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Mesa Finanzas Éticas de  Andalucía

De acuerdo con los criterios expresados por la Mesa de Finanzas Éticas de REAS – Red de redes y
a petición  de  la  asamblea  general  de  REAS Andalucía  celebrada  el  9  de  marzo  de  2019,  las
entidades que formamos la Mesa de Finanzas Éticas de Andalucía creemos que debemos impulsar
un ámbito de encuentro de las herramientas de finanzas éticas y solidarias vinculadas a las redes de
economía solidaria. Entendemos que nuestra actividad financiera debe orientarse a la promoción de
la  economía  solidaria  y  el  mercado  social,  y  que  esto  debemos  hacerlo  aplicando  criterios  de
cooperación  entre  nosotras  y  de  imbricación  y  complicidad  con  las  propias  redes.  Por  ello,
compartimos la convicción de que es necesario articular una mesa o red de Sistema de Finanzas
Éticas vinculada a REAS Andalucía y a la Mesa de Finanzas Éticas de REAS – Red de Redes, que
nos agrupe, que visibilice públicamente nuestra relación con la economía social y solidaria y que
haga más firme, si cabe, nuestra vinculación con las redes.

Objetivos de la Red 

• Articular un espacio de encuentro entre las entidades de finanzas éticas y seguros éticos y
solidarios que están vinculadas a las redes de economía social y solidaria y que apuestan,
desde su actividad,  para promover el  desarrollo  de la  economía solidaria  y del  mercado
social. 

• Generar sinergias y ámbitos de cooperación entre las entidades miembros. 
• Visibilizar las aportaciones a la economía social y solidaria de las entidades miembros. 
• Desarrollar campañas conjuntas de incidencia social y política para fomentar las finanzas

éticas y la economía solidaria. 
• Establecer canales de comunicación estables entre las entidades de finanzas y seguros éticos

y solidarios y las redes de economía solidaria. 

Entidades miembros de la sectorial

Podrán vincularse a esta mesa o red las entidades operativas en el ámbito de las finanzas y los
seguros éticos y solidarios en Andalucía que reúnan las siguientes características:

• Orientar  su actividad al  desarrollo y promoción de la economía solidaria  y del mercado
social. 

• Estar vinculadas a las redes de economía social y solidaria articuladas en REAS Andalucía. 
• Orientar  su actividad desde  los  principios  y prácticas  de  la  economía  solidaria:  estar  al

servicio de las necesidades de las personas, gestión democrática y participativa, distribución
equitativa  de  la  riqueza  generada,  incorporar  criterios  de  cooperación  social  y  de
sostenibilidad social y medioambiental, etc. 

Se  presenta  a  continuación  memoria  de  actividades  2019  de  la  Mesa  de  Finanzas  Éticas  de
Andalucía

2



                                                                                                                                                      

Sábado 9 de marzo  ASAMBLEA REAS ANDALUCÍA 

En la asamblea ordinaria 2019 de REAS Andalucía, celebrada en la sede de la Escuela de Economía
Social de Osuna (Sevilla), se propone  la creación de la Mesa de Finanzas Éticas de Andalucía.
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4 y 28 de mayo 2019 Constitución de la Mesa de Finanzas 

Éticas de  Andalucía 
A petición de la asamblea general de REAS Andalucía celebrada el 9 de marzo de 2019, que recoge
como acuerdo aprobado impulsar la creación de la Mesa de Finanzas Éticas de REAS Andalucía,
representantes de Oikocredit, Coop57, y Fiare Banca Ética han mantenido ronda de consultas de sus
respectivas organizaciones y reuniones en Huelva, con ocasión de celebración del Mercado social
de Huelva el día 4 de mayo de 2019, y en Sevilla, con ocasión de la Reunión mensual de REAS
Sevilla el 28 de mayo de 2019.

En Huelva se trabajó sobre la constitución y punto de partida de la Mesa de Finanzas Éticas en

Andalucía

En Sevilla se realizó la presentación de la Mesa de Finanzas Éticas de REAS Andalucía en Sevilla.

Ver más en: https://fiaresur.wordpress.com/2019/05/29/constitucion-de-la-mesa-de-finanzas-eticas-

de-reas-andalucia/ 
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https://www.mercadosocial.net/reas-andalucia/eventos/feria-ess-de-huelva
https://www.mercadosocial.net/reas-andalucia/eventos/feria-ess-de-huelva
https://fiaresur.wordpress.com/2019/05/29/constitucion-de-la-mesa-de-finanzas-eticas-de-reas-andalucia/
https://fiaresur.wordpress.com/2019/05/29/constitucion-de-la-mesa-de-finanzas-eticas-de-reas-andalucia/


                                                                                                                                                      

Martes 28 de mayo Taller "Con los brazos abiertos"

