La Banca Ética y social: el Proyecto Fiare hoy

El proyecto Fiare: una alternativa financiera desde la acción colectiva
Fiare es un proyecto de CREACIÓN y CONSOLIDACIÓN de un SISTEMA ESTATAL de
BANCA ÉTICA. Su objetivo es constituirse en ALTERNATIVA ELEGIBLE por la
CIUDADANÍA y ACTUAR SIGNIFICATIVAMENTE por la TRANSFORMACIÓN del
sistema financiero, ALINEANDOSE con aquellas entidades que ya están trabajando
en el ámbito de la transformación de las estructuras generadoras de injusticia.

El Proyecto Fiare surge de una convicción y una intuición. La convicción de que son necesarias
alternativas en la esfera económica que traten de superar los problemas estructurales del sistema
económico neoliberal, específicamente su incapacidad por acabar con las desigualdades. La intuición
(que motivó la puesta en marcha del proyecto en 2003), es que el tejido asociativo y la conciencia
ciudadana presentan hoy a nivel estatal los mimbres mínimos necesarios como para intentar
consolidar una iniciativa de este tipo, como ya ha ocurrido en algunos otros lugares de Europa.

Presupuestos de partida: la importancia de la construcción social del proyecto
Por tanto, Fiare es, sobre todo, un movimiento de agregación social, construido por aquellas
organizaciones comprometidas con la transformación social. Esa agregación, supone un esfuerzo de
doble dirección. Por un lado, viene a añadir la intermediación financiera a ese universo de
alternativas ya existentes (cooperación, economía solidaria, comercio justo, modelos empresariales
alternativos, incidencia política,…). Por otro, se construye precisamente sobre esa base, siendo los
movimientos y personas comprometidas en esos ámbitos los auténticos constructores del Proyecto
Fiare.
La apuesta de Fiare es, en definitiva, la construcción de un circuito de ahorro‐intermediación‐
crédito capaz de ofrecer los servicios bancarios habituales a personas y organizaciones que quieren
atender a las consecuencias sociales de la actividad de crédito que se desarrolla con su dinero, y
que reclaman que dicha actividad de crédito se ponga al servicio de la justicia.
En esta apuesta, las personas y organizaciones que realizan el diseño inicial de las estrategias de
creación y consolidación comparten la firme convicción de que la clave para el éxito del proyecto,
entendida en términos de acción significativa como propuesta de alternativa, residiría en la manera
en la que se fuera articulando como una dinámica de acción colectiva sobre la base de la
autoorganización, la participación y la transparencia.
Esa convicción inicial es la que justifica la dinámica de construcción de Fiare, que se sostiene
inicialmente sobre redes territoriales de organizaciones y cuyo resultado, a finales de Febrer de 2013,
es un entramado con más de cuatrocientas organizaciones articuladas en doce redes territoriales y
una sectorial. Esta fase inicial de construcción ha sido, sin lugar a dudas, un factor fundamental en la
creación de una cultura organizacional en el seno del proyecto en la que elementos como la
cooperación, la reciprocidad, la ausencia de ánimo de lucro o la solidaridad descentrada se
encuentran firmemente asentados. Fiare no hubiera podido consolidar esta cultura sin las
aportaciones de esos cientos de organizaciones tractoras del proyecto, que llevan precisamente esos
valores en su propia cultura.
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Esta dinámica organizacional es la que, asimismo, refuerza el lugar social del proyecto Fiare en
relación con otros agentes comprometidos con la transformación social, con los que establece una
triple interacción.
∗
∗

∗

Por un lado, se construye sobre la base de esas organizaciones, que son las promotoras del
proyecto y sus principales factores de legitimación y motivación inicial.
Por otro, desarrolla sus contornos ideológicos y su modelo de alternativa sobre pilares
coincidentes con los de muchas de esas organizaciones, y muy especialmente sobre las que
pertenecen al espacio de la Economía Solidaria.
Finalmente, se va constituyendo como una herramienta financiera al servicio de esas
organizaciones, reforzándolas de esta manera con una herramienta financiera propia.

Fiare asume, por lo tanto, su papel como una más de las respuestas de alternativa que actualmente
están en marcha, asumiendo la importancia que una herramienta financiera tiene entre ese conjunto
de alternativas. El resultado, en términos estrictamente numéricos, es también contundente: cerca
del 90% de la financiación concedida se dedica al apoyo de asociaciones, cooperativas, redes o
fundaciones, y más de la mitad de la actividad financiera (por encima de los 15 millones de euros)
está destinada a proyectos de alternativa del ámbito de la Economía Solidaria.
La incorporación de personas físicas al proyecto es un complemento imprescindible a esa red
organizacional y supone el reto de construir una estructura de participación lo más amplia y
cohesionada posible. No se busca, como hemos ido expresando en distintos lugares, de una simple
relación proveedor‐cliente, sino de algo mucho más denso y de mucho mayor recorrido como
propuesta de alternativa. Se trata de crear una estructura cooperativa en la que las dinámicas de
participación y la capacidad de incidencia de aquellas personas que quieran participar activamente
en la consolidación del proyecto estén suficientemente articuladas.
Para ello, Fiare desarrolla una estructura estable y permanente de grupos locales de personas socias,
que tiene responsabilidades en aspectos tan importantes de la vida del proyecto como la actividad
cultural, la interacción con la estructura operativa, la evaluación éticosocial de las solicitudes de
financiación o la propuesta de candidatos a los distintos órganos sociales. A finales de febrero de
2013, son cerca de tres mil quinientas personas las que se han incorporado como socias al proyecto,
muchas de las cuales participan activamente en los más de 19 grupos locales ya formalizados en todo
el estado.

Los pilares del Proyecto Fiare
Justicia: El proyecto Fiare de Banca Ética pone la intermediación financiera al servicio de la
Justicia. La aproximación del Proyecto al crédito es, por tanto, regenerativa, actuando solo
en aquellos ámbitos que tratan de paliar las injusticias generadas por el sistema económico
actual: cooperación al desarrollo del Sur empobrecido y comercio justo; inserción social de
colectivos en situación o riesgo de exclusión en el Norte; regeneración medioambiental y
alternativas a la explotación industrial de la tierra; educación, sensibilización e investigación
orientadas a la construcción de ciudadanía responsable.
Acción significativa: Fiare pretende consolidar una propuesta que pueda ser elegida por
aquellos ciudadanos que opten por este modelo. Por eso se inserta en el sistema financiero y
se somete a las leyes y mecanismos de vigilancia típicos de las entidades financieras. Fiare
quiere ofrecer a cualquier ciudadano los productos de ahorro que habitualmente se
demandan: cuentas corrientes, depósitos, tarjetas, etc.
Insuficiencia: Poner la intermediación financiera al servicio de la Justicia exige ofrecer mucho
más que productos bancarios típicos. Por eso, el proyecto trata de construir un Sistema de
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Banca Ética que ofrezca, junto a los productos y servicios típicos de la banca tradicional, otros
productos que se adapten a las necesidades de las personas y entidades “no bancables”, no
reconocidas como clientes de crédito por las entidades tradicionales. Productos que vinculen
ahorradores dispuestos a renunciar a parte del interés de sus ahorros o a asumir una parte
de riesgo en ellos para poder ofrecer productos de crédito más baratos o menos
garantizados. Es lo que se conoce como actividad “parabancaria”.
No lucratividad: Con la mirada puesta en consolidar una iniciativa nítidamente orientada a
poner la actividad al servicio de la Justicia, Fiare se construye sobre redes de personas y
organizaciones que no pueden beneficiarse de los excedentes que el proyecto pueda
generar. La forma jurídica es la cooperativa de crédito, y la estructura de gobierno persigue
dar voz precisamente a aquellas organizaciones que ya vienen optando por trabajar en favor
de las víctimas del sistema económico actual.

