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“PROMOVIENDO MÁS JUSTICIA ECONOMICA E INCLUYENTE”
29 y 30 de Mayo, 2013 - Oaxaca, México

Las finanzas solidarias se constituyen como 
formas de democratización del sistema financiero 
al buscar la adecuación de productos y servi-
cios financieros a las necesidades básicas de la 
población y al fortalecimiento del trabajo social 
acumulado en cada territorio, dando prioridad 
a los excluidos del sistema bancario tradicio-
nal y constituyendo un eslabón de integración 
y sustentación de una relación más duradera 
entre economía y sociedad. Relación construida 
bajo la protección de la ética, de la justicia, de la 
soberanía institucional y de la solidaridad para 
crear las condiciones para un desarrollo humano 
que necesariamente tendrá que ser integrado y 
sustentable. 

El análisis de las finanzas solidarias, entendidas 
como un instrumento de democratización del 
sistema financiero, se inserta en el campo de la 
economía solidaria como uno de los instrumentos 
de democratización de las relaciones económicas 
y del mercado. La democratización del merca-
do, además de una relación equilibrada entre la 
oferta y la demanda, implica nuevas relaciones de 
poder en el complejo sistema de interrelaciones y 
relaciones de fuerza que se establece entre todos 
los sujetos, individuales y colectivos, públicos 
o privados, formales o informales, que ocupan 
diferentes posiciones en la estructura económica, 
que cumplen con distintas funciones y actividades 
y participan con diversos fines e intereses en un 

determinado circuito integrado. Es decir, partici-
pan de una determinada formación económica y 
política, en la cual los procesos de producción y 
distribución buscan la satisfacción de sus propias 
necesidades e intereses (Razeto, 1990). 

La Cumbre de finanzas Sociales y Solidarias se 
propone abordar estas reflexiones partidas de 
las practicas y definiciones estratégicas de los 
participantes, miembros o cercanos de las redes 
de INAISE y FOROLACFR.

La Asociación internacional de los inversionistas en la economía social, INAISE y el Foro Latinoamericano y del Caribe de Finanzas  
Rurales, FOROLACFR, organizan la Cumbre de Finanzas Solidarias denominado “Promoviendo más Justicia Económica e Incluyente” 
a realizarse Miércoles 29 y Jueves 30 de mayo del 2013, en el Hotel MISIÓN DE LOS ANGELES. OAXACA, OAX. CP 68050, México

INAISE, creada el 1989 y el FOROLACFR constituido el 2002, ambas redes reúnen a entidades y actores comprometidos en el cambio 
social mediante su acción en el área financiero. INAISE organiza su conferencia anual por primera vez en América Latina.

1.  Contexto y Retos

2.  Objetivos
General
El objetivo general de esta cumbre es crear un 
espacio para los esfuerzos de convergencia 
internacional sobre la « finanza social y solidaria 
», lo que permitirá dar visibilidad a las diferentes 
prácticas del « financiamiento del desarrollo » que 
favorecen el desarrollo de la economía social. 

Esta Cumbre propiciara un espacio de intercam-
bio, análisis y diálogo, entre los participantes ve-
nidos de contextos y entornos muy diferenciados, 
sin embargo, compartiendo visiones y trayectorias 
con mucha convergencia de enfoque.

Específicos
•	 Analizar los retos actuales de la economía so-

cial y solidaria así como sus implicaciones en el 
desarrollo de los mercados de la finanza social y 
solidaria y sus relaciones con la política pública; 

•	 Actualizar los conceptos y definiciones de las 
finanzas solidarias y sociales;

•	 Generar una mayor cooperación entre las dife-
rentes regiones del mundo dentro del campo de 
la finanza social y solidaria; 

•	 Elaborar un programa de trabajo que favorezca 
la promoción de servicios financieros solidarios 
para un desarrollo más inclusivo.

