
         
             

 
 
 
La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Instituto de Altos Estudios 
Nacionales-Universidad de Posgrados del Estado de Ecuador (IAEN), Instituto Superior 
Tecnológico de la Economía Social, Popular y Solidaria de Ecuador (ITESPS), Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-MANAGUA), Centro de Investigación en 
Alimentación y Desarrollo A. C.  (CIAD), Asociación Mexicana de Especialistas de Educación 
Financiera (AMEEF), Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana A. C., 
Colegio de Economistas de Panamá y el Colegio de Economistas del Estado de México, A.C.  
 
 

Invitan a publicar un capítulo en el libro: 
“Finanzas éticas y solidarias” 

 
Las finanzas éticas y solidarias surgen como alternativas ante los modelos 

económicos tradicionales, y poseen variadas modalidades financieras compuestas por una 
heterogeneidad de organizaciones y prácticas. Estas ramas tienen el objetivo de mejorar las 
prácticas comerciales en el ámbito financiero y corporativo, intentando generar un impacto 
positivo en diferentes ámbitos de la comunidad inmediata.  

Las Finanzas solidarias pretenden reparar lazos sociales a través de la cooperación, 
basándose en principios éticos que promuevan una integración entre los individuos. 
Asimismo, priorizan que los beneficios sean distribuidos de forma equitativa con una visión 
integral y particular del contexto, y dan acceso a servicios y productos financieros a 
personas excluidos del sistema tradicional, entendiendo a este proceso como fundamental 
para la transición y creación de oportunidades.  

Además, critican y rechazan el difícil acceso a productos y servicios financieros en 
sectores marginados, derivado de la especulación y centralización de la dinámica 
económica tradicional. Impulsan sistemas financieros más justos y sostenibles que 
proyecten una mejora en el ámbito económico, ambiental y social. Permiten cubrir las 
necesidades de las personas disminuyendo la desigualdad, reduciendo los costos por 
transacciones, al mismo tiempo que, incorpora valores y principios de justicia, honestidad, 
solidaridad, sostenibilidad e intercambio. Su principal característica es poner las finanzas al 
servicio de las necesidades de todos y no de pocos, para esto impulsa el ahorro popular y la 
financiación de proyectos que desarrollen la región, incentiven la participación comunitaria 
y la distribución equitativa de la riqueza y recursos.  

Por su parte, las bases que sustentan a las Finanzas éticas son la responsabilidad 
social, colaboración y cooperación; ya que fomentan una forma diferente de ahorrar e 
invertir, considerando aspectos medioambientales, sociales o culturales. En ese sentido, la 



         
             

 
ética en las finanzas permite tomar consciencia sobre la forma en que se realizan, aplican y 
estructuran acciones más allá de la viabilidad financiera; proponiendo esquemas de mejora 
ambiental, inclusión de género y beneficio social. 

De esta manera, proporciona un ambiente de reflexión que permite guiar el actuar 
de las empresas y personas en virtud de prevenir la ocurrencia de comportamientos que 
dañan a empleados, productores, consumidores, empresas, gobierno, comunidades, entre 
otros.  Lo que promueve la ejecución de prácticas socialmente responsables que evalúen 
las ventajas y desventajas del desarrollo y aplicación de proyectos empresariales en la 
sociedad. 

Sin embargo, a raíz de estos elementos, ha surgido un debate significativo en el 
medio  que, en primera instancia, establece una diferencia sustancial entre el concepto de 
Finanzas éticas y Finanzas solidarias, partiendo de sus diferentes objetivos. Seguido de ello, 
se establece una discusión adicional, que contempla a las Finanzas éticas como un medio 
incompatible con las Finanzas solidarias, ya que para algunos representa una doble moral; 
donde en ocasiones, las prácticas y proyectos atienden más a beneficios corporativos que a 
la mejora social y la promoción de redes justas. 

No obstante, más allá de términos y debates económicos, las finanzas éticas y/o 
solidarias buscan democratizar los recursos financieros y reparar lazos sociales y con la 
naturaleza, que permiten crear alternativas de mejora ambiental y social, de manera que 
se promueva la inserción de las personas en el Sistema Financiero, con la utilización 
adecuada de productos y servicios de instituciones formales, permitiendo el desarrollo 
económico a nivel individual y de manera agregada. 

Su estudio cobra mayor relevancia en un contexto de crisis como la que se vive en la 
actualidad, en donde se observan aumentos de desempleo y de pobreza. De esta manera, 
es necesario el estudio, así como su correspondiente ejecución, de acciones que 
contribuyan al bienestar de las comunidades, en especial, de los más desprotegidos en la 
dinámica social. 

A la par, se torna imperante también crear alternativas a las malas prácticas de 
conglomerados empresariales, que han sido perjudiciales en distintos estratos de la vida, 
desde lo social, económico hasta ambiental.  Entender al ser humano, más allá de un 
individuo optimizador, fundamenta a las finanzas éticas y/o solidarias, procurando que el 
desarrollo no surja solo de la individualidad, sino también integrar la acción conjunta de sus 
semejantes. 
 

Convocatoria 
 

Se invita a investigadores, especialistas en el tema y personas interesadas en el análisis de 
las Finanzas éticas y Finanzas solidarias a escribir un capítulo de libro que documente, 
evalué, comparé, demuestre, proponga y evidencie, la importancia de ambos temas, tanto 



         
             

 
en el diseño, elaboración y ejecución de políticas públicas, como en el uso adecuado de los 
conceptos a nivel personal, familiar o empresarial, considerando las nuevas tendencias y 
estudios en el área. 
 
