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Dossier 
 

 
En este dossier encontrarás las principales líneas de acción en materia de 

educación financiera en las que EsF está trabajando en distintos ámbitos: 

con jóvenes en las aulas, sesiones de emprendimiento, talleres dirigidos a 

mujeres, a mayores de 60…  

Contacta con nosotras si quieres más información y no dudes en descargarte 

los recursos que te presentamos. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Fundadores de la red Finantzaz Haratago en Euskadi  

 

La red fue creada en 2019 tras el proceso de 

reflexión y publicación de la investigación 

“Repensando la educación financiera desde una perspectiva ética y parabancaria”.  

Los objetivos de la red son: 

− Fortalecer y visibilizar una plataforma de trabajo sobre Educación en Finanzas 

Éticas y Alternativa (jornadas de intercambio, exposiciones, charlas, 

sesiones...). 

− Generar oportunidades y herramientas para la transformación de la educación 

financiera en Euskadi (generación recursos didácticos, crear grupos de trabajo 

centros escolares, establecer hojas de ruta…). 

Todas las publicaciones y materiales publicados para los centros educativos 

pueden consultarse en el siguiente enlace.  

− Promover espacios de capacitación, reflexión y debate sobre las finanzas éticas 

y alternativas. 

Las actividades más relevantes están disponibles en los siguientes enlaces: 

vídeos y audios. 

A continuación te presentamos algunas de las actividades realizadas: 

− Lanzamiento del Podcast  Más allá de las finanzas y del manual con materiales 

didácticos para trabajar las finanzas éticas y alternativas en el aula. 

− La exposición fotográfica “Los colores de las finanzas éticas” viaja a Hernani y 

se organiza una mesa redonda sobre experiencias de finanzas éticas en 

Euskadi. 

− Participamos en la Escuela de economía feminista moderando la sesión 

“Finanzas éticas y solidarias: desafiando las lógicas de un mundo hiper 

financiarizado” Vídeo aquí. 

− Se publica la revisión Nueva publicación: 'Crítica del Manual de Economía en 

Bachiller' - FINANTZAZ HARATAGO 

− Se publica el informe: Los seguros a examen: Una mirada desde las finanzas 

éticas - FINANTZAZ HARATAGO 

https://finantzazharatago.org/wp-content/uploads/Finantzaz-Haratago-es.pdf
https://finantzazharatago.org/es/finanzas/documentos/
https://finantzazharatago.org/es/finanzas/videos/
https://finantzazharatago.org/es/finanzas/audios/
https://finantzazharatago.org/es/nos-unimos-a-la-fiebre-de-los-podcast/
https://finantzazharatago.org/es/lanzamos-una-publicacion-que-reune-materiales-didacticos-para-trabajar-las-finanzas-eticas-y-alternativas-en-el-aula/
https://finantzazharatago.org/es/lanzamos-una-publicacion-que-reune-materiales-didacticos-para-trabajar-las-finanzas-eticas-y-alternativas-en-el-aula/
https://finantzazharatago.org/es/finantzaz-haratago-estara-presente-en-el-ciclo-hernani-munduari-begira/
https://www.economiafeministadawn.org/edicion-2021
https://www.youtube.com/watch?v=60pHb9-pxlA&t=354s
https://finantzazharatago.org/es/nueva-publicacion-critica-del-manual-de-economia-en-bachiller/
https://finantzazharatago.org/es/nueva-publicacion-critica-del-manual-de-economia-en-bachiller/
https://finantzazharatago.org/es/los-seguros-a-examen-una-mirada-desde-las-finanzas-eticas/
https://finantzazharatago.org/es/los-seguros-a-examen-una-mirada-desde-las-finanzas-eticas/


 

− Jornadas de Confluencia “Transformación educativa y socioeconómica hacia la 

sostenibilidad de la vida y el planeta” 

− Se lanza una campaña a favor de las finanzas éticas. 

− Docu-foro virtual “Las finanzas que queremos”: Docuforo virtual – «Las finanzas 

que queremos» – Economistas sin Fronteras (ecosfron.org) 

Más información en el siguiente enlace. 

 

Desafiando la crisis desde los IES de Madrid 

 

A lo largo del curso 2021-2022 junto a Fundación Finanzas Éticas se han realizado 

talleres #DesafiandoLaCrisis en los que se han trabajado las causas estructurales e 

interdependientes y los efectos económicos y sociales de la crisis del COVID-19 así 

como las transformaciones en clave social, ecológica, de género y DDHH a realizar en 

la economía para dar una respuesta a las mismas.  

