Proyecto FIARE de Banca Ética
Un Banco en manos de la ciudadanía

Lanzamiento de la Campaña de captación de
Capital Social
El Objetivo del Proyecto FIARE
Constituir en el año 2010 una Cooperativa de Crédito que opere en el ámbito financiero
desde criterios solidarios y alternativos al sistema bancario convencional. Una entidad que
solicitará la autorización legal pertinente para operar como entidad financiera autónoma
desde la perspectiva de la banca ética.
Aspiramos a convertirnos en un referente bancario para la ciudadanía, a través de una
entidad gestionada con criterios de profesionalidad, calidad, transparencia y
sostenibilidad, que ofrecerá servicios financieros desde la cercanía y la confianza con las
personas. Un banco, sin embargo, cuyo objetivo principal no será la maximización del
beneficio económico, sino el de rescatar el valor social del dinero y la actividad económica
al servicio de un mundo más justo, humano y sostenible.
¿Un banco ético?
A diferencia de las entidades bancarias existentes, la banca ética es una propuesta de
intermediación financiera que persigue la transformación social, por lo que sus labores de
captación de capital, inversión y préstamo se realizan desde una filosofía integral y unos
fines éticos al servicio de la justicia. Desde esta perspectiva, sus objetivos generales son:


Financiar actividades económicas que comporten un impacto social positivo y
transformador. Es decir, apoyar empresas, actividades y proyectos sociales,
ecológicos, culturales y solidarios, favoreciendo el desarrollo humano tanto en
nuestras sociedades del Norte como del Sur, poniendo el dinero a disposición de las
personas excluidas y de las organizaciones que trabajan con ellas.



Ofrecer instrumentos de ahorro y de inversión responsables. Se trata de poner a
disposición de la ciudadanía la posibilidad de apoyar con sus ahorros ese tipo de
actividades, decidiendo responsablemente el uso que de éstos hace la entidad
financiera y excluyendo cualquier inversión en actividades o empresas que colaboren
con el mantenimiento de la injusticia y el deterioro de nuestro mundo (tráfico de armas,
explotación laboral, destrucción del medio ambiente…).
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Características básicas del proyecto
1. Crédito al servicio de la justicia. El primer valor sobre el que se asienta este proyecto
es su vocación de transformación e inclusión social mediante el crédito. De esta
manera, los ámbitos prioritarios para su actividad financiera serán la cooperación al
desarrollo, la inserción social de personas en situación o riesgo de exclusión social, los
proyectos que promuevan la sostenibilidad medioambiental, así como otros que
persigan la creación y difusión de pensamiento y valores sociales solidarios y
transformadores.
2. Intermediación financiera desde las redes ciudadanas. Las necesidades a las que este
proyecto quiere responder precisan de respuestas que no pueden ser reducidas al
apoyo financiero a través del crédito, sino que requieren del concurso de las redes y
organizaciones de la sociedad civil que, desde diferentes perspectivas, intervienen en
su transformación. Este proyecto se sustenta y nace al servicio de este rico tejido
ciudadano, por lo que se alinea con los objetivos de otros movimientos sociales del
ámbito de la economía solidaria, como el comercio justo, las empresas sociales y de
inserción, la cooperación al desarrollo y, en general, con todas aquellas redes que
trabajan a favor de la justicia.
3. Ahorro responsable, participación y transparencia. Un proyecto de intermediación
financiera de este tipo, requiere de la participación activa de personas y entidades que
estén dispuestas a poner sus ahorros al servicio de una propuesta bancaria
alternativa. Se trata de crear un instrumento bancario que esté en manos y al servicio
de la ciudadanía y de sus organizaciones, un proyecto, por tanto, en el que la
transparencia y la participación serán sus señas de identidad.
4. Carácter no lucrativo e interés común. Este proyecto es esencialmente no lucrativo: su
enfoque sobre la rentabilidad es alternativo al que convencionalmente se utiliza en el
ámbito financiero y bancario. Si bien son necesarias la viabilidad efectiva y la
sostenibilidad del proyecto, la rentabilidad y el beneficio económico no es su objetivo.
Por ello, el interés de obtener beneficios de los excedentes económicos no es la única
ni la principal motivación de ninguno de sus participantes.

2

Proyecto FIARE de Banca Ética
Un Banco en manos de la ciudadanía

¿Cómo se puede participar en la construcción de este proyecto?
Si una persona quiere ser socia de la futura Cooperativa de Crédito, puedo hacerlo
realizando una aportación de un mínimo de 100 € a la Asociación de Apoyo al Proyecto
FIARE de la CAV. En el momento que se constituya la Cooperativa, dicha persona podrá
solicitar su incorporación como socia.
Del mismo modo, puede hacerlo también una entidad con personalidad jurídica,
realizando en este caso una aportación mínima de 500 €. Así mismo, una entidad puede
participar en el proceso siendo socio de la Asociación y colaborando con la campaña de
sensibilización y captación de capital social.
¿Dónde realizar las aportaciones a Capital Social?
Se pueden hacer las aportaciones de diversas maneras:
-

Directamente, en metálico, en los siguientes puntos de recogida:
FUNDACIÓN FIARE
C/ Santa María 9
48005 Bilbao
Tfno.: 944153496

FUNDACIÓN EDEX
Indautxu 9 bajo
48011 Bilbao
944425784

MISIONES DIOCESANAS
C/ Bailén 29 Lonja
48003 Bilbao
Tfno.: 944013699

ASOCIACIÓN ELKARBANATUZ
Blas de Otero 39
(Entrada por Cueva de Arenaza)
48014 Bilbao
Tfno.: 944764136

EMAUS BILBAO
TIENDA SABINO ARANA
C/ Sabino Arana nº 42
48013 Bilbao
Tfno.: 944276979
TIENDA CASCO VIEJO
C/ Santa Maria nº 1
(esq. Ribera)
48.005 Bilbao
Tfno.: 944158331

FUNDACIÓN ALBOAN
Padre Lojendio, 2 – 2º
48008 Bilbao
Tfno.: 944.151.135

FUNDACIÓN PTM-MUNDUBAT
C/ Sombrerería 2 - 3º
48005 Bilbao
Tfno.: 944162325

TIENDA BILBAO LA VIEJA
C/ San Francisco nº 65
48003 Bilbao
Tfno.: 944795159

REAS – EUSKADI
Cuevas Ekain 3 – 1º
48005 Bilbao
Tfno.: 944160566

FUNDACION ITAKA-Escolapios
Juan de Ajuriaguerra, 15,
48009 Bilbao
Teléfono: 944244954

TIENDA MAZUSTEGI
C/ Prim nº 64
48006 Bilbao
Tfno.: 944167400

ECONOMISTAS SIN
FRONTERAS
C/ Diputación nº 8 – 5º Dpto 3
48.008 Bilbao
Tfno.: 94 415 34 39

TIENDA GAMIZ-FIKA
Barrio Ergoien s/n
48113 Gamiz-Fika
Tfno.: 946153726
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-

Por transferencia a la cuenta de Caja Laboral – Euskadiko Kutxa:
 ES87-3035-0134-44-1341062915
Por giro, rellenando los datos en el documento de colaboración que se puede
recoger en cualquiera de los puntos de recogida o descargándolo de la web del
proyecto www.proyectofiare.org y entregándolo en esos mismos puntos
En cualquier oficina de Caja Laboral – Euskadiko Kutxa
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El proceso para conseguir una banca ética
Contar en el 2010 con una Cooperativa de Crédito de estas características requiere de
dos condiciones principales:


Reunir el capital social necesario para solicitar la licencia del Banco de España para
operar en el ámbito bancario. En el caso del País Vasco, perseguimos captar para
dicha fecha al menos 1,5 millones de Euros. Otras asociaciones en el resto de
territorios del Estado pondrán en marcha campañas similares para reunir el máximo
posible de capital social.



Crear un red de personas y entidades dispuestas a colaborar con la puesta en marcha
de este proyecto y que puedan participar en su futuro en sus diferentes variantes
(socias de la cooperativa, aportantes de depósitos, voluntarias…), contribuyendo con
ello a la sensibilización de nuestra sociedad sobre las finanzas éticas y solidarias al
servicio de la transformación.