Temas importantes para considerar: 
 

ü Finanzas éticas: 
• Inversiones Socialmente Responsables 
• Banca ética 
• Cooperativas éticas de crédito 
• Finanzas verdes y sustentables 
• Finanzas climáticas 
• Otros 

 
ü Finanzas solidarias: 

• Monedas alternativas 
• Bancos de tiempo 
• Microfinanzas 
• Cooperativas de ahorro y crédito 
• Inclusión financiera 
• Mercados alternativos 
• Finanzas populares 
• otros 

 
Que pueden ser abordados a través del: 

ü Diagnóstico sobre alguna situación en México y en el mundo. 
ü Debates entre lo ético y lo solidario 
ü Revisión de estrategias a nivel Internacional en materia de Finanzas éticas y/o 

solidarias. 
ü Propuestas sobre estrategias de innovación para la Inclusión  
ü Análisis del funcionamiento de las monedas alternativas 
ü Otros. 

 
Nota: Es necesario mencionar que Finanzas éticas y Finanzas solidarias están separadas 
debido a que se trata de dos conceptos distintos. Sin embargo, una puede contemplar a la 
otra para su fin.  
 
 

 



         
             

 
Calendario: 
 

Año 2021 Actividad 
Hasta el 30 de 
agosto 

Enviar título del capítulo, nombre (s) del autor (es) en orden 
aparición; resumen del capítulo en menos de 250 palabras.  

Hasta el 15 de 
noviembre. 

Recepción del capítulo de libro terminado. 

Hasta el 01 de 
diciembre. 

Se someterán los capítulos a revisión entre los participantes.  

Hasta el 15 de 
diciembre 

Los participantes enviarán sus observaciones del capítulo de libro 
que les fue asignado para su revisión y comentarios. 

Hasta el 30 de 
diciembre 

Se les enviaran a los autores las observaciones de sus capítulos para 
que sean solventadas. 

Año 2022 
Hasta el 15 de 
enero 

Los autores remitirán las observaciones solventadas de sus capítulos 
a la coordinación del libro.  

A partir del 15 de 
febrero 

Se enviará a dictaminación por pares, el libro completo. 

Las fechas de los siguientes puntos dependen de procesos administrativos 
Recepción de observaciones de la dictaminación por pares. 
Se atenderán las observaciones para que sean solventadas. 
Recepción de la carta de cesión de derechos de autor. 
Edición del libro. 
Publicación de libro. 

 
Normatividad para los autores: 
 

1. El título del trabajo indicará claramente el contenido de la aportación y deberá ser 
menor a 20 palabras. 

2. Máximo 3 autores por capítulo de libro, correspondiente al contenido. 
3. El esquema del capítulo deberá contemplar:  

a. Resumen (en español e inglés, menor a 250 palabras; se debe redactar en 
tercera persona y debe incluir la problemática, la justificación, la 
metodología empleada, conclusiones y propuestas). 

b. Palabras clave (en español e inglés, máximo 5 palabras) 
c. Introducción (se deberá exponer la problemática, justificación, hipótesis, 

objetivo, entre otros). 
d. Revisión de la literatura (Incluir las principales teorías que sustentan la 

propuesta de estudio). 



         
             

 
e. Desarrollo Contextual 
f. Metodología 
g. Análisis y discusión de los resultados 
h. Conclusiones y propuestas 
i. Bibliografía 

4. Solo se contemplarán trabajos originales, por lo que se recomienda someterlos a 
revisión en software especializado como Turnitin, Plagium, Safeassign, etc. No se 
aceptará ningún documento que infrinja el código de ética: plagio, envíos 
simultáneos, publicación duplicada, conflicto de intereses, disputas de autoría, 
fragmentación, fraude en la investigación, entre otros. 

5. Los documentos deberán escribirse en formato APA 7. Se solicita interlineado 1.5, 
letra Times New Roman No. 12. 

6. La extensión máxima del documento será entre 16 a 25 cuartillas, incluyendo tablas, 
gráficas, imágenes, cuadros, figuras, etc. 

7. Se solicita que las figuras, tablas, gráficos y otros, se entreguen en originales (no 
como imágenes) y siempre deberán incluir su fuente, además de estar debidamente 
numerados. Se anexarán en su formato original en archivos por separado, junto con 
la versión final del capítulo. 

8. Los colaboradores tendrán el compromiso de realizar la revisión de otro capítulo y 
emitir por escrito el dictamen correspondiente. 

9. Es necesario considerar al menos 30 referencias bibliográficas en formato APA 7, por 
lo que el capítulo deberá contemplar como mínimo un 40% de literatura reciente.  

10. Las notas, aparecerán al pie de página a espacio sencillo con letra Times New Roman 
10, justificadas y numeradas. 

11. Paginar el documento. 
 
Para enviar las propuestas, capítulos definitivos, dudas y comentarios podrán dirigirse a 
través de los correos:  
 
Dra. Ariadna Hernández Rivera 
aryshrivera@gmail.com 
ary_hr@yahoo.com.mx 
 
Dr. José de Jesús Rivera de la Rosa 
jjesusriverar@gmail.com 
 
Víctor Jácome Calvache 
victor.jacome@iaen.edu.ec  
 


