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Resumen:
El 7 de octubre de 2019, coincidiendo con el señalado como Día de la Educación Financiera
por una iniciativa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España,
varias organizaciones estatales lanzaron la RedEFES para promover una educación crítica y
transformadora impulsando las finanzas éticas.
La Red por una Educación en las Finanzas Éticas y Solidarias (RedEFES) agrupa a personas,
organizaciones y plataformas que quieren promover la educación económica crítica y las
finanzas éticas y solidarias como el engranaje para una economía que sitúa en el centro a las
personas y el planeta.
Se pretende impulsar un espacio dinámico y participativo para las personas, entidades y
plataformas que forman la red y quieren promover la educación económica crítica. Por ello
está creado un blog y un foro para intercambiar ideas, dudas, experiencias, etc. y establecer
conjuntamente una mirada común, ya que trabajar colectivamente es la mejor manera de
aprender y promover la educación crítica y transformadora. De igual manera se ha generado
un banco de recursos educativos en finanzas éticas y solidarias: un espacio para compartir
recursos comprometidos con una educación transformadora.
Considerando que el sistema económico actual es responsable de los aumentos de la
desigualdad global que perpetúan los niveles de pobreza, desde la RedEFES se propone
promover una enseñanza de la economía crítica respecto al sistema económico global. El
objetivo es facilitar un espacio de encuentro mediante un trabajo en red entre profesorado y
entidades de finanzas éticas y de la educación transformadora.
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Línea Temática 13: Educación para la ciudadanía global y otros enfoques de educación
crítica.
13. Ildo Tematikoa: Hiritartasun globalerako hezkuntza eta hezkuntza kritikorako bestelako
ikuspegiak.
Thematic Line 13: Education for global citizenship and other critical education approaches.
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RedEFES

Por una educación transformadora…
¡Impulsemos las Finanzas Éticas!
La Red por una Educación en Finanzas Éticas y Solidarias (RedEFES) agrupa a personas, organizaciones y plataformas que promueven la educación económica
crítica y las finanzas éticas y solidarias como engranaje para una economía que sitúe en el centro a las personas y el planeta.
CONTEXTO
El sistema económico actual es responsable de los aumentos de la desigualdad global.
La desigualdad global perpetúa los niveles de pobreza y de exclusión social, especialmente sobre las mujeres del Sur Global, así como la situación de crisis ecológica.
A menudo la educación económica invisibiliza los impactos del sistema económico y financiero actual sobre las personas – sobretodo las mujeres – y el planeta,
relegando otras perspectivas económicas como la feminista, la ecológica y las alternativas de la economía solidaria y las finanzas éticas.
MISIÓN
Una educación económica crítica que promueva las finanzas éticas y solidarias.
Desde RedEFES nos proponemos impulsar una enseñanza de la economía que sea crítica con el sistema global hegemónico, implicando a los y las jóvenes en las
alternativas económicas justas, igualitarias, sostenibles y respetuosas con los DDHH y el planeta.

OBJETIVOS

PORTAL: www.refedes.org

Facilitar un encuentro entre profesorado y entidades de finanzas
éticas y de la educación transformadora

Desde RedEFES queremos impulsar un espacio dinámico y
participativo para las personas y entidades que forman la red.

Nuestro objetivo principal es compartir recursos pedagógicos y
metodológicos que incorporen el análisis de los impactos sociales,
económicos y ambientales del sistema financiero, y que faciliten el impulso
de las finanzas éticas como herramienta de transformación social.
SUMAR Integrar en RedEFES a profesorado, entidades
de finanzas éticas y solidarias, organizaciones por una
educación transformadora, cooperativas de educación,
grupos de investigación, sindicatos de enseñantes, AMPAs,
organizaciones educativas juveniles, organizaciones con
prácticas de economía solidaria que sean replicables en el
ámbito educativo, etc.
DEBATIR Dialogar sobre el modelo de educación económica
actual desde una perspectiva crítica y plural, teniendo en
cuenta la mirada feminista, interseccional, decolonial, comunal
y medioambiental.
INCORPORAR OTRAS MIRADAS Reconocer la necesidad
de sumar las miradas de la educación transformadora para la
sostenibilidad de la vida en el ámbito económico
PROMOVER LO LOCAL Promover en la educación económica
las prácticas locales de finanzas éticas y monedas sociales
como alternativa para contribuir a una economía solidaria y
democrática desde una lógica feminista, equitativa e inclusiva.
INCIDIR Denunciar la concepción hegemónica de la economía
y las finanzas fomentada desde el sistema educativo, e incidir
contra la entrada creciente de entidades privadas financieras
en las aulas.
COMPARTIR Generar espacios de encuentro para compartir
recursos y marcos éticos (metodológicos, prácticos,
experimentales) sobre educación y finanzas éticas
desarrolladas desde el ámbito local y global.

TRABAJAR EN RED Reforzar las alianzas globales y
trabajar horizontalmente con organizaciones de educación
económica, inclusiva, sostenible y transformadora.

Hemos creado un banco de recursos accesible y abierto a las valoraciones
de las personas de la red, así como un fórum para el debate y un espacio
con experiencias que creemos pueden ser de interés para la red y sus
miembros.
BANCO DE RECURSOS Un espacio para compartir recursos
comprometidos con una educación transformadora.
FORO DE DEBATE Trabajar en conjunto y participar es la
mejor manera de aprender y progresar en la educación crítica y
responsable.
EXPERIENCIAS Un escaparate de prácticas pedagógicas
para que tanto el profesorado como otros agentes
educativos puedan replicar el aprendizaje de una educación
transformadora sobre las finanzas éticas.
BLOG Para estar al día de todo lo que pasa en RedEFES,
conocer los nuevos recursos y experiencias disponibles y no
perderse las actividades compartidas.

TEJIENDO LA RED
Con un registro en la página web se pasa a formar parte de RedEFES,
mostrando el apoyo y contribuyendo a tejer una red por la educación
en finanzas éticas y solidarias.
Además, se pueden valorar las propuestas del banco de recursos y
enriquecerlo con nuevas aportes y experiencias, así como participar en el
fórum de debate y tener información actualizada sobre las actividades de
RedEFES.
• Acceder a la intranet de la red

•
•
•
•
•

Crear y compartir recursos
Valorar recursos
Participar en el foro de debate
Contactar con otros miembros de la red
Recibir información actualizada de la red

Organizaciones y redes impulsoras de RedEFES
Somos organizaciones comprometidas con la educación económica crítica y las finanzas éticas:

