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La Escuela de Economía Social desarrolla un ciclo de webinar, gratuitos y abiertos.   

Una propuesta para explorar temáticas innovadoras desde el prisma de la Economía Social y 

Solidaria y para fortalecer la intercooperación y la conexión con la comunidad de la 

economía social y solidaria Andaluza e Iberoamericana.  

#CONEXIÓNCOOPERATIVA 

Proyecto Ciclo de conferencias: “Conexión Cooperativa. Las estrategias y alianzas de la 

Economía Social para la Agenda 2030 y los ODS”   

Webinar: Las Finanzas Éticas como instrumento para el desarrollo de la  

Economía Social y Solidaria 

 



En el webinar, 

 

> Repasaremos la historia de la Ética aplicada a las Finanzas y conoceremos la Banca cooperativa.  

Hablaremos de instrumentos de financiación desde una visión cooperativa y ética. 

Propondremos algunas ideas sobre cómo desde el cooperativismo de ahorro y crédito y las finanzas 

éticas se puede contribuir al desarrollo de la economía social y solidaria en los diferentes territorios 

>Daremos un mapa de respuestas de las Finanzas Éticas. Transparencia, Evaluación y Estrategias a 

implantar en tiempos difíciles.  

#CONEXIÓNCOOPERATIVA 

La Economía Social y Solidaria y las Finanzas Éticas, aliadas como alternativa con potencial de 

transformación social. 

Las finanzas éticas apoyan una economía que trata de satisfacer las necesidades de las personas, tiene 

una gestión democrática, distribuye equitativamente la riqueza generada e incorpora como principios 

básicos criterios de sostenibilidad social y medioambiental. Una economía que debe alcanzar mayor 

incidencia económica y social. 

Webinar: Las Finanzas Éticas como instrumento para el desarrollo de la  

Economía Social y Solidaria 



#CONEXIÓNCOOPERATIVA 

Miércoles 31 de agosto 2022  18:00 a 19:15 (horario de España) 

 

Enlace a inscripciones 

.  

Presidente de FonRedess, Fondo para el desarrollo de Redes de Economía 

Social y Solidaria. Socio cooperativista de Fiare Banca Etica, Oikocredit y 

Coop57.  Presidente de la asociación Acción Politeia.  

 

Miembro de la Mesa de Entidades Socias de Referencia de la Fundación 

Finanzas Éticas. Consultor social en tecnologías sociales para la innovación 

ciudadana, prospección de políticas públicas, escenarios de futuro y 

desarrollo de sistemas de acreditación de avales sociales para la inclusión 

financiera. Divulgador para la promoción de unas finanzas éticas, 

alternativas, ciudadanas e inclusivas. 

Javier Moreno Ibarra 
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comunicacion@escueladeeconomiasocial.es 

 

@escueladeeconomiasocial 

 

@economia_social 

 

www.escueladeeconomiasocial.es 

Proyecto Ciclo de conferencias   

“Conexión Cooperativa. Las estrategias y alianzas de la Economía Social para la Agenda 2030 y 
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