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Así evaluamos
los procesos colaborativos
en los que nos involucramos.

ESCALABILIDAD.
RELEVANCIA.
Si queremos cambiar el modelo de desarrollo
económico en nuestros países, es fundamental
cambiar las finanzas. Las finanzas éticas son el
motor del desarrollo sostenible porque aplican un
75% de los fondos a la economía real y no en
mercados especulativos.

Pasamos de una etapa inicial centrada en 2 países
(Chile y Argentina) a otra en 5 (se suman Brasil,
Colombia, Uruguay) buscando presencia en
naciones de las tres Américas.
Se participa en espacios globales como la
membresía de Avina lograda en 2018 en la Global
Alliance for Banking on Values (GABV).

INFLEXIÓN.
Demostrar que nuevos bancos, nuevos fondos y
bancos tradicionales que adoptan criterios de banca
ética en sus operaciones son económica, ambiental y
socialmente rentables.

DÉFICIT DE COLABORACIÓN.
Se necesitan acciones potentes para articular lo que
está disperso, como los son los grupos y
organizaciones practicantes de microfinanzas éticas
más los consumidores e inversores conscientes (o en
proceso de búsqueda de sentido) no convocados
(“movimiento ciudadano”) y los proyectos sólidos que
necesitan financiación a través de plataformas éticas.
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Así agregamos valor
a los procesos
colaborativos.

CAPITAL SOCIAL.
Finanzas éticas convoca a liderazgos regionales como
Fundación Dinero y Conciencia, Doble Impacto y Sistema
B; actores locales como lo son los inversores de finanzas
sociales, de impacto, organizaciones de la economía
social y el comercio justo y familias de alto patrimonio;
autoridades cercanas del área social, ambiental, del
mercado de capitales, de economía y finanzas; ex
banqueros y ex funcionarios de organismos reguladores
bancarios y actores históricos ligados a Avina en
Economía Social y Solidaria y Comercio Justo.

VISIÓN
UNIFICADORA.
Poner las finanzas al servicio del desarrollo
sostenible, creando bancos éticos en América Latina y
acompañando la transición de actores e instituciones
del sistema hacia prácticas financieras más éticas y
transparentes.

AGENDAS DE ACCIÓN
COMPARTIDA.
Se conforma el equipo de liderazgo regional y se
forman grupos impulsores locales. Se promueven
transferencias metodológicas, estudios normativos,
estudios de prefactibilidad y se llevan adelante
campañas comunicacionales.

INNOVACIÓN.
El propio concepto de banca ética o banca con
valores ya es innovador, dado que se sostiene en
criterios de no inversión (por ejemplo si se
vulneran derechos) y en la transparencia radical y
gobernanza dual como valores y prácticas
distintivas.
Los proyectos están enfocados en 3 campos:
ambiente, sociedad y cultura.
La banca invierte en transiciones hacia la
sostenibilidad (de impacto negativo a impacto
positivo).

INCIDENCIA.
• Puesta en marcha de dos plataformas (Doble
Impacto en Chile y Red Dinheiro y Conciencia en
Brasil) y un fondo de mesocréditos sociales
(Equilibrium en Argentina).
• El concepto de Mesocrédito es adoptado en
Argentina.
• Hay bancos tradicionales dispuestos a que se los
acompañe en procesos de cambio.
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Procesos
colaborativos
que generan
resultados.
En los casos de los fondos financieros que apoya
Avina, interesa mostrar cómo el accionar de
sectores organizados de la sociedad civil y del
mercado que reciben financiamiento desde la
banca ética generan impactos que, en un territorio
delimitado, pueden mejorar la calidad de vida de
manera directa e indirecta para sus habitantes.
La inversión realizada por el fondo de financiamiento
ético Doble Impacto, quien duplicó en 2018 su capital
para el financiamiento ético de proyectos llegando a 2
millones de dólares, puede medir su impacto integral

concentrándose en un territorio, en este caso Santiago
de Chile, donde puede verse cómo se disponibilizan a
través de esta estrategia recursos naturales, alimentos
saludables, energía renovable, bases culturales y
materiales reciclados. En la ciudad de Santiago y su
área metropolitana se mejoró la disponibilidad de
bienes y servicios de calidad para más de 2 millones
de personas en un breve lapso (2017-2018)
fundamentalmente a través de un paquete de
inversiones en 25 empresas orientadas a la generación
de actividades y capacitaciones culturales, a la
regeneración urbana (se construyeron 1.297.530 m2),
al reciclado o recuperación de materiales (se alcanzó
un volumen de 1.017 toneladas), a la producción de
alimentos saludables (se logro producir 3.300 kg), a la
energía solar (se generaron 84.443 Kwh) y a la
conservación, reforestación o manejo orgánico de
territorios (se recuperaron 638 hectáreas). Además, se
creó en Chile la Fundación Dinero y Conciencia,
presidida por Joan Melé, referente mundial de
finanzas éticas.
Se encuentran conformados y activos los Grupos
Promotores de la Banca Ética en Argentina, Brasil,
Colombia y Uruguay.
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Histórico.
Grupo Promotor de
Finanzas Alternativas para
la Economía Social y
Solidaria: Gestión de
conocimiento y
sensibilización en eventos
públicos. Identificación de
“practicantes” de la
transparencia y ética
financiera en Argentina.

Inversiones en
distintos fondos de
impacto en América
Latina.

2009

2010

Alianza con
Doble Impacto y
Sistema B con
apoyo de P4NE
para impulsar la
banca ética en la
región.

Elaboración de la Guía
de Monitoreo para
Bancos para que
puedan medir su
transparencia en
servicios financieros
en Chile y Argentina.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Fondo AVETI en alianza
con Etimos Cono Sur:
primer fondo ético de
inversión (2012-2015)
para Argentina.
Inicio de giras con Joan Melé
(continúa)

Inicio de la alianza con Citi: premios para microfinanzas
en Argentina, Paraguay, Brasil fortaleciendo a
microemprendedores (continúa).
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Datos relevantes.
Fundación Avina lleva invertidos 1,3 millones de dólares desde 2009 en fondos de
impacto y plataformas financieras en América Latina.
Según investigaciones de la Global Alliance for Banking on Values - GABV, los bancos
basados en valores invierten un 75% de sus activos en la economía real frente a un 41%
de los bancos tradicionales.
Doble Impacto, Equilibrium y la Red Dinheiro & Conciencia han financiado más de 70
iniciativas en las áreas de economía, sociedad y cultura en Chile, Argentina y Brasil,
movilizando más de 5 millones de dólares.

Coinversores.

Aliados.
GABV – FUNDACIÓN DINERO Y
CONCIENCIA – DOBLE IMPACTO –
SISTEMA B – SUMATORIA – FIS –
INVERSOR – PYMECAPITAL
Grupos Promotores de Argentina, Brasil,
Colombia y Uruguay
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Testimonios
Joan Melé, presidente de la
Fundación Dinero y Conciencia.
Meiri Inoue, miembro del Consejo
Consultivo do EcoSocial, Brasil.
“Encuentro fundamental que Fundación Avina, al igual que otras fundaciones, estén apoyando la banca
ética porque realmente se va a convertir en un motor de cambio social y ambiental muy potente.
Porque no sólo se trata de financiar o no financiar proyectos sino que se trata de crear una conciencia
en el uso del dinero. Por eso creo que es fundamental la alianza entre Avina y la banca ética porque va
a producir grandes beneficios sociales a corto plazo.
Ver más en: https://www.facebook.com/avina.net/videos/695212210858845/
“En 2018 establecimos y fortalecimos la asociación con la Fundación Avina para convertirla en una de
las mayores iniciativas de impacto de EcoSocial, desarrollando la Red de Dinero y Conciencia. En este
proyecto, que pretende crear un flujo más saludable de dinero, Avina aporta su experiencia y relaciones
comerciales con diversos actores del ecosistema de las finanzas de impacto y nos muestra la
importancia de promover acciones coordinadas con otros países de América Latina para generar
cambios estructurales en el sistema financiero. Además, hemos vivido intensamente la colaboración y
la confianza en nuestra relación porque creemos en la base de una nueva economía. En el segundo
semestre hemos logrado juntos resultados inimaginables: lanzamiento de una plataforma de
préstamos peer to peer por la suma de 1.250.000 Reales invertidos en 3 empresas y 14 eventos que
alcanzaran más de 1.600 personas en 8 ciudades de Brasil. ¡Qué venga el 2019! "
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