
Porto Alegre III :

Talleres y seminario « Finanzas solidarias »

¿Y por qué no dar un paso decisivo hacia 
un Sistema Financiero Solidario Mundial ?

Las finanzas solidarias hoy     : innumerables iniciativas  

En cada uno de nuestros países, asistimos a un rápido desarrollo de las finanzas 
solidarias.  Este  desarrollo  se  explica  en  gran  parte  por  el  desinteres  de  las 
instituciones financieras clásicas por una gran parte de los territorios, comunidades y 
economías, pero su origen proviene de la iniciativa de las personas, de grupos o de 
asociaciones, que no aceptan esta situación de abandono. 

Así, constatamos :

 El nacimiento y el  desarrollo de muchos actores financieros solidarios que 
intervienen  en  diferentes  escalas,  mas  frecuentemente  en  el  ambito  local 
-instituciones  de  microfinanzas,  IMF-,  a  veces  a  escala  nacional  o  sub-
nacional –establecimientos financieros o incluso bancarios-, otra veces en el 
ambito internacional (fondos de garantia o sociedades de inversión solidaria).

 La aparición, en ciertas regiones, de nuevas monedas creadoras de nuevos 
tipos de intercambios y nuevos sistemas financieros locales.

 La construcción de nuevos circuitos financieros entre, de un lado las ofertas 
de financ, iación (ahorradores privados o concesión de fondos públicos) y de 
otro  lado,  las  demandas  de  financiación  (emprendedores  y  empresarios 
privados).  Estos  circuitos  se  construyen,  también  a  su  vez,  en  diferentes 
escalas, incluida la escala internacional. 

Reforzar la cooperación entre estos actores y ¿por qué no?, construir de 
paso un <<sistema financiero solidario mundial>> 

Las finanzas se esfuerzan por poner en relación una oferta y una demanda de financiación.  
Las  finanzas  solidarias  consisten  en  la  vigilancia  de  que  esta  relación  sea  justa  y  que  la 
financiación  de  actividades  económicas  aporte  una  mejora  del  bienestar  social, 
medioambiental  y  territorial.  Cada agente  financiero  solidario,  hoy,  se  desenvuelve  en  su 
medio,  un medio  que le  es  en  general,  poco favorable.  Cada uno encuentra  sus  recursos 
financieros,  construye  partenariados  con  las  instituciones  del  lugar  o  con  los  agentes 
financieros internacionales, y determina su acción en función de sus medios de intervención. 



No hay duda de  que  los  diferentes  actores  que  intervienen  en  las  finanzas  solidarias,  la 
creación  de  nuevos  circuitos  reconectando  ahorradores  y  emprendedores  solidarios  y 
movilizando a los intermediaros necesarios para el buen funcionamiento de tales cadenas de 
financiación,  el  refuerzo  de los  actores  financieros  que intervienen a  escala  internacional 
(sociedades  de  inversión,  fondos  de  garantía,  organismos  de  certificación  y  de  control...) 
favorecerán  el  acercamiento  entre  oferta  y  demanda  de  financiación  solidaria.  Ofertas  y 
demandas que tienen todas las posibilidades de estar alejadas geográficamente las unas de las 
otras. Un cooperación de este tipo entre los actores existentes y  las iniciativas tomadas para 
reforzar  los puntos débiles o carencias de estas  cadenas solidarias,  daran lugar a eso que 
llamamos <<Sistema financiero solidario mundial>>.

Este  SFSM debe  entenderse  como la  suma de  todos  los  circuitos  o  sistemas  financieros 
solidarios locales,  nacionales e internacionales,  que deben entre ellos articularse según un 
principio  de  subsidariedad.  En  este  juego  en  construcción  debemos  dar  prioridad  a  los 
circuitos locales, creadores de economías y de recursos locales. 

Por  un  compromiso  de  todos  los  actores  financieros  solidarios  de  las 
diferentes regiones del mundo. 

Somos centenas, mañana seremos miles, a comunicar, gracias a Internet y a las redes que 
hemos tejido entre nosotros. Nos encontraremos en Porto Alegre varias docenas de actores de 
las finanzas solidarias, representando centenas de asociados, con la voluntad y el deseo de 
intercambiar y, mas allá del intercambio, de cooperar. Nos encontraremos en torno  a este 
concepto de SFSM e intentaremos contarnos lo que hacemos cada uno, y de precisar lo que 
cada familia de actores puede aportar y obtener de una cooperación mundial. Porto Alegre III 
puede  ser,  para  las  finanzas  solidarias,  un  gran  momento,  un  punto  de  partida  para  la 
construcción del SFSM. El éxito de este proceso depende de todos nosotros.

Os proponemos entonces, como nos lo proponemos nosotros mismos, que os comprometáis a 
participar de una red de <<fundadores del SFSM>> y a aportar vuestro apoyo a los esfuerzos 
de construcción de una cooperación mundial en materia de finanzas solidarias. Vermos en 
Proto Alegre como se puede organizar la mencionada red, pero digamos desde ahora que se 
delimitará allí la creación institucional pues, para nosotros, el SFSM no es otra cosa que la  
búsqueda de una sinergia  entre  actores  autónomos,  compartiendo una misma voluntad de 
contribuir  a  resolver  gracias  a  unas  finazas  nuevas,  los  dramas  sociales  y  las  hipotecas 
medioambientales, que ponen sobre la mesa nada menos que el futuro de la humanidad y del 
planeta.

Deseo  participar  en  la  red  de  los  fundadores  del 
sistema financiero solidario mundial :

 Institución :
 Dirección:
 Persona de contacto :


	Porto Alegre III :
	Talleres y seminario « Finanzas solidarias »
	¿Y por qué no dar un paso decisivo hacia un Sistema Financiero Solidario Mundial ?
	Las finanzas solidarias hoy : innumerables iniciativas