Y, mientras tanto, ¿se pueden realizar depósitos en una banca ética?
Desde el año 2004, FIARE tiene firmado un acuerdo de colaboración con Banca Popolare
Etica, una Cooperativa de Crédito nacida en Italia en 1995 que es hoy un referente
consolidado de banca ética en Europa. Fruto de dicho acuerdo, FIARE ha puesto en
marcha actividades de agente financiero orientadas a comercializar en el Estado español
productos financieros de Banca Popolare Etica.
De esta manera existen diferentes productos de ahorro que están posibilitando ya la
concesión de créditos para organizaciones y actividades que trabajan en diferentes
ámbitos de transformación social, tanto en el Norte como en el Sur. En el 2010, esta
actividad será trasladada a la nueva Cooperativa de Crédito.
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Trayectoria:
2001 Punto de partida
2003 Primeros pasos: Fundacion Fiare
2004 Diseño “Hoja de Ruta”
2005

El presente
Agentes de Banca Popolare Etica

El camino
Junio 2007

Captación de Capital Social
Plan de extensión territorial
Proyecto de Banca Ética Europea

2010

El futuro
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Primer préstamo tramitado por FIARE
fecha: 23/12/2005

fuente: Fiare

corresponsal: Fiare

El pasado día 6 de diciembre se firmó en Bilbao el primer préstamo de esta andadura de Fiare

El pasado día 6 de diciembre se firmó en
Bilbao el primer préstamo de esta andadura
de Fiare. Al tratarse de una entidad de
Navarra, no queríamos informar del
préstamo en solitario, sino relacionado
totalmente con el esfuerzo de
sensibilización que durante años llevan
haciendo nuestras amigas y amigos de
REAS Navarra a favor de las finanzas
sociales.
La entidad prestataria, Asociación Laboral
2002 (proyecto Josenea) es un centro de Inserción Social reconocido como tal
por el Gobierno de Navarra, miembro de REAS Navarra. Trabaja desde Lumbier
en procesos de inclusión social de personas excluidas en tareas de jardinería
ecológica y plantas aromáticas y medicinales.
El préstamo es de un importe de 90.000 euros para acometer la implantación de
la entidad, que inició su actividad en el 2003. Este préstamo ha sido posible
gracias a los depósitos realizados por nuestra clientela, a la que agradecemos
especialmente su confianza.
Para cualquier información adicional sobre el proyecto, no dudéis en
contactarnos, pero especialmente a ellos, Txus y Begoña, a quienes veis en la
notaría firmando el contrato. Sus teléfonos son: 948880696 y 667431180.
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Nace el primer `banco ético´ impulsado por 33 entidades
fecha: 13/2/2006

fuente: MJCastillejo-Diario de Navarra

corresponsal: Fiare

Las 33 empresas y entidades agrupadas en la Red de Economía Alternativa y Solidaria REAS
Navarra han impulsado la ceración en la Comunidad foral del primer 'banco ético' a través de un
acuerdo con la Fundación FIARE, organización con sede también en Bilbao y que actúa en
España como agente de la Banca Popolare Etica de Italia. Funciona desde hace un mes y ya
tiene 111.000 euros en depósitos
La presentación de la entidad tuvo lugar ayer en la
sede de IPES, en la calle Tejería 28, lugar donde
está también la oficina de FIARE, que atiende de
momento solo los martes, de 17 a 19 horas.
Participaron Juan Garibi, técnico de FIARE, y los
miembros de la
comisión de la banca ética de REAS Jesús Blanco
(Proclade), Carlos Rey ( Gaztelan) y Ana Palacios.
Rey explicó que la iniciativa se enmarca en la
filosofía de la red de promover la economía solidaria,
el comercio justo, y responsable e instrumentos
financieros, de ahorro y de inversión, “éticos y
Iruna Press-Diario de Noticias
responsables”, que sirvan para financiar proyectos
solidarios, sociales, medioambientales, para combatir la exclusión, etc.
El banco ético italiano surgió en 1995, es una cooperativa de crédito y fundadora de la
Federación Europea de Bancos Éticos. El año pasado manejó 340 millones de euros en
depósitos, 240 millones en créditos, 80 millones en fondos de inversión y abarca a 25000
personas y entidades.
Fiare es una fundación sin ánimo de lucro creada en Bilbao en el 2003 por 52 entidades
sociales y adherida al banco italiano. Desde 2005 funciona como su agente en España y
comercializa sus productos financieros. Juan Garibi explicó que la idea es que, cuando Fiare
alcance suficiente volumen se convertirá en cooperativa de crédito propia.
Ahorros y préstamos
En el tiempo que lleva funcionando, Fiare ha obtenido 2,8 millones de depósitos ( 111.000 euros
en Navarra desde el 20 de diciembre ). En solicitudes de préstamos , más de 9,6 millones
( 300.000 euros en Navarra) y se han aprobado ya 1,5 millones.
Se trata de ir tejiendo una red de perdonas y entidades "comprometidas con la inversión y el
ahorro responsable", así como "facilitar cauces de acceso al crédito a las personas más
desfavorecidas y a entidades que trabajan para ellas". Garibi matizó que no dan préstamos al
consumo( compra de vivienda, coches y viajes, sino para necesidaddes básicas, inserción
laboral, etc.
Además, se apuesta por la "transparencia " y la "austeridad " de medios , la selección de
proveedores entre empresas de inserción y la reinversión de los beneficios en el proyecto si los
hay.
Se pueden abrir libretas de ahorro con un mínimo de 3000 euros, un interés variable (0,5-1,5%)
según plazos y " con las mismas garantías" que en cualquier banco. Las solicitudes de
préstamo pasan por una valoración ético-social además de la económica y el interés tiene como
referencia al Euribor (3,5-5,5 %).
Más información: teléfono 944153496, info@fiare.org, http://www.fiare.org/ y
www.economiasolidaria.org/reasnavarra

© Fundación fiare Fundazioa 2006 :_: aviso legal :_: mapa web :_: contacto

http://www.fiare.org/caste/ns.asp?id=341

25/05/2007

www.fiare.org ::...:: Noticia

Página 1 de 1

El Presidente de Banca Popolare Ética , Fabio Salviato, pronuncia
una conferencia en el Forum Deusto
fecha: 20/2/2006

fuente: Fiare

corresponsal: Fiare

El pasado jueves 16 de febrero invitado por el Forum Deusto y la Fundación FIARE pronunció
una conferencia en el Salón de Grados de la Universidad de Deusto bajo el título “La corriente
de Banca Ética: Oportunidad y necesidad de un modelo diferente de intermediación financiera'
El pasado jueves 16 de febrero invitado por el
Forum Deusto y la Fundación FIARE pronunció una
conferencia en el Salón de Grados de la Universidad
de Deusto bajo el título “La corriente de Banca Ética:
Oportunidad y necesidad de un modelo diferente de
intermediación financiera"
Fabio Salviato ofreció una perspectiva de los
mercados financieros globales y su influencia en la
injusta distribución de la riqueza que sitúa fuera del
acceso a muchos productos y servicios básicos a
gran parte de la población mundial. Para su
superación, apostó por nuevos modelos de intermediación financiera que impliquen al tejido
asociativo y a la sociedad civil, buscando la utilidad social por encima del beneficio económico.
Es un segundo momento, describió las líneas maestras de la experiencia de Banca Popolare
Etica en sus 7 años de operación como entidad financiera alternativa líder en Europa.
Por último tanto él como el Presidente de la Fundación FIARE, Ángel Toña, respondieron a las
preguntas del público, que mostró su interés por aspectos como la relación entre el Proyecto
FIARE y Banca Popolare Etica, el impacto real de estas iniciativas en la erradicación de las
bolsas de pobreza, las especificidades de este tipo de modelos frente a otros autodenominadas
éticos o solidarios surgidos del sistema financiero tradicional y las oportunidades de
colaboración con las administraciones locales.
El acto reunió a más de cien personas del Mundo Asociativo, la Administración, la Universidad y
el tejido empresarial y financiero.
La intervención completa se pueden descargar en : http:// http://www.forum.deusto.es/
Para más información sobre Banca Popolare Etica: http:// http://www.bancaetica.org/
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Caritas Diocesana de Bilbao firma un prestamo FIARE
fecha: 4/4/2006

fuente: Fiare

corresponsal: Fiare

Caritas Diocesana de Bilbao firma un prestamo FIARE para su programa Teilape

Caritas Diocesana de Bilbao firmó un
préstamo con FIARE-Banca Popolare Etica
el pasado 15 de marzo.
En esta ocasión el préstamo asciende a
60.000 euros e irá destinado a las obras de
rehabilitación de una vivienda del programa
Teilape de Caritas Diocesana de Bilbao en
el barrio bilbaino de Deusto.
El Programa Teilape es un programa que consiste en una red de viviendas que
se ofrece para que personas en situación de emergencia puedan residir en un
plazo determinado, con un compromiso previamente acordado dirigido a
mejorar aspectos personales, familiares y laborales que les permitan junto con
un plan de ahorro, acceder de modo autónomo a una vivienda en alquiler o
propiedad. Las personas usuarias de este programa son principalmente
familias.
Como en anteriores ocasiones al hacernos eco de la concesión de un préstamo
queremos agradecer a las personas que hacen posible el apoyo de proyectos
confiándos sus ahorros. Esperamos que el crecimiento en el volumen de ahorro
nos permita llevar a cabo la financiación de nuevos proyectos.
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Fundación FIARE proyecta expandir su proyecto de banca ética
desde Navarra y el País Vasco a toda España
fecha: 10/4/2006

fuente: Europa Press

corresponsal: Edex

La Fundación Fiare, nacida en 2001 con la finalidad de establecer en España un nuevo modelo
de economía social y banca ética, ha anunciado su intención de extender a toda España su
proyecto de banca ética, iniciado con el apoyo de la Banca Popolare Etica de Italia en el País
Vasco y Navarra, y con el fin de impulsar 'un banco que apela al ahorro responsable y apuesta
por proyectos sociales y de desarrollo'.
Además de las oficinas en Bilbao y Pamplona, los
impulsores de esta banca ética prevén abrir otros
centros en San Sebastián y Vitoria, y mantienen
conversaciones con otras organizaciones de
Cataluña, la Comunidad Valenciana y Andalucía
para estudiar la implantación de la banca ética en
estos lugares.
La idea de esta expansión es que en el año 2010 el
Proyecto FIARE y su banca ética sean 'un agente de
la Banca Popolare Etica en España' y que los
ciudadanos puedan abrir sus depósitos desde
cualquier rincón del Estado.
En estos momentos, explica el director de FIARE,
Peru Sasia, entidades de toda España pueden
solicitar préstamos para apoyar sus proyectos, pero
no todos los ciudadanos pueden realizar sus
depósitos porque no cuentan con una oficina en su
Comunidad Autónoma que promueva la cercanía y la
confianza, de ahí la importancia de involucrar a
organizaciones de todo el país que quieran sumarse
a la iniciativa.
Según su web, 'http://www.fiare.org/', la finalidad de
este nuevo proyecto es ofrecer a las entidades y a la ciudadanía una fórmula de ahorro sobre la
base de valores éticos y que permita apoyar a través de préstamos actividades económicas con
un impacto social positivo. Este es, precisamente, el objetivo del proyecto de FIARE, una
iniciativa impulsada por organizaciones sociales del País Vasco con la idea de crear un banco
ético.
El proyecto empezó a gestarse hace tres años con la creación de la Fundación Inversión y
Ahorro Responsable (FIARE) por parte de 52 organizaciones sociales y con el apoyo de la
Banca Popolare Etica d'Italia, hasta que en octubre de 2005 se puso en marcha en Bilbao una
banca ética que promueve depósitos y préstamos con valores de responsabilidad social.
A través de esta oficina, FIARE recibe solicitudes de depósitos de ahorro, que pasan a
gestionarse mediante la Banca Popolare Etica, y promueve el acceso a préstamos para
iniciativas de carácter social.
'En estos momentos tenemos cinco millones de euros en depósitos y tres préstamos ya
concedidos que servirán para apoyar a una empresa de inserción que trabaja en temas de
agricultura ecológica en Navarra, la construcción de una escuela en Costa de Marfil y la
rehabilitación de una vivienda social en Bilbao', explica Sasia.
En su opinión, se trata de 'apoyar a los colectivos más desfavorecidos y a las entidades que
trabajan con ellos, tanto en España como en países del Sur'. De hecho, la mayoría de los
proyectos que hasta ahora se han beneficiado de estos préstamos están relacionados con la
cooperación internacional y con la inserción social.
NUEVA SEDE EN PAMPLONA
Aunque esta banca ética se ha impulsado desde el País Vasco, la idea de FIARE es animar a
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organizaciones de toda España para que pongan en marcha la iniciativa en las Comunidades
Autónomas en las que trabajan.
De momento, esta propuesta la ha recogido la Red de Economía Alternativa y Solidaria de
Navarra, que aglutina 33 empresas y entidades, y que 'en tan sólo dos meses, y abriendo dos
horas a la semana, ha recogido casi un millón de euros', apunta el director de FIARE. En
palabras de Sasia, el Proyecto de FIARE es una iniciativa 'en construcción y a disposición del
tejido asociativo español'.
En la actualidad, FIARE ofrece dos productos de depósito diferentes, uno a plazo fijo y un
depósito disponible 'que se puede cancelar en cualquier momento y que permite a la persona o
la entidad que lo contrata realizar dos movimientos al mes', señala Sasia, que puntualiza que la
cantidad mínima de dinero para abrir cada depósito es de 3.000 euros.
'Aspiramos a tener los mismos servicios que una entidad financiera, pero con determinados
valores éticos de fondo, como apoyar actividades con un impacto social positivo', concluye el
director de FIARE.
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FIARE firma un préstamo con la Cooperativa de Comercio Justo
IDEAS
fecha: 9/5/2006

fuente: Fiare

corresponsal: Fiare

A finales de abril se llevó a cabo la firma de préstamo con la Cooperativa de Comercio Justo
IDEAS.

El pasado 24 de abril la cooperativa de
Comercio Justo IDEAS firmó un préstamo
con FIARE-Banca Popolare Etica.
IDEAS es una Organización Social y
Solidaria, no lucrativa comprometida con el
Comercio Justo de productos alimenticios y
artesanales, la cooperación, la educación al
desarrollo, el fomento de la Economía
Solidaria y el Consumo responsable. Es
miembro entre otros organismos de la
Asociación Europea Comercio Justo y de
REAS. Además la actividad principal de comercio justo también desarrolla
labores de sensibilización en ámbitos como el consumo responsable , la
economía social y las finanzas alternativas. Algunos ejemplos concretos de esto
último son el Observatorio de Corporaciones Transnacionales, en donde se
añaliza el corportamiento de las grandes empresas y las campañas
para potenciar el consumo responsable en la Administración Pública.
El préstamo que asciende a 775.000 euros estará destinado a la construcción
de una nave industrial de 2000 m2 para continuar con el desarrollo de su
actividad principal de importación y distribución de productos artesanales y
alimentarios dentro del marco ético del Comercio Justo.

© Fundación fiare Fundazioa 2006 :_: aviso legal :_: mapa web :_: contacto

http://www.fiare.org/caste/ns.asp?id=362

25/05/2007

www.fiare.org ::...:: Noticia

Página 1 de 1

Donostia cuenta con una oficina de Banca Etica con fines
sociales
fecha: 15/5/2006

fuente: Diario Vasco

corresponsal: Fiare

El Jueves día 11 de mayo abrió la Oficina de Fiare- Banca Etica en Donostia, promovida por la
Fundación vasca Fiare y la Diputación de Gipuzkoa
El proyecto de Banca Ética que promueve la
fundación vasca Fiare abrió el jueves 11 de mayo en
San Sebastián su primera oficina en Gipuzkoa, en la
que esperan captar depósitos de personas que
deseen conocer el destino exacto de su dinero y
apuesten por emplearlo para fines sociales. El
presidente de la Fundación para la Inversión y el
Ahorro Responsable (Fiare), Angel Toña, y la
diputada para los Derechos Humanos, el Empleo y la
Inserción Social, Mari Carmen Marín, explicaron
esta iniciativa, ya en marcha en Bilbao y Pamplona y
a la que la Diputación ha destinado 111.000 euros.
Fuente: FIARE

Fiare fue creada en el año 2003 por 52 entidades vascas sin ánimo de lucro dedicadas
fundamentalmente a proyectos de cooperación al desarrollo y de inserción social con el objetivo
de «superar las insuficiencias éticas de la intermediación financiera» convencional. Toña explicó
que Fiare pretende constituir una cooperativa de crédito en el año 2010, cuando el proyecto
tenga garantizada su sostenibilidad económica, mientras que en la actualidad trabaja como
agente autorizado de la Banca Popolare Etica, por lo que ya ejerce la actividad de recabar
depósitos y conceder créditos.
El presidente de la fundación explicó que en Europa existen otros bancos «alternativos», pero
no en España, por lo que la futura cooperativa de crédito actuará en todo el territorio y no sólo
en Euskadi. Fiare cuenta en estos momentos con un total de 147 depósitos por valor de 5,4
millones de euros, mientras que dispone de solicitudes de créditos por casi 8 millones de euros.
El 61% de los préstamos se han destinado a cooperación internacional, el 28% a proyectos de
inserción social, y el 2% a actividades relacionadas con la preservación del medio ambiente.
Requisitos
Toña explicó que cualquier persona puede efectuar un depósito en Fiare, aunque debe cumplir
dos requisitos: no llevar dinero en metálico y suscribir una declaración que exprese su
conformidad con los principios inspiradores de esta iniciativa, en la que participan un buen
número de organizaciones relacionadas con la Iglesia, aunque no es un proyecto confesional.
La oficina de Donostia se ubicará en los locales de Caritas y, por el momento, operará solo una
tarde a la semana, los jueves de seis a ocho, según indicó el responsable del proyecto en
Gipuzkoa, Periko Etxeburua.
Marín informó de que la Diputación firmará un convenio con Fiare para colaborar con la apertura
de esta oficina, además de ayudar a la organización de la asamblea anual de la organización
internacional de inversores en la economía social que tendrá lugar el mes de junio en San
Sebastián.
Oficina de Fiare- Banca Etica
Paseo de Salamanca 2 Bajo
Donostia- San Sebastián
Horario: todos los jueves de 18:00 a 20:00 horas
Nota: La noticia ha sido recogida del Diario Vasco y ha sido actualizada por Fiare
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La sucursal en Pamplona de la Banca Ética logra más de un 1
millón de euros en depósitos en 5 meses de actividad
fecha: 20/5/2006

fuente: diariodenavarra.es

corresponsal: Fiare

En total, 33 personas físicas y 2 jurídicas de la La sucursal de la Banca Popolare Ética en
Pamplona ha logrado desde su apertura, hace cinco meses, unos depósitos que ascienden a
1.163.696 euros. En total, 33 personas físicas y 2 jurídicas de la Comunidad foral han
depositado sus ahorros en esta entidad
La banca ética entró en funcionamiento en Navarra
el 20 de diciembre de 2005. Con sede en la calle
Tejería de Pamplona, 28 (IPES), la sucursal ofrece
servicios de ahorro y de préstamo. Éstos sólo se
conceden para impulsar proyectos relacionados con
la cooperación internacional y comercio justo;
inserción social y laboral y trabajo con colectivos
desfavorecidos; medio ambiente, energía renovable
y agricultura ecológica; y actividades relacionadas
con la cultura y el deporte no profesional.
Para Juan Garibi, director de desarrollo de Fiare,
fundación que lidera el proyecto, la cifra alcanzada
«es muy buena» y se debe, según dijo, al «apoyo del
tejido social que ha sentido la urgencia de participar
en este proyecto». En declaraciones a Europa Press,
www.proyectofiare.com
Garibi criticó que en Navarra, a diferencia del País
Vasco, «no hay apoyo de las instituciones públicas».
Según datos de Fiare, el 20% de los clientes de la banca ética son personas jurídicas. Entre
ellas, asociaciones, fundaciones, entidades religiosas e instituciones públicas. El resto, un 80%,
son personas físicas que responden a dos perfiles: «Gente joven, que lleva poco tiempo
trabajando y viven en casa de sus padres -explicó el director de desarrollo de Fiare-, o personas
entre los 40 y 50 años que tienen la vida encaminada y que prefieren depositar sus ahorros aquí
en vez de invertirlos en la Bolsa o en fondos de inversión». De este segundo perfil, el cliente,
según Garibi, suele ser «de clase media».
La Banca Popolare Ética es de titularidad italiana. A la Comunidad foral llegó tras un acuerdo
entre la Fundación Fiare, que es su agente en España, y la Red de Economía Alternativa y
Solidaria de Navarra. Estas dos últimas se encargan de gestionar y organizar la actividad de la
sucursal en Pamplona. Por su parte, la entidad italiana cede su nombre para su explotación y
posibilita legalmente la actividad bancaria.
El objetivo de la banca ética en Pamplona, según explicó Fiare, es obtener depósitos por valor
de 60 millones de euros par obtener una licencia bancaria e independizarse así de la iniciativa
italiana. La fecha previsto para ello es el año 2010.
«Independizarnos no supone no querer saber nada de la Banca Popolare Ética. Tampoco
utilizarlos durante un tiempo», señaló Garibi, que subrayó que la Fundación Fiare querrá, en el
supuesto de desligarse de la iniciativa italiana, mantener «acuerdos» con la Banca Popolare
Ética. «Seguiremos colaborando en muchísimas cosas pero desde una perspectiva de
entidades independientes», concluyó Garibi.
En caso de independizarse, Fiare también continuará formando parte de la Federación Europea
de Bancos Éticos Alternativos, que está liderada por la Banca Popolare Ética. En ella, las
bancas éticas europeas comparten recursos y servicios. «Son acuerdos para compartir costes y
estructuras -explicó Garibi-. Y que se toman porque no tiene sentido que, siendo entidades
pequeñas, cada una tenga su propia gestora de fondos, su propia compañía de seguras, su
propio sistema de transferencia...».
Retos para la banca ética
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La banca ética se enfrenta, según Garibi, a una serie de «retos». Entre ellos, el relacionado con
la confianza. Para Garibi, «escándalos como el de los sellos», en referencia a la presunta estafa
filatélica, «puede hacer que la gente desconfíe de aquello que se hace en pequeño». Y en
Navarra no abrir todos los días -la entidad trabaja un día a la semana- y no tener una sede
convencional (la sucursal está en IPES) «exige a los clientes un grado de compromiso más
fuerte».
Frente la banca convencional, Garibi destacó que la banca ética «sólo crece» mientras otras
entidades pierden clientes. «Lo importante no es tanto el número de gente que viene, ni el
volumen que tenemos, sino que siempre crecemos», indicó.
El director de desarrollo de Fiare señaló que «nadie» deposita sus ahorros en la banca ética por
azar o tras «pasar por delante de la sucursal» como ocurre en la banca convencional. «Los
clientes vienen gracias a nuestros socios». Éstos organizan charlas y congresos sobre la banca
ética. En la Comunidad foral, según explicó, la ONG Proclade celebra jornadas de
sensibilización desde los últimos tres años. También, se realizaron coloquios en la última feria
BioNavarra.

