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El intercambio monetario, la producción económica y los contratos financieros presentaron un
desafío de categorización para la creación de talleres, debido a su naturaleza profundamente
interconectada. Dentro del eje 1, los cuatro temas del taller creados para discutir dinero y finanzas
fueron:
1) Creación de dinero: La creación de dinero se lleva a cabo a través del sistema bancario,
involucrando la interacción entre los bancos centrales - que emiten la oferta de dinero base - y el
sector de banca comercial, que emite una forma secundaria de dinero a través de los procesos de
préstamo.
2) Préstamos bancarios.
3) Ampliación de la financiación: mirando más allá de las instituciones financieras más allá de los
bancos comerciales, a los bancos de inversión y los fondos de inversión.
4) Filantropía: el uso de exceso de dinero hecho por individuos en el curso del negocio normal y
cómo podría ser empleado positivamente.
Ya están sucediendo grandes cosas
Los desafíos para reformar el sector financiero y bancario son significativos.
Lo primero y principal es el poder de las instituciones financieras para resistir la reforma. Sin
embargo, se están haciendo progresos. Las críticas al actual sistema de creación de dinero
provienen de los movimientos de reforma monetaria y de los movimientos estructurales de la
reforma del sistema bancario. En cierta medida, esto complementa el sector de las divisas
alternativas, aunque estos grupos no apuntan directamente al sistema monetario dominante.
La existencia de bancos alternativos (bancos éticos, etc.), aunque no necesariamente critican el
sistema monetario subyacente, critican qué sectores se utilizan para movilizar ese sistema
monetario.
Con respecto a las finanzas más amplias, como ejemplos exitosos de acción podemos incluir
movimientos de des-inversión que apuntan a fondos de pensiones, o campañas de sensibilización
que apuntan a la especulación de bancos de inversión. También abarca los amplios campos de la
financiación sostenible y la financiación social. Su crítica no está necesariamente dirigida hacia el
sistema monetario subyacente, ni al sector bancario comercial que lo sostiene, sino más bien a los
niveles más altos de financiación que se basan en él.
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Temas / ideas clave
La reforma monetaria, la reforma financiera y la innovación financiera socio-ambiental no son
nuevas, y hay muchos intentos de cambio. Estos incluyen monedas alternativas y bancos
alternativos, así como más iniciativas de reforma de la banca tradicional. Además, también se
están realizando esfuerzos en la dirección de propuestas de políticas de reforma monetaria más
radicales, iniciativas de financiación social y sistemas de finanzas solidarias anarquistas, sistemas
P2P y proyectos tecnológicos.
La conciencia de este complejo mosaico de iniciativas existentes y nuevas ha llevado a una serie de
impulsos por parte de los participantes, desde el deseo de consolidar, innovar, escalar, educar,
hacer más accesible, investigar y finalmente coordinar y contextualizar. En última instancia, todos
estos impulsos tienen un papel en la adopción de futuras acciones. Las ideas clave de estos
impulsos generados para la acción futura se presentan a continuación:
Nuevas ideas / acciones posibles
La creación de dinero y el sistema bancario
• Construir una constitución monetaria a través de asambleas locales. Grupos como Positive
Money han comenzado a crear una red de iniciativas de reforma monetaria en todo el mundo,
inspirando a grupos como Onsgeld en Holanda. Para que el movimiento sea más amplio, debe
haber un proceso más inclusivo.
En lugar de que decir a las personas cómo deben responder al conocimiento sobre la creación de
dinero por parte del banco, la idea es que tal vez haya que estructurar el debate a través de las
asambleas locales en las que lidiar, debatir y consensuar soluciones.
A través de esto, los grupos locales pueden comenzar a construir los elementos de 'constituciones
monetarias' a nivel local, lo que a su vez puede alimentar una agenda más amplia de reforma
monetaria.
• Divulgación sobre procesos de creación de dinero y asignación de créditos. Una idea
prometedora es impulsar una mayor divulgación de los procesos de creación y asignación de
créditos bancarios. ¿Los bancos emiten crédito (y por lo tanto dinero) en bienes raíces, activos
financieros y otros sectores no productivos, o lo están introduciendo en la economía real de
producción? Y, dentro de la economía real, ¿se están traduciendo en proyectos sostenibles? Los
niveles de divulgación de los préstamos son muy bajos, lo que podría proporcionar datos útiles e
impulsar la reforma.
• El impacto social de la banca (y las finanzas en general). No es una idea nueva, pero un punto
de partida para madurarla sería desarrollar KPIs estandarizados para el impacto social de todos los
bancos, que a su vez se puedan utilizar para ejercer presión para el cambio.
Ya hay iniciativas como los Principios Ecuatoriales que intentan establecer estándares, pero grupos
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como Banktrack critican estos por ser demasiado indulgentes. Aunque ya se ha trabajado
mucho en la medición del impacto social de la inversión, podría beneficiarse de una
revisión de lo que ya se ha hecho y de cómo se podría ampliar o mejora.
Una cuestión particular que se identificó durante las sesiones fue la necesidad de una
mayor medición de la explotación de los trabajadores.
•

