiako lurraldean dihardute eta merkatu soziala 
garatzeko lanean ari dira. 

Experiencias
Aseguru etiko 
eta solidarioak 

Grupos de ahorro y préstamo 
comunitario 

Los Grupos de Ahorro y Préstamo Comunitario constituyen una po-
tente herramienta para la generación de alternativas económicas, 
el fortalecimiento del tejido social y la recuperación de relaciones 
solidarias en poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. La Asocia-
ción Solidaridad CVX - Servicio Jesuita para el Desarrollo promueve 
la organización de este tipo de grupos para mujeres con el fi n de 
apoyarlas en su proceso de empoderamiento. 

Además de facilitarles el acceso a recursos económicos, estos grupos 
se convierten en espacios donde las mujeres ejercen la toma de deci-
siones, la autonomía y la gestión del poder individual y colectivo, ya 
que son ellas quienes establecen las reglas de sus grupos. En caso de 
que se incorporen hombres al grupo, solo las mujeres pueden seguir 
ejerciendo cargos directivos. Asimismo, son grupos que sirven como 
espacios de esparcimiento y de ampliación de las redes sociales en los 
que sus integrantes van construyendo vínculos colectivos. 

Monedas locales 
La moneda local Ekhi 
es gestionada por la 
“Asociación para la 

promoción de la economía 
local Ekhi elkartea”. 

Ekhi Txanpona es un proyecto que persigue 
contribuir a un nuevo modelo de economía 
justo y sostenible a través de una moneda 
local, social y libre. Ekhi es una moneda local, 
porque su ámbito de actuación está limitado, 
por el momento, a Bizkaia. Es una moneda 
social, porque nace desde la participación 
ciudadana. Es una moneda libre, porque su 
soberanía reside en las personas usuarias.

En este número queremos 
dar a conocer tres 

experiencias de finanzas 
éticas que nos hablan 

sobre otra forma 
de entender y hacer 
economía. La primera 

recoge una experiencia de 
financiación comunitaria 

apoyada por una 
organización aliada de 
ALBOAN en El Salvador. 
La segunda incluye la 

experiencia de seguros 
éticos y solidarios que 

apuestan por incluir en el 
mercado asegurador la 

práctica ética y solidaria. 
Y la tercera trata sobre 

las monedas locales 
que persiguen potenciar 

economías locales basadas 
en la cercanía y el 
conocimiento mutuo.

La Asociación Solidaridad CVX - Servicio Jesuita 
para el Desarrollo es miembro de la Comunidad 

de Aprendizaje y Acción para el Desarrollo 
Alternativo COMPARTE.

CAES partaide da REASen 
Espainiako estatuko finantza 
etikoen sisteman (OikoCredit, 
Coop57 eta Fiare Fundación-

ekin batera). Ekonomia 
solidarioa eta merkatu soziala 

indartzera bideratutako 
finantza-jardueraren alde 
egiten du sistema horrek.

El proyecto Ekhi Txanpona es una herramienta 
más que forma parte de ese proceso de cambio de 
sistema en el que estamos inmersas muchas personas 
y organizaciones. Como herramienta monetaria, uno 
de los objetivos de Ekhi es servir de enlace entre 
las iniciativas de economía solidaria que ya están 
en marcha (comercios y empresas), facilitando el 
camino hacia una sociedad más equitativa, justa, 
solidaria y no consumista. Existe un directorio de 
comercios de Ekhi disponible en su web. 