También se han realizado materiales teóricos y recursos para trabajar en el aula, el 

Cine Foro “La otra actualidad” y un curso online para profesorado de IES y FP, 

organizado junto a UNED Tudela, Fundación Fiare y FUHEM, curso que para la edición 

2022-2023 contará con el nuevo módulo: Economía y finanzas éticas: otras finanzas 

para otra economía. 

Durante el curso 2022-2023 continuaremos trabajando en institutos de secundaria y 

formación profesional difundiendo un modelo económico equitativo y sostenible basado 

en los valores del desarrollo sostenible y los derechos humanos incluyendo talleres y 

módulos vinculados a las Finanzas Éticas.  

Aquí tienes algunos recursos para trabajar en el aula: Buscando financiación… ¿ética?, 

Juego de cartas: descubriendo la banca ética, ¿De dónde vienen las finanzas éticas? 

Más información en el siguiente enlace.  

https://finantzazharatago.org/es/en-expansion-la-dimension-de-la-transformacion/
https://finantzazharatago.org/es/en-expansion-la-dimension-de-la-transformacion/
https://finantzazharatago.org/es/finantzaz-haratago-lanza-una-campana-a-favor-de-las-finanzas-eticas/
https://ecosfron.org/docuforo-virtual-las-finanzas-que-queremos/
https://ecosfron.org/docuforo-virtual-las-finanzas-que-queremos/
https://finantzazharatago.org/es/inicio/
https://ecosfron.org/35164-2/
https://ecosfron.org/curso-para-profesorado-de-ies-fp/
https://ecosfron.org/Materiales/buscando-financiacion-etica/
https://ecosfron.org/Materiales/juego-de-cartas-descubriendo-la-banca-etica-2/
https://ecosfron.org/Materiales/de-donde-vienen-las-finanzas-eticas/
https://ecosfron.org/desafiando-la-crisis-desde-los-ies-de-madrid/


 

Educación financiera para emprendedores (desde la economía 

doméstica a la empresa)  

Introducimos temas y conceptos de finanzas 

domésticas en módulos de gestión de la empresa 

herramientas como presupuesto familiar, consejos de 

ahorro, evitar situaciones de sobreendeudamiento. 

Lo hacemos de forma práctica a partir de ejercitación y 

ejemplos prácticos para trabajar en colectivo y afianzar 

los conocimientos y conceptos básicos. 

Asimismo, dentro de las actividades de formación y asesoramiento donde trabajamos el 

Canvas Modelo con perspectiva de género, social y ambiental, nos centramos en 

generación de ingresos (fijación de precios) y cálculo de gastos fijos y variables. 

En el siguiente enlace puede accederse al vídeo de una sesión sobre impuestos y 

emprendizaje. 

 

Fomento de finanzas éticas 

Introducimos el concepto de las finanzas éticas y sus herramientas dentro de los 

módulos de financiación de los proyectos de emprendimiento. 

Presentamos alternativas de financiación, desde lo 

práctico poniendo en contacto a las entidades 

financieras éticas con las personas emprendedoras. 

De esta forma se solventan dudas, se aclaran 

conceptos y se acerca la realidad de las finanzas 

éticas. 

Este vídeo muestra una de las sesiones realizadas en 

colaboración con la Fundación Finanzas Éticas, vinculada a Banca Fiare, sobre los 

servicios de financiación desde la perspectiva de la Banca Ética. 

 

https://ecosfron.org/comunidad-de-aprendizaje-social-ceps-fiscalidad-y-emprendimiento/
https://ecosfron.org/conoce-que-sucedio-en-la-ceps-finanzas-eticas-como-fuente-de-financiacion-para-proyectos-de-emprendimiento/


 

Proyecto YOU'conomy: Youth-led initiative for Ethical Finance 

(desde el proyecto Erasmus +) 

Incentivamos el activismo en las finanzas éticas como herramienta para el cambio 

social. 

Para ello, se genera una formación online de 4 módulos (marco general de las finanzas 

éticas, monedas alternativas, empoderamiento de las personas y activismo juvenil - 

herramientas) destinada a jóvenes de España, Portugal, Italia y Grecia.  

