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Resumen
La innovación financiera tiene, hoy más que nunca, como reto la búsqueda de la
incorporación de la dimensión humana al campo de las finanzas, la priorización de
criterios que procuren la redistribución de recursos económicos, la innovación
y la transformación digital en sus servicios. Con el surgimiento de proyectos innovadores
con la visión de la Economía Social y Solidaria (ESS), las finanzas sociales deberían
garantizar la inclusión financiera, impulsar y democratizar el acceso a estos servicios para
dar viabilidad a iniciativas productivas que contribuyan al bienestar.
Nota conceptual
Las
finanzas
sociales
y
solidarias surgen
como
respuesta
a
las
finanzas convencionales, las cuales captan recursos de muchos para producir una
creciente concentración y centralización entre pocos, al tiempo que dejan racionada de
servicios financieros elementales a gran parte de la población, en especial del Sur
Global, y de la economía asociativa, cooperativa, mutual, comunitaria, popular, indígena
y otras prácticas que ponen en el centro a la vida y que necesitan de las finanzas para su
desarrollo y consolidación como cualquier iniciativa económica.
Dentro de estas finanzas alternativas encontramos diversas modalidades.
Algunas son escasamente estructuradas, como pueden ser las finanzas populares; las
prácticas ancestrales de las finanzas comunitarias; las microfinanzas que logran salirse
de los enfoques comerciales o del alivio de la pobreza y alinearse con los objetivos de las

economías transformadoras; las finanzas cooperativas y mutuales más tradicionalmente
vinculadas con la economía social de las cuales, a su vez, surgieron gran parte de las
finanzas éticas; las finanzas de impacto que trascienden las modas más allá de
los slogans dentro del mundo financiero convencional; las finanzas del desarrollo que
han experimentado aprendizajes a lo largo de las décadas para enfrentar los desafíos del
Sur Global; mientras que otras se plantean la creación y gestión de monedas
complementarias que se articulan con mercados de proximidad, justos, solidarios y/o
la activación de economías locales.
En esencia, estas modalidades se basan en mecanismos innovadores que se
proponen democratizar los recursos monetarios y financieros en función de las
necesidades de los pueblos y sus organizaciones. Esto implica otros criterios de gestión
del dinero, otras formas de evaluar los proyectos y, en particular, los riesgos tanto exante como ex-post, propiciando un involucramiento de los prestamistas en las
inversiones, el tratamiento conjunto de instrumentos monetarios, financieros y nofinancieros y, por sobre todas las cosas, el respeto por las especificidades
socioeconómicas de cada iniciativa.
Objetivos
1. Reconocer la diversidad e importancia de las prácticas de finanzas sociales y
solidarias, con especial atención a posibles sinergias desde los diversos
territorios.
2. Brindar espacios y oportunidades de intercambio de conocimientos y
experiencias para el aprendizaje de instrumentos y mecanismos monetarios y
financieros innovadores que respondan a diversos tipos de necesidades.
3. Aportar elementos propositivos sobre cuestiones monetarias y financieras de la
ESS
teniendo
en
cuenta
el
papel
específico
de
los
principales stakeholders en todos los niveles del sistema.
4. Facilitar la conformación de redes de finanzas sociales y solidarias a nivel
nacional y regional.
Pregunta rectora
¿Cuáles deberán ser las acciones o estrategias de las personas, gobiernos, grupos,
sociedades, países, para lograr hacer un mundo mejor y más inclusivo? ¿Qué acciones
clave deben impulsarse desde lo local?

Preguntas orientadoras
Ronda 1
1. ¿En qué consisten las innovaciones monetarias y financieras desarrolladas por sus
prácticas? ¿Cómo se han organizado desde su conformación como colectivo?
¿Cómo sostienen sus principios en la práctica cotidiana ante los desafíos del
capitalismo actual?
2. ¿Cómo han visto afectadas sus prácticas en el contexto del Covid-19? ¿Cómo
creen que las economías convencionales, la sociedad en general y los Estados (en
todos los niveles) pueden aprender de sus experiencias como posible camino de
superación en este contexto?
3. ¿En qué condiciones se imaginan potenciando las prácticas de sus colectivos de
modo tal de lograr mayores sinergias, escalabilidad y replicabilidad?
Ronda 2
4. Identifiquemos los principales stakeholders en los niveles micro, meso, macro y
sistémico y realicemos el siguiente planteo ¿cuáles es el principal papel de cada
uno para lograr los recursos y mecanismos financieros que necesitamos?
5. ¿Cuáles son los elementos orientadores que no pueden faltar en el futuro que nos
imaginamos en materia de finanzas sociales y solidarias?
6. ¿Cómo transformar la realidad actual de las finanzas convencionales, basadas en
la especulación y alejadas de las necesidades de los pueblos, para construir unas
finanzas basadas en los principios de la ESS?

