DECLARACION DE OAXACA
Los días 29 y 30 de mayo de 2013 los líderes, lideresas, directivos y
representantes de las organizaciones e instituciones de finanzas solidarias,
cooperativas y centrales de ahorro y crédito, sociedades cooperativas, redes
financieras comunitarias, organizaciones no gubernamentales de desarrollo,
inversores sociales e importantes instituciones financieras y bancarias así como
autoridades y representantes de instituciones del Estado y practicantes de las
finanzas solidarias venidas de América Latina, Europa, África y del mundo,
expresión de la diversidad institucional, experiencias, enfoques e iniciativas;
reunidas en Oaxaca, México por la Cumbre Mundial de Finanzas Solidarias
“Promoviendo más justicia económica e incluyente” proponen la presente
Declaración de Oaxaca resultado de las conferencias, talleres y reflexiones
realizado en los dos días del evento.
1. El mundo está sometido a una simultánea crisis financiera, alimentaria,
ambiental, energética y agotamiento de los recursos naturales, resultado de
un modelo de producción dominante, impulsado por los estados de los
diversos continentes, que excluyen en mayor o menor medida, y de manera
dramática, a las poblaciones originarias, afrodescendientes, mujeres,
jóvenes, a los más pobres, a aquellos que no tuvieron acceso a los
profundos cambios provocados por la globalización de la economía; se
afecta de esta manera el destino de las futuras generaciones.
2. El modelo dominante tiene altos costos: ha deteriorado los sistemas
ambientales y provoca riesgos en la salud en particular de los excluidos del
modelo, ha logrado la subida de precios de los alimentos deteriorando lo
rural en beneficio de lo urbano, ha polarizado en favor de la economía
moderna perjudicando la economía tradicional en detrimento de la
comunidad campesina y rural.
3. Creemos que la respuesta a esta situación es la generación de políticas
públicas integrales y sustentables, un proyecto político estratégico solidario
que debe tener en su centro el fortalecimiento del sector rural y campesino
sobre la base de un sistema de finanzas solidarias afirmado en el
fortalecimiento de los vínculos sociales, el tejido social y su apuesta por el
desarrollo integral como elemento fundamental para esta relación. La

inclusión debe ser considerada como una estricta necesidad de nuestros
pueblos por progresar y por democracia.
4. Debemos conocer mejor las necesidades de los pobres. La respuesta debe
tener a los actores de la economía y finanzas solidarias muy activos,
afirmando identidad, avanzando en transformar la acción política en fuerza
política y relacionándose con el estado sin ser cooptado ni permitir la
criminalización.
5. Debemos ser parte del impulso de una plataforma conjunta que afirme la
seguridad alimentaria y políticas agrícolas de inclusión concurrentes,
reoriente los subsidios buscando reducir la desigualdad y darle salidas a las
fallas del mercado; promover calendarios y propuestas de acción, se
incluya a todos y todas y en particular a los campesinos. Se busca de esta
manera fortalecer la cooperación y solidaridad desde la organización local.
6. Profundizar, sobre lo ya avanzado, los marcos regulatorios estatales en
tanto rector del sistema financiero, que acerquen las finanzas a aquellos
que no son beneficiarios del modelo, afirmen una propuesta que alcancen
alternativas a los límites del Acuerdo de Basilea sobre la base de la
demanda y no de la oferta, con un enfoque integral y solidario, fortaleciendo
y explorando nuevas experiencias financieras desde los productores y
mujeres del espacio rural y urbano; debiendo ser evaluados la instituciones
crediticias y financieras por su desempeño financiero pero también en como
contribuyen al desarrollo dándole un rostro social al sistema dentro de una
economía plural, ética y transparente y una inversión tecnológica. En ese
marco se debe plantear la reforma de la banca de desarrollo y su
ordenamiento, así como, la reforma para desarrollar más y mejores
prácticas financieras solidarias en nuestros países.
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