© Fundación fiare Fundazioa 2006 :_: aviso legal :_: mapa web :_: contacto

http://www.fiare.org/caste/ns.asp?id=372

25/05/2007

www.fiare.org ::...:: Noticia

Página 1 de 1

El uno de junio se inaugura en Donostia la Conferencia Anual
INAISE 2006
fecha: 31/5/2006

fuente: Fiare

corresponsal: Fiare

La Fundación FIARE, en calidad de miembro de la Asociación Internacional de Inversores en
Economía Social (INAISE), está encargada de la organización de INAISE Annual Conference
2006, que se celebra en San Sebastián los día 1 y 2 de junio de 2006
INAISE es una red mundial de instituciones
financieras dedicada a la financiación de proyectos
de interés medioambiental y social. Creada en 1989,
INAISE ha crecido rápidamente a medida que el
movimiento de inversores con interés social ha
ganado importancia, volumen y visibilidad tanto en
los países europeos como en los no europeos. A
través de INAISE, inversores con interés social de
naciones tan dispares como Noruega, Sudáfrica,
Costa Rica y Japón han aunado fuerzas para
intercambiar experiencias, diseminar información y
mostrar al mundo que el dinero, de hecho, puede ser
un medio para lograr cambios sociales y
medioambientales positivos. Los miembros de INAISE, a través de sus políticas de inversión,
fomentan y promueven el desarrollo de organizaciones y empresas que trabajan activamente
para:
- El medio ambiente y el desarrollo sostenible
- La economía social
- La salud
- El desarrollo social
- La educación y capacitación
- El comercio justo
- La artes y la cultura
La Conferencia de INAISE se celebra anualmente y está dirigida tanto a los miembros de la Red
como a cualquier otro colectivo o persona interesada en conocer e implicarse en el
conocimiento de las instituciones financieras dedicadas a la financiación de proyectos de interés
medioambiental y social. Incluye en su programa la Asamblea General de la Asociación,
restringida a miembros de INAISE.
La Conferencia de este año se estructura en torno a los retos relacionados con la Innovación en
el ámbito de las Finanzas Sociales. Durante los dos días del evento, habrá ocasión de
intercambiar experiencias y visiones sobre nuevos instrumentos adaptados a la intervención
financiera en actividades con alto impacto social, con la mirada puesta de forma muy especial
en aquellos colectivos que muestran mayores dificultades para acceder a financiación.
Información adicional:
Secretaría Local - Sergofi
Las Mercedes, 8 - 1ºA
E-48930 – Getxo
Fax: +34 94 464 84 25
E-mail: info@inaise2006.org
Sitios Web:
Inaise Annual Coference 2006
. Programa
. Inscripción
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Gogoa Elkartea, hurrengo aurrerapausua
fecha: 13/6/2006

fuente: Fiare

corresponsal: Fiare

Lehenengo mailegua euskeraz

Pasa den maiatzaren 30ean, Bilbon sinatu zen
Gogoa Elkartearen eta Fiare-Banca Popolare
Eticaren arteko kontratua, gure bezeroek
ezarritako
60.000
euro
proiektu
honi
helarazteko. Azken urteetan Gogoa Elkarteak
bere egitura sendotzeko erabakia hartu du,
gizartean betidanik eduki duen eginkizuna
indartzeko asmoz.
Gaur egungo gizartean gero eta zailagoa da
jendeari gauzak jakinaraztea betiko tresnez
baliatuz. Horretarako, gero eta ekimen gehiago
eta sendoagoak antolatu behar dira. Horretan
arituko dira Gogoa Elkartearen erakundeko
pertsonak, beti gizakiaren eta herrien alde, aldaketa sozio-ekonomikoa bultzatuz eta
pertsonen partehartzea sustatuz. Fiarek zinez espero du 60.000 euroak balore horiek
bultzatzeko lagungarriak izatea.
La Asociación Gogoa Elkartea recibió el pasado día 30 de mayo un préstamo de
60.000 euros para reforzar su estructura, en un plan de ampliación de su presencia en
la comunidad, siempre promoviendo un cambio socio-económico y cultural a favor de
las personas. Este préstamo tiene la particularidad de ser el primero que se tramita
también en euskera. Desde el inicio del proyecto entendimos que era importante
garantizar el servicio a la comunidad en su propio idioma. Los pasos que hemos dado
han sido siempre más tímidos de lo que quisiéramos, principalmente por falta de
recursos económicos y humanos. La demanda de algunos grupos sociales desembocó
en la creación de una tímida comisión de euskera. Desde ahí se produjo la entrada en
el sello Bai Euskarari y, últimamente, ha sido fundamental la inestimable colaboración
del presidente de Euskaltzaindia D. Andrés Urrutia Badiola y de su equipo,
especialmente Ester Urrutia. Con su colaboración hemos podido contar de forma
totalmente desinteresada con textos bilingües de calidad contrastada. Aquí aparece en
la foto como notario que da fe del contrato
Eskerrik asko berriro ere bezero guztiei, euren dirurik gabe ez bailitzateke posible
izango proiektuei maileguak ematea.
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Se constituye la Asociación de Apoyo al Proyecto Fiare en la
CAPV
fecha: 9/11/2006

fuente: FIARE

corresponsal: Fiare

El pasado lunes 6 de Noviembre se constituyó la Asociación de Apoyo al Proyecto Fiare en el
País Vasco.

La Asociación de Apoyo al Proyecto Fiare en el
País Vasco, compuesta inicialmente por las
entidades PTM, REAS Euskadi, Misiones
Diocesanas Vascas, EDEX, Elkarbanatuz y
Fundación Fiare, será la encargada de poner en
marcha y desarrollar el Plan de Captación de
Capital Social para la Cooperativa de Crédito
que el proyecto plantea constituir en torno al
2010. La primera Junta Directiva cuenta con
PTM en la presidencia y, en su representación,
José Angel Cuerda. REAS asume la
vicepresidencia, Fundación Fiare la Tesorería,
Elkarbanatuz la secretaría y Misiones una
FUENTE: Misiones Diocesanas Vascas
vocalía. La Asociación mantiene abierta la
posibilidad de que se incorporen como socios otras entidades interesadas en
comprometerse con el proceso de captación de Capital Social, que es un pilar
fundamental para poder constituir en el 2010 la Cooperativa de Crédito.
La primera tarea que afronta la Asociación es la elaboración de un plan de captación
de capital social que pueda ponerse en marcha en enero de 2007 en toda la CAPV. El
objetivo de captación para Euskadi está fijado en torno al millón de Euros.
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Celebración del primer aniversario del Proyecto Fiare
fecha: 10/11/2006

fuente: Fiare

corresponsal: FIARE

El 24 de noviembre se celebró en la Sala Bilborock de Bilbao el primer aniversario del Proyecto
Fiare Agente - Banca Popolare Etica

El pasado martes 24 de octubre alrededor
de 150 personas se reunieron en la Sala
Bilborock de Bilbao para celebrar el primer
aniversario de la puesta en marcha del
Proyecto Fiare. En esta
celebración participaron personas de
diferentes ámbitos de nuestra sociedad, y
nos acompañaron también Luca Mattiazzi y
Emilio Fabbiani, de Banca Popolare Ética.
Durante la celebración se presentó un breve balance de este primer año, que se
puede resumir en 6.280.089 € de depósitos y 5.253.000 € de financiación
aprobada. Además, como retos de Fiare para el futuro inmediato se señalaron
la extensión territorial del proyecto, el crecimiento sostenido de la captación de
ahorro y de la concesión de préstamos, y la recogida de capital social para la
futura Cooperativa de Crédito.
Podéis encontrar toda la información presentada en:
presentacion aniversario

y las imágenes del acto en:
imágenes aniversario
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Constituída FIRES
fecha: 14/11/2006

fuente: Setem

corresponsal: Fiare

El 7 de noviembre se constituyó la Asociación FIRES ( Financiación e Inversión Ética
Responsable y Solidaria) en Madrid

El pasado día 7 de noviembre se constituyó la
asociación Fires (Financiación e Inversión Ética,
Responsable y Solidaria) en la calle Gaztambide
de Madrid en la sede de la ONG Setem. Dicha
asociación tiene como objetivo principal
impulsar la existencia en Madrid de una oferta
financiera alternativa, transparente, participativa
y democrática desde los estándares del
movimiento internacional de banca ética.
Durante estos años de trabajo previo hemos
estado en contacto directo con la gente que ha
En la firma de la constitución representantes de GAP, guiado el proceso en una relación de
Fundación Proclade y Fundación Comunicación y
cooperación. Por ello, Fires y Fiare firmarán en
Democracia
breve el acuerdo que permita a Fires participar
en la titularidad del proyecto que hasta ahora lideraba Fundación Fiare en soledad.
Esta alianza, que esperamos se extienda a nuevas redes de otros territorios permitirá
hacer crecer el proyecto en red y desde el propio tejido social.
La asociación Fires la componen a día de hoy más de 20 organizaciones de ámbito
madrileño o estatal y se encuentra abierta a la incorporación de nuevas organizaciones
que quieran contribuir a que las finanzas sociales sean una realidad. Nuestra más
cordial enhorabuena y ánimo en este camino que recorreremos juntos.
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Nueva inversión en Navarra
fecha: 15/11/2006

fuente: Fiare

corresponsal: Fiare

El viernes 10 de octubre se firmó un nuevo préstamo para la puesta en marcha de un proyecto
de economía alternativa en Navarra

El pasado día 10 se firmó en una notaría de
Pamplona el préstamo para la puesta en
marcha de un nuevo proyecto de economía
alternativa en Navarra. Concretamente se
trata de un ecoagroturismo denominado
Casa Maricruz en Villanueva de Arce
(Navarra). Se trata de un proyecto familiar
para el desarrollo rural de una zona
preciosa pero poco poblada, basado en el
uso de la agricultura ecológica, de forma
directa y en colaboración con otros
productores de la comarca. Nuestros
Fuente: www.casamaricruz.com
mejores deseos para este proyecto, que
amplia su oferta con la construcción de un segundo edificio junto al abierto
actualmente.
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Aldi baterako egoitza aldaketa Gipuzkoan/ Traslado temporal en
Gipuzkoa
fecha: 2/2/2007

fuente: Fiare

corresponsal: Fiare

Fiarek aldi beterako egoitza aldatu du Gipuzkoan /Fiare ha cambiado temporalmente su sede en
Gipuzkoa
Pasa den hilabetean Gipuzkoako Caritasen
egoitzeko goiko pisutan sute bat egon zen. Egoitza
beran ez zen ezer gertatu baina etxeko egitura
kalteak eduki dituenez une honetan bulegoak beste
leku ezberdinetara mugitu behar izan dituzte.
Dakizuenez
FIARE
ostegunetan
18,00etatik
20;00etara Caritaseko egoitzan egoten zen jendeari
arrera egiteko. Gertatutakoa kontuan hartuta eta
konponketa lanak irauten duten bitartean Idazkaritza
Soziala egongo gara Narrika Kalean 1-3. pisuan,
betiko
ordutegian
ostegunetan
18,00etatik
20,00etara.
Azkenik Gipuzkoako Caritasi igarotzen ari diren une
latz hauetan gure elkartasuna adierazi nahi diogu.

Durante el mes de enero se produjo un lamentable incendio en las plantas superiores del
edificio sito en Paseo de Salamanca 2 de Donostia, en cuya planta baja Fiare atendía a la
sociedad los jueves en horario de 18:00 a 20:00.
Dicho local perteneciente a Cáritas Diocesana de San Sebastián, no fue afectado por el fuego,
pero el edificio entero, de estructura de madera, se ha visto afectado de diferentes formas y se
encuentra fuera de uso en este momento.
Aprovechamos este boletín para mostrar nuestra solidaridad a la organización Cáritas
Diocesana de San Sebastián en este momento complicado y desearlo la solución más pronta
posible.
Mientras duren las obras de reparación nuestra nueva sede estará muy cerca de la anterior, en
la Calle NARRIKA, 1, 3º, sede del Secretariado Social, donde también se encuentra ahora el
Departamento de Cooperación Internacional de Cáritas. El horario será el mismo que veníamos
ofreciendo hasta ahora, de 18:00 a 20:00 los jueves y el teléfono de contacto el 656704571
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Beste ekintza finantzario bat
fecha: 5/2/2007

fuente: Fiare

corresponsal: Fiare

FIAREk Malin antolatuko den ' Foro Mundial de la Soberanía Alimentaria'-rako EHNE
Sindikatuari laguntza eman dio
Aurreko astean proiektu berri bati laguntzeko aukera
eduki genuen. Proiektu hau Malin ospatuko den “
Foro Mundial de la Soberanía Alimentaría”
delakoaren antolakuntzaren EHNE Sindikatuaren
parte hartzea da.
Premia eta mailegua ekintza finantzarioaren bidez
egiteko ezintasuna ikusita, FIARE Fundazioak
kudeatzen duen Afrikan egindako proiektuetarako
“Fondo Rotatorio”aren dirua erabili egin da.

Fuente: EHNE

EHNE
sindikatua
eta
nekazaritza
erakunde
profesionala da. Egun lau sindikatu probintzialek
osatzen dute: Bizkaiko, Gipuzkoako eta Nafarroako
EHNEk eta Arabako UAGAk.

EHNE Via Campesina-ko kidea da. Vía Campesina Asia, Afrika, Amerika eta Europako nekazari
txiki eta ertainen, nekazaritza langileen, emakumea eta indigenen erakundeak koordinatzen
dituen nazioarteko mugimendua da. Erakunde honek, jarraian deskribatzen den foroaren
sustapenean parte hartzen du eta Fiarek aurrerapen gisa 30.000 euro jarri ditu.
FORO MUNDIAL DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA "NYÉLÉNI" - FEBRERO DE 2007 MALI
Ante el fracaso de las políticas neoliberales y el deterioro de las condiciones de vida de las
poblaciones urbanas y rurales, cada vez más actores políticos y movimientos de la sociedad civil
se interesan por la soberanía alimentaría.
Se ha establecido un grupo compuesto de Amigos de la Tierra Internacional, la Vía Campesina,
la Marcha Mundial de las Mujeres, ROPPA (Red de Organizaciones Campesinas y de
Productores Agrícolas de África Occidental), WFF (Foro Mundial de Pescadores y Trabajadores
de la Pesca) y WFFP (Foro Mundial de Pueblos Pescadores), para organizar Nyéléni 2007, el
foro mundial sobre la soberanía alimentaría.
600 delegados, procedentes de los cinco continentes, representando a todos los sectores de la
sociedad interesados por las cuestiones agrícolas y alimentarías, se reunirán en Malí en febrero
de 2007.
Este encuentro permitirá reafirmar el derecho a la soberanía alimentaría y precisar sus
implicaciones económicas, sociales, medioambientales y políticas. Otro de sus objetivos será
poner en marcha un movimiento internacional para lograr el reconocimiento real del derecho a la
soberanía alimentaría.
Los organizadores han querido que este encuentro se realice en África, donde la agricultura
desempeña un papel fundamental y donde muchas familias rurales y urbanas padecen hambre a
pesar de la abundancia de recursos naturales.
La decisión de reunirse en Malí se ha impuesto de forma natural. Malí es un país democrático en
el que las organizaciones de la sociedad civil, tanto asociativas como sindicales, disfrutan de
libertad de acción y expresión.
Malí es uno de los primeros países del mundo en hacer de la soberanía alimentaría un objetivo
prioritario con su nueva Ley de Orientación Agrícola.
La sociedad civil de Malí también ha sido capaz de organizar con éxito el Foro Social Mundial
policéntrico, que tuvo lugar en Bamako del 19 al 23 de enero de 2006. Esta experiencia será de
gran valor a la hora de gestionar la logística del Foro Mundial sobre la Soberanía Alimentaría.
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Nyéléni 2007 tendrá lugar en Sélingué, un pueblecito a 90 minutos de Bamako.
Esta decisión supone la construcción de un centro de alojamiento compuesto por casitas
tradicionales y la mejora de casitas ya existentes, para alojar a parte de los delegados. Esta
infraestructura será aprovechada por las organizaciones de Malí asociadas al proyecto para
crear un centro de formación y de reunión. Más allá de las cuestiones agrícolas y alimentarías,
Nyéléni 2007 quiere crear las condiciones para un amplio debate ciudadano sobre la soberanía
alimentaría, alejado de corporativismos y defensa de intereses sectoriales.
El presupuesto global de Nyéléni 2007 es de 1,4 millones de euros.
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Nueva actividad financiera
fecha: 5/2/2007

fuente: Fiare

corresponsal: Fiare

FIARE apoya la participación por parte del sindicato agrario EHNE en la organización del Foro
Mundial de la Soberanía Alimentaría en Malí.
La semana pasada tuvimos la oportunidad de apoyar
un nuevo proyecto: la participación por parte del
sindicato agrario EHNE en la organización del Foro
Mundial de la Soberanía Alimentaría en Malí.
Ante la urgencia de la necesidad y la imposibilidad de
proponer el préstamo desde la actividad financiera,
se empleó el remanente que quedaba sin utilizar del
Fondo Rotatorio para proyectos en África que
gestiona la Fundación Fiare.

Fuente : EHNE

EHNE es un sindicato profesional agrario que
aglutina a los 4 sindicatos provinciales federales:
EHNE de Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra, y UAGA de
Alava.