Taller  celebrado  por  la  Mesa  de  Finanzas  Éticas  de  Andalucía  en  el  aula  cooperativa  “4  de
diciembre” (c/ Otto Engelhardt 3, Sevilla) con el objetivo de acercamos a las finanzas éticas en un
taller  formativo sobre cuestiones  técnicas  de Fiare,  Oikocredit  y Coop57, para facilitar  y dar a
conocer los pasos básicos resolviendo dudas sobre los procesos de asociación. ¿Cuál es el capital
mínimo para entrar en las entidades? ¿Se ofrecen los mismos servicios a personas físicas que a
entidades?  ¿Cómo  es  el  proceso  de  entrada  y  petición  de  financiación?  ¿Cuánto  tarda  dicho
proceso?

https://www.mercadosocial.net/reas-andalucia/eventos/ii-taller-con-los-brazos-  abiertos-del-  
mercado-social-en-sevilla-finanzas   
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https://www.mercadosocial.net/reas-andalucia/eventos/ii-taller-con-los-brazos-abiertos-del-mercado-social-en-sevilla-finanzas
https://www.mercadosocial.net/reas-andalucia/eventos/ii-taller-con-los-brazos-abiertos-del-mercado-social-en-sevilla-finanzas
https://www.mercadosocial.net/reas-andalucia/eventos/ii-taller-con-los-brazos-abiertos-del-mercado-social-en-sevilla-finanzas


                                                                                                                                                      

Sábado 1 junio cena conmemoración 10 años de Coop57 en 

Sevilla 

Celebración  de  cena  de  "hermandad"  con  motivo  de  la  celebración  del  X  aniversario  de  la
cooperativa  Coop57  en  Andalucía.  La  Mesa  de  Finanzas  Éticas  de  Andalucía  fue  invitada,
incluyendo a representantes de Oikocredit y FiareBE, junto con todas las secciones territoriales de
Coop57 en España. #  10añosCoop57And  
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https://twitter.com/hashtag/10a%C3%B1osCoop57And?src=hash
https://twitter.com/hashtag/10a%C3%B1osCoop57And?src=hash


                                                                                                                                                      

24  septiembre:  participación  en  actos  de  la  Huelga
mundial por el clima

Participación  en  actos  preparatorios  y  en  la jornada  de  movilización  mundial  para  declarar  la
emergencia  climática,  convocada  en  España  por  FridaysForFuture,  Alianza  por  el  clima,  2020
Rebelión por el clima y Alianza por la Emergencia Climática.

Dentro de los actos  #2020RebeliónPorElClima, preparatorios de la huelga por el clima del 27 de
septiembre  la  Mesa  de  Finanzas  Éticas  de  Andalucía,  ha  participado  en  la  mesa  redonda
"Soluciones  alternativas  ante  la  emergencia  climática"  para  reflexionar  sobre  las  soluciones
alternativas que ya existen desde la agricultura y la alimentación, la economía y las finanzas, la
movilidad y la energía y que permiten incorporar a la vida de las personas hábitos de consumo
conscientes  y responsables  frente  a  esta  emergencia  climática.  #NoPlanetB #Energía #Finanzas
#Movilidad #Sevilla
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https://twitter.com/hashtag/Sevilla?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Movilidad?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Finanzas?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Energ%C3%ADa?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/NoPlanetB?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/2020Rebeli%C3%B3nPorElClima?src=hashtag_click


                                                                                                                                                      

Ver más información en:

Manifiesto: https://drive.google.com/file/d/1xUd2VtLz5ltlD8f64NFRh724gGrm8DxN/view

Movilizaciones el 27S: https://www.ecologistasenaccion.org/evento/huelga-mundial-por-el-clima/

Nota de prensa: https://www.ecologistasenaccion.org/126848/huelga-mundial-por-el-clima/

16  noviembre  Participación  en  la  Feria  Economía  Social  y

Solidaria de Molina del Segura 
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https://www.ecologistasenaccion.org/126848/huelga-mundial-por-el-clima/
https://www.ecologistasenaccion.org/evento/huelga-mundial-por-el-clima/
https://drive.google.com/file/d/1xUd2VtLz5ltlD8f64NFRh724gGrm8DxN/view
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4 de diciembre Presentación del Barómetro de las Finanzas 
Éticas 2018

Interevención en la presentación del  Barómetro de las Finanzas Éticas 2018, organizado por el
Observatorio de las  Finanzas  Éticas  y la  Escuela  de Economía  Social,  con la  colaboración del
Consorcio Andaluz de Impulso Social y la Mesa de Finanzas Éticas de Andalucía.

Al acto fueron invitadas las entidades Fiare Banca Etica, Coop57,  Ideas Comercio Justo, REFAS,
Triodos  Bank  España  y  Oikocredit;  y  asistió,  como  ponente  Sergi  Salavert,  Coordinador  del
Observatorio de las Finanzas Éticas.

Ver más en: 

Las finanzas éticas se consolidan y conceden préstamos por valor de 1.474 millones de euros a la
economía     real  
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https://fiaresur.wordpress.com/2019/12/05/las-finanzas-eticas-se-consolidan-y-conceden-prestamos-por-valor-de-1-474-millones-de-euros-a-la-economia-real/
https://fiaresur.wordpress.com/2019/12/05/las-finanzas-eticas-se-consolidan-y-conceden-prestamos-por-valor-de-1-474-millones-de-euros-a-la-economia-real/
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