Temáticas
La Conferencia Cumbre abordará 4 temas que 
se articulan a los desaf íos y retos de las finanzas 
sociales y solidarias: 

1.  El despliegue de los servicios financieros solida-
rios y las contingencias de su desarrollo: marcos 
regulatorios, control de tasas y soberanía insti-
tucional, monedas sociales, inclusión financiera 
y bancas de desarrollo, movilización y manejo 
del ahorro.

2.  Seguridad/ soberanía alimentaria, desarro-
llo económico rural y servicios financieros: 
agricultura familiar y economías campesinas, 
finanzas rurales, políticas públicas agrícolas y 
financieras para la producción de alimentos, 
cadenas de valor.

3.  Retos sobre aspectos económicos y del vínculo 
social: pobreza, vulnerabilidad y seguridad 
alimentaria, desarrollo territorial, articulación 
de desempeño social y financiero, desarrollo 
comunitario y las finanzas solidarias.

4.  Cambio climático e incidencias para los 
servicios financieros solidarios: financiamiento 
de acceso al agua, financiamiento de acceso sos-
tenible a energías renovables, financiamiento de 
bienes públicos, educación y salud, articulación 
de catastróficos y seguro agrícolas.
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3.  Metodología 
Los temas de la Cumbre de Finanzas Solidarias se 
desarrollará mediante conferencias magistrales, 
paneles de discusión y talleres deliberativos.

4.  Sede del Evento
Hotel Misión de los Ángeles - Oaxaca 
Site: http://www.misiondelosangeles.com

5.  Participantes 
Se espera contar con líderes, directivos y personal 
técnico de las instituciones de finanzas sociales 
y solidarias financieras de todas las regiones del 
mundo, organismos de la cooperación regional 
e internacional, inversionistas sociales, represen-
tantes de Gobiernos centrales, académicos, entre 
otros.

6.  Inversión 

Individual Corporativo
(más de 3 personas)

Hasta el 31 de abril US $250 US $200

Del 01 al 30 de mayo US $300 US $250

Para los participantes residentes en México el 
pago se hará en Pesos Mexicanos con el tipo de 
cambio de 12.70.

Día 1: Miércoles 29 de Mayo, 2013

08:00 - 09:15 Registro de Participantes

09:15 - 09:45 Inauguración

09:45 -10:45
Conferencia Magistral de Apertura
Crisis mundiales (financiera, alimentaria, climática, económica y social)

10:45 - 11:45
Sesión Plenaria 1
El despliegue de los servicios financieros solidarios y las contingencias de su desarrollo

11:45 - 13:30
Taller 1 

Marcos regulatorios, control de tasas y 
soberanía institucional

Taller 2
Inclusión financiera y bancos de  

desarrollo

Taller 3
Movilización y manejo del ahorro

13:40 - 15:00 Almuerzo

15:00 - 16:00
Sesión Plenaria 2
Seguridad/Soberanía alimentaria, desarrollo económico rural y servicios financieros

16:00 - 18:00
Taller 4

Finanzas Rurales, Agricultura familiar y 
economías campesinas

Taller 5
Políticas públicas agrícolas y financieras 

para la producción de alimentos

Taller 6
Cadenas de valor y desarrollo local

19:00 - 21:00 Acto Cultural

Día 2:  Jueves 30 de Mayo, 2013

09:00 - 10:30
Sesión Plenaria 3
Retos sobre aspectos económicos y del vínculo social: pobreza, inseguridad alimentaria, vulnerabilidad, desarrollo 
territorial, innovaciones

10:30 - 12:30
Taller 7

Financiamiento de acceso al agua
Taller 8

Las finanzas solidarias y bienes públicos 
(educación, salud y vivienda)

Taller 9
Desarrollo territorial

12:30 - 14:00 Almuerzo

14:00 - 15:00
Sesión Plenaria 4
Cambio climático e incidencias para los servicios financieros solidarios

15:00 - 17:00
Taller 10

Financiamiento de acceso sostenible  
a energías renovables

Taller 11
Financiamiento de la transición  

ecológica y social

Taller 12
La articulación de catastróficos  

y seguros agrícolas

17:00 - 18:00 Conclusiones y Clausura

7.  Programa
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