El contenido de cada módulo cuenta con fichas de buenas prácticas, mapeo de 

experiencias, contenido teórico y ejercicios prácticos para la posterior aplicación y uso 

y promoción de las finanzas éticas.  

También se realizan encuentros presenciales en cada una de las ciudades de las 

entidades participantes, en los que se tendrá contacto con las entidades de finanzas 

éticas y experiencias del territorio.  

Este proyecto se trabaja con entidades de la Economía social y entidades de finanzas 

éticas, con la colaboración de diferentes redes. 

Más información en el siguiente enlace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ecosfron.org/somos-parte-de-youconomy-queremos-promover-las-finanzas-eticas-y-solidarias-entre-las-personas-jovenes/


 

Talleres de Educación financiera crítica para mujeres 

A lo largo de todo el año, realizamos talleres 

de educación financiera crítica dirigidos a 

mujeres. Las temáticas son, 

fundamentalmente dos:  

− Conceptos financieros básicos (tarjetas, 

créditos, tipos de cuentas…), realización de un 

presupuesto, diferencias entre consumo 

ahorro e inversión y defensa de los derechos de los clientes bancarios. 

− Banca ética e inversiones sostenibles. 

Se realizan en colaboración con los Espacios de Igualdad de Madrid y otras 

asociaciones y organizaciones que trabajan con mujeres. 

Complementando a los talleres, se encuentran disponibles las siguientes infografías. 

Laboratorio de Fondos ISR 

El Laboratorio de fondos ISR de EsF es una plataforma de consulta de información 

sobre fondos y vehículos de inversión españoles que siguen criterios de sostenibilidad 

o ASG (Ambiental, Social y de Gobierno Corporativo), que busca acercar las finanzas 

sostenibles a la ciudadanía, haciendo comprensible al pequeño inversor cuestiones 

básicas para poder invertir con criterios extra-financieros. 

En la plataforma se puede consultar información sobre los criterios de exclusión, 

valoración, ODS, artículo SFDR, cobertura de su cartera, así como la composición de 

su comité ISR. Además, se muestra la valoración de calidad que le otorga EsF, resultado 

de un completo análisis del fondo que incluye aspectos ASG, información utilizada, 

estrategia ISR, controles de las inversiones, medición del impacto generado o 

transparencia, entre otros. 

 Los datos disponibles fueron actualizados a 30 de junio de 

2022. 

Para datos consolidados, se puede consultar el estudio: 

Estado del sector español de la ISR. Año 2021. 

https://ecosfron.org/responsabilidad-social-corporativa-e-inversiones-eticas/educacion-financiera/
http://ecosfron.org/laboratorio-de-fondos-isr-de-economistas-sin-fronteras/
https://ecosfron.org/portfolio/estado-del-sector-espanol-de-la-isr-ano-2021/


 

Proyecto Econos: Finanzas para mayores 

Este proyecto tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestros mayores en su 

relación con el ámbito financiero. Para ello, contempla diversas actividades y 

herramientas, que les permitan alcanzar conocimientos básicos suficientes para poder 

desenvolverse de manera independiente en el manejo cotidiano de sus finanzas, ganar 

confianza en ellos mismos para la toma de decisiones, y ser capaces de manejar 

herramientas con las que realizar sus operaciones a través de la banca online.  

Con este objetivo, se combinan sesiones 

presenciales formativas con materiales 

audiovisuales para reforzar los contenidos, 

con un elemento innovador respecto a otras 

formaciones: la disposición de una interfaz 

que simula operaciones bancarias a través 

de la cual aprenden cómo realizar 

operaciones bancarias básicas a través de dispositivos digitales. 

Más información en el siguiente enlace. 

 

Observatorio de Cuentas de Pago Básicas 

En 2021 nace el Observatorio de Cuentas de Pago Básicas promovido por la Fundación 

de Familias Monoparentales Isadora Duncan y EsF, con el objetivo de informar sobre 

su existencia y la obligación legal de las entidades financieras de ofrecer dicho producto 

y los requisitos para solicitarlas. 

Más información en el siguiente enlace. 

 

Para conocer mejor las acciones de Economistas sin Fronteras realizadas en los 

próximos años, pueden consultarse nuestras memorias de actividades. 

 

 

 

http://www.bancoeconos.org/
https://ecosfron.org/proyecto-econos-finanzas-para-mayores/
https://cuentasdepagobasicas.es/#inicio
https://ecosfron.org/transparencia/memorias-de-actividades/

