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IntroducciónIntroducción

Las organizaciones SETEM Extremadura y Banca Ética de Badajoz continúan con el reto de difundir 

las finanzas éticas en Extremadura. Un año más, siguiendo la línea de ediciones anteriores, que os 

presentamos brevemente: en nuestra primera edición 2009, se dieron a conocer sistemas 

económicos y de ahorro  alternativos a los convencionales que operan a nivel internacional, nacional 

y regional, y como realizar activismo accionarial ante los grandes bancos desde la campaña finanzas 

éticas de Federación SETEM.

En 2010, dimos un paso más y nuestro objetivo fue empatizar con el otro punto de vista, conocimos 

cómo un ahorrador, una empresa, una entidad del tercer sector y las Administraciones Públicas 

hacen finanzas éticas.

En esta III edición nos hemos marcado los siguientes objetivos:
Analizar el crecimiento de las finanzas éticas en general, a nivel nacional y regional.

- Conocer su evolución y momento actual.
- Saber a cerca de nuevas líneas de trabajo relacionadas con las finanzas éticas.
- Elaborar una estrategia de intervención en nuestra comunidad autónoma para seguir 

impulsándolas.

SETEM Extremadura: es una Organización No gubernamental para el Desarrollo que promuve la 

Solidaridad Internacional mediante la Educación para el Desarrollo, la Sensibilización y 

el Comercio Justo. Continuamos gestionando en nuestra sede un punto de venta de 

productos de Comercio Justo y un Centro de Recursos para préstamo de ejemplares 

varios, y las diferentes Campañas: Finanzas Éticas y Comercio Justo - Políticas 

Comerciales. Este año lleva a cabo varios proyectos “CONSUMO CONSCIENTE Y 

RESPONSABLE PARA UN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE”, financiado por la 

Agencia Extremeña de Cooperación para el Desarrollo y “EN RED-ANDO”.

BANCA ÉTICA DE BADAJOZ: Somos una asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ahorrar dinero 

para compartirlo con personas socialmente excluidas.
Nuestro trabajo se rige por los principios de rentabilidad social, seguridad, transparencia 

y liquidez. Es, por tanto, una forma de ahorro responsable socialmente, cuyo mayor 

interés es el humano, muy por encima del económico. Surgimos por una necesidad, las 

necesidades de financiación que se detectaron al trabajar con personas inmigrantes 

para que tener una vida digna. Realizamos préstamos a personas particulares y 

buscamos inversores para iniciativas de carácter social.

ProgramaciónProgramación

MAÑANA

9:30 h. Entrega de documentación.

10:00 h. Presentación de las jornadas a cargo de SETEM y del presidente de Banca ética de 

Badajoz.

10:30 h. Trayectoria y momento actual de las finanzas éticas, respecto a:
- Las acciones de denuncia.
- Las alternativas a la banca tradicional.
Ponente: Jordi Calvo. Técnico del Centre d’Estudis per la Pau J.M. Delàs-Justícia i Pau, 

Barcelona.

11:30 h. Pausa CAFÉ  de Comercio Justo.

12:00 h. Trayectoria y momento actual de las finanzas éticas, respecto a:
- Responsabilidad social corporativa.
- Fondos Socialmente Responsable.
- Seguros y otros.
Ponente: Alicia Guerra, profesora de la Escuela politécnica y miembro del grupo de 

investigación en responsabilidad social empresarial de la Universidad de Extremadura.

13:00 h. Las finanzas éticas en Extremadura.
Ponente: Modesto Rangel, miembro de la asociación Banca Ética de Badajoz.

14:00 h. COMIDA

TARDE

16:30 h. Análisis de las finanzas éticas en Extremadura. Propuestas operativas concretas 

para el 2012.
Se trabajará por grupos los puntos Fuertes y Débiles de las finanzas éticas en su conjunto 

y en Extremadura.

17:30 h. Propuestas de mejora para el futuro de las finanzas éticas en nuestra comunidad.

18:00 h. Clausura de las III Jornadas de Finanzas Éticas de Extremadura.
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ENTIDADES ORGANIZADORAS:ENTIDADES ORGANIZADORAS:

“Otro mundo es posible... si otra economía es posible”


