Pasantía sobre Finanzas Éticas y Seguridad de la Información
Organizada para Caja de Ande, entidad financiera de la Economía Social

.

de Costa Rica Celebrada del 14 al 23 de febrero 2022

Caja de Ande es la institución económica y financiera del Magisterio Nacional de Costa Rica,
fundada en 1944, administra los recursos y brinda servicios, con el fin de contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de sus accionistas.

Con el objetivo de conocer Modelos de gestión y experiencias de entidades financieras de
Economía Social exitosas, así como herramientas financieras alternativas y visualizar buenas prácticas y recursos innovadores en materia de seguridad de la información.
La pasantía ha contado con una intensa programación que ha permitido conocer el ecosistema
de las finanzas éticas, alternativas y ciudadanas: organizaciones bancarias, servicios financieros
corporativizados no bancarios, microcréditos bancarizados, micro finanzas comunitarias y fondos rotatorios y mutualizados de préstamos sin interés, a través de sesiones de trabajo y un programa de visitas a organizaciones financieras y proyectos financiados del espectro de las finanzas éticas, alternativas y ciudadanas, completado con dos sesiones de calado para abordar el
tema de la seguridad de la información.
La Pasantía se ha desarrollado en Madrid, Valencia y Valladolid. Se ha contado como sede
principal el espacio de formación de CEPES España, el grupo ha podido conocer también la
labor de la confederación de la Economía Social española de la mano de su directora general,
Sra. Carmen Comos.
El grupo ha tenido oportunidad de conocer distintas entidades de Banca Cooperativa:
Caixa Popular, Banca Cooperativa basada en valores: los propietarios son los compañeros y
compñeras de trabajo, eso confiere una
personalidad diferente y es señal de identidad.
Entidad financiera lleva casi 45 años en el
mercado
Banca Ética Fiare, Banco cooperativo de
referencia en Europa con más de 42.000
personas socias entre Italia y España. Garantiza
una gestión democrática y compromiso ético de
las personas socias
Grupo Cooperativo Cajamar, la ayuda mutua,
la solidaridad y los valores cooperativos todos
conforman su cultura empresarial. .

En materia de Seguridad de la Información se ha tenido una sesión formativa a cargo de responsables de la cooperativa BlockchainFUE impulsada por el grupo de investigación BAES de la
Universidad de Alicante para fomentar la transferencia del conocimiento y la adopción de la tecnología
Blockchain en la Administración pública y las empresas.
Además de una visita a Rural Servicios Informáticos
(RSI), empresa de Tecnología de la Información bancaria que diseña, desarrolla y gestiona soluciones y
servicios para las Entidades Financieras Desarrolladores del Modelo SaaS. Este modelo permite bajos
niveles de inversión inicial y costes flexibles. Pioneros en su introducción en España.
.
Otra parte importante ha sido conocer proyectos sostenibles que cuentan con apoyo de Finanzas Éticas. En este sentido se ha tenido una sesión con Fundación Finanzas Éticas , entidad del Grupo Banca Etica que promueve iniciativas sociales de inversión y ahorro ético. Lidera el fondo para la Economía Social de Madrid para la promoción y el Fomento de la Economía Social y Solidaria en la ciudad.
Además de la gran labor de Asociación Finanzas Éticas Castilla y León experiencia que se ha
visitado en una jornada completa en la que se ha podido conocer el proyecto FONDESVA
fondo para emprendimiento social en Valladolid financiado por el Ayuntamiento de Valladolid
que pretende fomentar actividades económicas con un impacto social, medioambiental o
cultural positivo, impulsando la creación de empresas y el emprendimiento social.
Experiencias de fondos rotatorios como FonRedess, Fondo para el desarrollo de redes de economía social y solidaria. Fondo para la ayuda y el acompañamiento de proyectos de emprendimiento social a través de la concesión de ayudas monetarias sin interés y ayudas reintegrables.

Otras experiencias que se han podido visualizar en la Pasantía:
Seguros éticos, visitando Seguros Seryes. Organización de Seguros Éticos, avalada por el sello Ethsi de gestión ética y transparente de los seguros como un mecanismo para prevenir la desigualdad social.
La labor de las empresas de inserción sociolaboral con una presentación de FAIDEI, la federación estatal que
agrupa a las empresas del sector.

Un programa abordado por la Escuela desde la innovación social, como agente dinamizador de una transformación social, en colaboración y uniendo sinergias con entidades españolas del sector y para Caja de Ande,
una labor en el marco de su visión, misión y valores y con una apuesta continua por la formación de sus
responsables y por la mejora de su comunidad.