EHNE es miembro de Vía Campesina, movimiento internacional que coordina organizaciones
campesinas de medianos y pequeños agricultores, de trabajadores agrícolas, mujeres y
comunidades indígenas de Asia, África, América y Europa. Esta organización participa en la
promoción del encuentro descrito a continuación para el que hemos aportado 30.000 euros en
forma de anticipo.
FORO MUNDIAL DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA "NYÉLÉNI" - FEBRERO DE 2007 MALI
Ante el fracaso de las políticas neoliberales y el deterioro de las condiciones de vida de las
poblaciones urbanas y rurales, cada vez más actores políticos y movimientos de la sociedad civil
se interesan por la soberanía alimentaría
Se ha establecido un grupo compuesto de Amigos de la Tierra Internacional, la Vía Campesina,
la Marcha Mundial de las Mujeres, ROPPA (Red de Organizaciones Campesinas y de
Productores Agrícolas de África Occidental), WFF (Foro Mundial de Pescadores y Trabajadores
de la Pesca) y WFFP (Foro Mundial de Pueblos Pescadores), para organizar Nyéléni 2007, el
foro mundial sobre la soberanía alimentaría.
600 delegados, procedentes de los cinco continentes, representando a todos los sectores de la
sociedad interesados por las cuestiones agrícolas y alimentarías, se reunirán en Malí en febrero
de 2007.
Este encuentro permitirá reafirmar el derecho a la soberanía alimentaría y precisar sus
implicaciones económicas, sociales, medioambientales y políticas. Otro de sus objetivos será
poner en marcha un movimiento internacional para lograr el reconocimiento real del derecho a la
soberanía alimentaría.
Los organizadores han querido que este encuentro se realice en África, donde la agricultura
desempeña un papel fundamental y donde muchas familias rurales y urbanas padecen hambre a
pesar de la abundancia de recursos naturales.
La decisión de reunirse en Malí se ha impuesto de forma natural. Malí es un país democrático en
el que las organizaciones de la sociedad civil, tanto asociativas como sindicales, disfrutan de
libertad de acción y expresión.
Malí es uno de los primeros países del mundo en hacer de la soberanía alimentaría un objetivo
prioritario con su nueva Ley de Orientación Agrícola.
La sociedad civil de Malí también ha sido capaz de organizar con éxito el Foro Social Mundial
policéntrico, que tuvo lugar en Bamako del 19 al 23 de enero de 2006. Esta experiencia será de
gran valor a la hora de gestionar la logística del Foro Mundial sobre la Soberanía Alimentaría.
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Nyéléni 2007 tendrá lugar en Sélingué, un pueblecito a 90 minutos de Bamako.
Esta decisión supone la construcción de un centro de alojamiento compuesto por casitas
tradicionales y la mejora de casitas ya existentes, para alojar a parte de los delegados. Esta
infraestructura será aprovechada por las organizaciones de Malí asociadas al proyecto para
crear un centro de formación y de reunión. Más allá de las cuestiones agrícolas y alimentarías,
Nyéléni 2007 quiere crear las condiciones para un amplio debate ciudadano sobre la soberanía
alimentaría, alejado de corporativismos y defensa de intereses sectoriales.
El presupuesto global de Nyéléni 2007 es de 1,4 millones de euros.

© Fundación fiare Fundazioa 2006 :_: aviso legal :_: mapa web :_: contacto

http://www.fiare.org/caste/ns.asp?id=404

25/05/2007

www.fiare.org ::...:: Noticia

Página 1 de 2

Libreta berria
fecha: 6/2/2007

fuente: Fiare

corresponsal: Fiare

FIARE-Banca Popolare Etica produktu berria sortu du, LIBRETA REDES delakoa

Gure lehenengo urtean egin dugun produktuen
eskaintza murritza izan da alde batetik
proiektuaren hasiera zelako eta bestetik honek
gizartean zeukan erantzuna ikusteko beharra
zegoelako. Epe laburrean hazten ari garela
egiteko aukera dagoen gauzen artean, gugana
hurbiltzen ziren pertsonek bi gauza eskatzen
ziguten etengabe:
Aurrezkiaren gutxieneko zenbatekoa 3000
eurotik behera jaitsiko zuen produktu berri bat sortzea.
-

Orain arte ezin izan dugun arriskuko proiektuak laguntzeko aukera emango zuen
produktu bat sortzea.

Bi helburuek arazoak dauzkate. Alde batetik zenbatekoa gutxitzeak produktibitate
txikiagoa lortzeko lan berbera egitea dakar, kopuru txikiagorekin lan bera egin behar da
eta. Bestaldetik banketxeko gordailuaren bueltak guztiz bermatua egon behar du eta
horrek esan gura du ezin dela arriskuko eragiketekin loturik egon.
Aipatutako bi helburuei erantzuna emateko, modu mugatu batean bada ere, produktu
berri bat sortu dugu. LIBRETA REDES delakoa.
Bi edo lau urteko epera lotuta dagoen aurrezki- libreta da baina bi aldaketa garrantzitsu
dauzka:
-

Sortutako interesak ez dira bezeroarentzat, baizik eta gure inguruan edota
hegoaldean banku arriskuko proiektuak laguntzeko erabiltzen dira. Fiarek
erakunde desberdinek bultzatzen dituzten proiektuak bilatzen ditu, beti ere
proiektu horietan kreditua baztertutakoak gizarteratzeko laguntza delarik.
Aurrezkiak ipintzen dituen bezeroak aurkezten diren proiektu batzuen artean
aukeratzen du eta gero fondoekin egin denaren informazioa jasotzen du.
Edozertara ere, zenbateko horiek ez ditu Fiarek bankutzat erabiltzen;
alderantziz, erakunde sozial batzuek finantza osagai horiek erabilita, gizarte
ekintza garatzen dute.

-

Produktu hau arrakastatsua izatea nahi denez (hala sortutako gizarte onura ere
handiagoa izango baita) aurrezki-libreta honen gutxieneko zenbatekoa 1.000
eurokoa izango da. Kopuru hau bakarrik da aurrezki- libreta honetarako,
besteek berdin jarraituko dute.

Hemendik gutxira produktu berriaren foiletoak zuen esku egongo dira eta gure web
gunean (http://www.proyectofiare.com)/ hari buruzko informazioa aurkituko duzue, baita
aukeran dauden erakunde desberdinetako proiektuen berri ere.
Informazio gehiago nahi izatekotan betiko moduan gurekin harremanetan jartzeko
Bilbao: info@proyectofiare.com
Donostia: gipuzkoa@fiare.org
Iruña: reasnavarra@proyectofiare.com
Madrid: fires@proyectofiare.com
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Nueva libreta REDES
fecha: 6/2/2007

fuente: Fiare

corresponsal: Fiare

Fiare-Banca Popolare Etica oferta un nuevo producto, la Libreta REDES

Durante nuestro primer ejercicio de actividad
hemos trabajado con una oferta muy limitada de
productos que permitiera comenzar el proyecto
e ir verificando el interés que despertaba en la
sociedad. Dentro del crecimiento posible a corto
plazo, había dos cuestiones que se nos
demandaban continuamente por las personas
que se acercaban:
-

Crear un producto que permitiera reducir el importe mínimo de ahorro por
debajo de los 3.000 euros

-

Crear un producto que permitiera apoyar iniciativas de mayor riesgo que las
que hasta ahora hemos podido realizar

Ambos objetivos tenían y tienen serios obstáculos. Por una parte, la reducción del
importe mínimo supone hacer el mismo trabajo para cantidades inferiores, con lo que
implica de reducción de productividad. Por otra, un depósito bancario, cuya devolución
debe estar cubierta de forma total, no puede verse envuelto en operaciones de riesgo.
Para poder dar una respuesta conjunta a ambos objetivos, aunque sea de forma
limitada, hemos puesto en marcha un nuevo producto, la LIBRETA REDES.
Se trata de una libreta de ahorro a plazo a 2 ó 4 años, como las que disponíamos hasta
ahora, con dos modificaciones importantes:
-