•

Campaña MoveYourMoney 2.0.
Las campañas de MoveYourMoney alientan a las personas a cerrar sus cuentas en grandes
bancos principales y a transferir su apoyo a bancos más pequeños y alternativos, como
bancos sociales, bancos cooperativos y bancos locales. Después de unos años la campaña
llegó a su fin. Sin embargo, existe una necesidad constante de reactivar estas campañas
y de crearlas en nuevos países. Proporcionan grandes vehículos tanto para criticar a los
bancos existentes, como para alentar alternativas.
Crear una marca "financiada por un banco ético".
Las empresas suelen ser muy reservadas sobre dónde obtienen su financiamiento, y
tradicionalmente hemos mirado a los bancos para proporcionar revelación de dónde
están prestando. Imaginemos, sin embargo, que creamos una marca "financiada por
un banco ético" para complementar otras marcas como la marca Fair Trade y Fair Tax.
Consolidación de alternativas existentes
Hubo una gran variedad de propuestas de proyectos de consolidación a través de las
diversas corrientes. Aquí destacamos dos:

•

Monedas alternativas y complementarias: las monedas alternativas representan un
reto para el complejo bancario monetario estándar, y muchas regiones tienen múltiples
proyectos en marcha. Hubo propuestas para establecer o consolidar bases de datos
existentes de monedas alternativas y fortalecer las redes de intercambio de información.
Grupos como NEF y CCIA (Community Currencies in Action) ya han estado trabajando
en esto, pero hay espacio para seguir avanzando.
Banca ética: se hicieron propuestas para la consolidación y el intercambio de las mejores
prácticas en banca alternativa, lo que a su vez puede servir de plataforma para lanzar
nuevas iniciativas. Grupos como GABV y el Instituto de Banca Social ya cuentan con
proyectos de este tipo, que pueden ser complementados.

•

Escalabilidad
Hay varias propuestas sobre cómo replicar o ampliar las ideas existentes y llevarlas
a una mayor escala. Esto incluye:
Propuesta para el desarrollo de un "dinero común", un sistema monetario que pueda
ser replicado y que "cree una alianza global de monedas sociales". Esto sigue siendo
una propuesta algo vaga, pero podría investigarse más.
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•

Financiación para el cambio climático:
Investigar cómo aumentar las finanzas para la mitigación del cambio climático y la adaptación es
un área enorme, y podría ser un foco de trabajo.
Impulso de la acción cívica
Creación de la campaña Global Change Finance bajo el lema #10YearsAfter. Este sería un programa
y una plataforma para involucrar al público en lo que ha cambiado, lo que no ha cambiado y lo que
queda por hacer 10 años después de la crisis financiera.
Filantropía

•

Gift Economy. Podríamos crear una concepción más horizontal de la filantropía que se asemeje
más a una economía general "del regalo". Esto también puede incluir formas no monetarias de
donación, incluido el voluntariado. La economía del regalo o Gift Economy, en cierto sentido, podría
ser descrita como la democratización de la filantropía.

•

Canalización de la filantropía. Buscar maneras de canalizar la filantropía para llegar a
organizaciones y proyectos más pequeños, en lugar de a las grandes ONG institucionalizadas y los
sospechosos habituales. Por ejemplo, una propuesta era revivir viejos pueblos convirtiéndolos en
centros de la economía circular. Estos, a su vez, podrían utilizarse para mostrar una visión de una
sociedad mejor. A diferencia de los megaproyectos y las ciudades modelo -que son ciudades
enteramente nuevas construidas a escala-, este proyecto se ocuparía de la regeneración de las
ciudades existentes y de una apreciación de la localización.

•

Impacto social de la filantropía. Una investigación sobre el impacto social de la filantropía frente
al impacto social de las actividades que ganaron el dinero original. Existe preocupación sobre
cómo se gana dinero filantrópico en primer lugar: ¿proviene de prácticas destructivas social y
ambientalmente y luego se canaliza en proyectos social y ambientalmente constructivos?
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