
SISTEMA CAPITALISTA COLONIAL Y PATRIARCAL

• El capitalismo no se sostiene sin el racismo colonial y sin el 
sexismo patriarcal.
• Las luchas deben ser simultáneamente anticapitalistas, 
anticoloniales y antipatriarcales.

SECTOR FINANCIERO

• Es un sector altamente masculinizado.
• Las entidades financieras tienen sesgos 
mercantilistas, etnocéntricos y androcéntricos.
• Valor aséptico del dinero, invisibilizando u ocultando 
consecuencias ecosociales, de género, etc.
• • Se da un conflicto entre el capital y la vida.

FINANZAS ÉTICAS

• Son una alternativa al modelo económico 
imperante y un instrumento para la 
transformación social.
• Fomentan el desarrollo sostenible, justo y 
participativo.
• • Es necesario fomentar una vinculación entre 
las finanzas éticas y la economía feminista, 
ya que coinciden en sus posiciones.

ECONOMÍA FEMINISTA

La subjetividad financiera se ha introducido hasta en las relaciones personales
y sociales con dinámicas especuladoras y egoístas.

Herramientas de la economía feminista:

• • La economía feminista parte de situaciones vitales. La economía es la administración de la vida. Hay 
que tomar acto político para definir con qué economía financiamos qué vida. Hay que deconstruir la visión 
hegemónica de la economía.
• La economía feminista reflexiona sobre las diferentes dimensiones de los sistemas de dominación 
capitalista, heteropatriarcal y colonial-racista, para activar y nutrir las resistencias colectivas y las 
alternativas que pongan las vidas en el centro.
•• Sospechar para transformar: La economía feminista nos anima a cuestionar las falsas necesidades 
creadas por el sistema capitalista y la falsa creencia de que solo el trabajo remunerado tiene valor.
• Los cuidados son entendidos por la economía feminista como un derecho colectivo. La pandemia ha 
demostrado que la economía es patriarcal volviendo a dejar el trabajo de los cuidados a las mujeres.
• Propone ejercicios políticos de transformación: de lo individual a lo colectivo, y de lo colectivo a lo 
individual, con una necesidad de coherencia interna.
• • Estas crisis dan la posibilidad de repensar lo común y fijarnos en la economía feminista social 
solidaria que pone el foco en las personas, en poner la vida en el centro.
• Las finanzas se veían como una zona árida a trabajar desde los feminismos, pero desde el Foro Social 
Mundial de las Economías Transformadoras (FSMET) se están viendo como engranaje de las economías 
transformadoras, tendiendo puentes entre la economía social y solidaria y la economía feminista.

• Las finanzas éticas pueden ser una estructura de oportunidad para destejer y transformar las desigualdades de género en el sector financiero y otros sectores. 
• Hay que promover la perspectiva de género en las finanzas éticas: La economía feminista debe aportar a las finanzas éticas su idea irrebatible de poner la vida en el centro, con 
otra política y economía que la sostenga, ya que las finanzas éticas se desarrollan aún en el ámbito del capital, en el marco de reproducción del capitalismo, aunque con otras ideas, por 
lo que tiene el peligro de sucumbir a las lógicas dominantes. 
• • La economía feminista parte de la experiencia de las propias mujeres y cuestiona el discurso del sistema convencional, problematiza el paternalismo inherente al estado de 
bienestar, pone en sospecha el modelo burgués de familia, politiza los cuerpos, reivindica hogares, el cuidado, la sexualidad, la reproducción… Reclama otra economía para una vida 
mejor, que contemple la sostenibilidad de la vida, que ponga la vida en el centro, y que, entre el capital y la vida, opte por la vida.

VINCULACIÓN ENTRE LA ECONOMÍA FEMINISTA Y LAS FINANZAS ÉTICAS
• Finanzas éticas también tienen carácter político y compromiso por una distribución no excluyente y equitativa de las libertades de las personas. Las finanzas 
éticas están más cerca del enfoque de la sostenibilidad de la vida y de los espacios de cuidado. Su preocupación no es la obtención de beneficio y la 
acumulación del capital.
• • El poder emancipador de las finanzas éticas se articula en torno a otras lógicas y a otras relaciones basadas en la confianza, el cuidado y la 
sostenibilidad de la vida, que implican y exigen la descolonización del poder para posibilitar otros modos de conocer y de hacer distintos de los del dominio 
moderno, androcéntrico y capitalista.
• El valor transformador de las finanzas éticas exige profundizar en los esquemas de la economía feminista de ruptura y promover una resignificación de lo 
económico que denuncie los códigos patriarcales de dominación, la falsa neutralidad del dinero y de las relaciones financieras.

de las personas más pobres del mundo 
son mujeres.

de las mujeres del mundo no tienen 
una cuenta bancaria.

menos de probabilidades de obtener 
un préstamo de una entidad 
financiera oficial siendo mujer.

Las mujeres son quienes más sufren la pobreza y la desigualdad,
y quedan excluidas de manera sistemática del sistema financiero tradicional.

Esta exclusión financiera imposibilita el desarrollo de las mujeres: menos probabilidades de recibir créditos hipotecarios o financiación, 
desigualdades de trato por parte de las entidades financieras…

de los puestos directivos ejecutivos de 
las principales empresas de servicios 
financieros en el mundo son mujeres.
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HACIA UNA TRANSFORMACIÓN DE LAS FINANZAS: VIDA O CAPITAL
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