Los intereses generados no se los queda el depositante, sino que se emplean
en proyectos de riesgo bancario con personas desfavorecidas en entornos de
proximidad o en el Sur. Fiare busca proyectos promovidos por diferentes
organizaciones en los que el crédito sea un vehículo de inserción social en
entornos de exclusión. La persona o entidad ahorradora selecciona el proyecto
de aquellos que se le presentan y recibe información del uso de dichos fondos.
En todo caso no es Fiare quien realiza actividad bancaria con dichos importes,
sino entidades sociales que realizan intervención social con componentes
financieros

-

Por el especial interés en que este producto tenga éxito (porque mayor será el
beneficio social generado) para este libreta concreta el importe mínimo será de
1.000 euros. Este mínimo no se aplicará al resto de productos, que no se ven
afectados por la presente modificación

En breve dispondréis de folletos publicitarios del producto, que se colgarán también en
nuestro sitio web (www.proyectofiare.com), así como información de los proyectos
liderados por las diferentes organizaciones sociales
Para mayor información no dudéis en contactar con nosotros por los cauces habituales
Bilbao: info@proyectofiare.com
Donostia: gipuzkoa@fiare.org
Iruña: reasnavarra@proyectofiare.com
Madrid: fires@proyectofiare.com

http://www.fiare.org/caste/ns.asp?id=406

25/05/2007

www.fiare.org ::...:: Noticia

Página 2 de 2

© Fundación fiare Fundazioa 2006 :_: aviso legal :_: mapa web :_: contacto

http://www.fiare.org/caste/ns.asp?id=406

25/05/2007

EL MANIFIESTO
DEL PROYECTO DE BANCA ETICA INTERNACIONAL
Montegrotto 1-Marzo-2007

Desde la identidad de los valores que cultivan y de los objetivos que persiguen,
conscientes de la suma importancia de la ética económica y financiera para un
desarrollo económico, social y cultural equilibrado, Banca Popolare Etica (Italia), La
Nef (Francia) y Proyecto Fiare (España), unen sus fuerzas para, desde el carácter
complementario de sus proyectos individuales, establecer las bases para la
creación de una banca ética internacional.
Los mismos han formulado y adoptado conjuntamente el siguiente Manifiesto de
acuerdo con el cual pretenden que se dirijan las actividades cotidianas de la
Banca.
El Manifiesto evidencia los valores fundamentales de las organizaciones
promotoras y representa un documento abierto y dinámico. Las organizaciones que
quieran participar en el proyecto a través de las estructuras de responsabilidad de
la banca ética internacional, deberán aceptar el Manifiesto y podrán, por tanto,
contribuir a la evolución del mismo.
La banca ética internacional se propone crear y consolidar una nuevo estilo de
relaciones económicas (y particularmente en el ámbito de la intermediación
financiera) en la sociedad, estimulando la creación de procesos que sitúen la ética,
el ejercicio de la responsabilidad y el interés hacia el otro en el interior de la esfera
de las actividades económicas. Por eso, el punto de atención de la banca ética
internacional se concentra en la regeneración de las relaciones entre finanzas,
ética y procesos de evolución social.
Aquello que la banca ética internacional se propone es por tanto, un reto
formidable: se trata de reconstruir la economía introduciendo el ser como centro
frente al tener, así como dar la palabra a los más pobres. El reto de no rendirse
ante la inevitabilidad aparente de una sociedad constituida por instituciones que
luchan las unas contra las otras para su propia supervivencia, proponiendo en
cambio dejar un camino libre a las fuerzas de la justicia y solidaridad presentes en
cada ser humano.
La banca ética internacional es creada y gestionada por personas y organizaciones
que quieren actuar en la sociedad a través de instrumentos participativos de

intermediación financiera. A través de sus acciones, la banca ética internacional se
propone:
-

-

-

-

-

1

Promover una transformación social no violenta que centra su objetivo en el
desarrollo del ser humano y la protección y regeneración de los bienes
comunes1. Tal transformación esta orientada hacia una sociedad justa, tanto
en el Norte como en el Sur del Mundo, donde todo ser humano pueda
satisfacer todas sus necesidades primarias y desarrollar completamente sus
propias capacidades;
Buscar la transformación social a través del ejercicio de la responsabilidad de
las personas y de las organizaciones en los intercambios de dinero, utilizando
las finanzas éticas en el contexto propio de la economía, pero donde la
riqueza esta distribuida de manera justa según las necesidades de cada
grupo de interés2;
Ser un laboratorio donde experimentar la integración, junto con los valores
económicos, de otros habitualmente situados fuera de esta esfera como la
gratuidad, la solidaridad, la atención al otro o el voluntariado, implicando al
mayor número de grupos de interés (ahorradores, usuarios del crédito,
socios, personal contratado,…) y poniendo una particular atención a las
relaciones con las entidades financieras;
Crear un sistema de gobierno basado en la participación;
Utilizar la transparencia en la circulación del dinero y sobre todo en su
utilización. Tal transparencia tendrá que ser aplicada en todos los procesos
de la banca (gobierno, procesos decisionales,…). Todo ello con el fin de
proveer a los propios socios y a la sociedad civil de la información necesaria,
con el fin de que puedan formarse un juicio ético y ejercitar de un modo
responsable su propio autonomía;
favorecer la sobriedad y la eficiencia, la participación y la responsabilidad
personal;
Trabajar con la conciencia de las consecuencias no económicas de cada
acción económica;

Bienes Comunes: Son aquello, tanto de naturaleza material como inmaterial, que nosotros recibimos de
forma gratuita y que debemos mantener (y si es posible enriquecer) para las generaciones futuras. El
agua, el aire, la tierra, la diversidad de especies con bienes comunes de naturaleza material. El
conocimiento, los derechos de las personas, las habilidades lo son de naturaleza inmaterial. Los bienes
comunes están amenazados por los procesos de deterioro, de degradación, de apropiación. Es
responsabilidad de los ciudadanos conscientes del valor de esto bienes comunes alertar a la sociedad y
comprometer a personas y organizaciones en su defensa, así como buscar la implicación de los poderes
públicos en esta defensa.
2
Grupos de interés: Aquellas personas y organizaciones afectadas por una entidad, tanto en sus
actividades actuales como pasadas o futuras y que puede reclamar, por tanto, su derecho a que sus
intereses sean considerados por la entidad.

-

-

-

Trabajar de modo que el beneficio obtenido de la posesión y del intercambio
del dinero sea la consecuencia de la actividad orientada hacia el interés
común3;
Construir una entidad compuesta por personas y organizaciones implicadas
en la búsqueda del interés común y no solamente en la búsqueda del interés
personal;
Colaborar con la sociedad civil con el objetivo de dar una respuesta a las
necesidades de todo ser humano. En particular, crear las condiciones que les
permitan desarrollar sus propias capacidades, así como de asumir las
responsabilidades derivadas, gracias al acceso al crédito basado en la
capacidad de cada persona de devolución de las financiaciones.

La banca ética internacional considera elementos claves que caracterizan su
actividad:
Desarrollarse en el seno de las redes económicas y financieras (producción
de riqueza, captación de ahorro, producción y uso de bienes y servicios,…)
como un servicio propio de la economía real;
Comprometerse a que la entidad, entendida en su totalidad, se desarrolle de
modo coherente a sus propios valores a través de un proceso de asunción de
responsabilidades de todos los grupos de interés;
Constituirse como una comunidad abierta a todos aquellos que comparten
sus valores;
Desarrollar, en el ámbito de tal comunidad, un proceso de decisiones basado
en la concertación entre los grupos de interés y la mediación entre sus
intereses (por ejemplo, en la relación entre el ahorro y uso del mismo);
Proporcionar a los grupos de interés los mejores productos y servicios
financieros posibles, coherentes con los valores de la banca y sus recursos,
definiendo las prioridades a través de un proceso continuo de concertación y
de mediación. Se ponen de esta forma las condiciones para hacer que ella
misma pueda transformarse en la entidad financiera de referencia de los
mismos.
Estar presente en el sistema bancario de modo autónomo y significativo,
tanto en el plano económico, como social.

3

Interés común: Es aquel conjunto de fines que todo ciudadano, en el ejercicio de sus responsabilidades
en la esfera pública, debe perseguir para que sus miembros puedan alcanzar entendimientos equitativos
y decentes en esa esfera. La idea de Interés común remite por tanto en última instancia a la justicia. Y
apunta a una serie de requerimientos para su cumplimiento en la sociedad: compromiso cívico y
participación.