Los comienzos
El proyecto Fiare se empieza a pensar y a articular en torno al año 2001, sobre la base de una doble
perspectiva: por un lado, el análisis ético del lugar social de la intermediación financiera en nuestras
sociedades o, dicho de otra manera, del bien social que, para las personas y organizaciones, supone
la creación de circuitos de ahorro‐crédito. Por otro, el papel de la ciudadanía en la construcción y
legitimación de los diferentes agentes económicos en nuestras sociedades actuales.
A estas dos perspectivas, el proceso de reflexión inicial añadía el imprescindible elemento contextual
que, ya en aquellos años, y a pesar de tratarse de tiempos en los que la borrachera especulativa no
había estallado aun, ofrecía pistas suficientes de que el sistema financiero tal y como se venía
consolidando encerraba en su misma entraña auténticas bombas de relojería que (hoy ya lo
sabemos) podían acabar estallando. El contexto mostraba asimismo algunos otros elementos que
resultaron de gran importancia en los primeros pasos de articulación del proyecto Fiare. Dos de ellos,
en cierta medida contrapuestos, son especialmente significativos: por un lado, el creciente
desempoderamiento de la ciudadanía en la esfera pública, a la que el sistema económico, con la
complicidad de las instituciones públicas, va continuamente relegando a un rol consumidor
individualizado y acrítico.
Pero por otro lado, y en clara oposición a este proceso de adormecimiento ciudadano, se podía
constatar a lo largo de toda España una significativa presencia de gérmenes de alternativa también
en el ámbito de la intermediación financiera, entre los que se podían encontrar experiencias de
intermediación parabancaria que hoy siguen manteniendo un gran solidez. Añadido a estas
realidades parabancarias, se observaba un proceso muy estimulante de consolidación de iniciativas
de banca ética en muchos lugares del mundo, entre los que es necesario destacar un buen número
de experiencias de base cooperativa y muy especialmente la realidad de Banca Popolare Etica en
Italia (www.bancaetica.it), una de las entidades fundadoras de la Federación Europea de Bancos
éticos y alternativos (www.febea.org) 1 .

1

Los Bancos éticos y alternativos son “Bancos sociales” en el sentido de que son creados y puestos en
marcha por iniciativa de la sociedad civil organizada que participa directamente en su gestión. En este
marco, los miembros de la Federación europea de Bancos éticos y alternativos, basan su funcionamiento en la
“Carta europea de la banca ética”, entre cuyos principios figuran los siguientes: a) actuar para poner la economía
al servicio de las personas, b) contribuir a la solidaridad, a la cohesión social y al desarrollo sostenible, c)
Rechazar la búsqueda exclusiva del rendimiento lucrativo, d) favorecer la creación de iniciativas innovadoras
desde el punto de vista social y medioambiental, e) disponer de autonomía social de decisión con respecto a otras
organizaciones o empresas exteriores, f) financiar actividades económicas que persigan los siguientes objetivos:
la creación de empleo, particularmente empleos sociales; el desarrollo sostenibe (energías renovables,
agroecología y biodiversidad); la solidaridad internacional y el comercio justo, g) facilitar información
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El Proyecto fiare hoy
Fiare lleva operando desde Octubre de 2005. Actualmente cuenta con oficinas permanentes en
Bilbao, Barcelona y Madrid y 19 grupos locales formales de desarrollo del proyecto en doce
territorios de la geografía española, a los que hay que añadir otros quince grupos locales en fase de
formalización. En cada uno de esos territorios el proyecto está promovido por redes de
organizaciones sociales de los ámbitos de la cooperación al desarrollo, la economía solidaria, la
inserción social, la agroecología, la educación, la acción cultural etc.
Fiare opera, hasta el momento en que pueda hacerlo con licencia propia, como agente de Banca
Popolare Ética, entidad con sede en Padova que lleva más de diez años operando de acuerdo con los
principios de la Banca ética y que como señalábamos ha sido una de las organizaciones fundadoras
de la Federación europea de bancos éticos y alternativos 2 .
En estos momentos, en los que la crisis ha supuesto un significativo endurecimiento de las
condiciones de acceso al crédito de muchas personas y organizaciones sociales, Fiare ha cerrado en
2012 un ejercicio en el que ha incrementado más de un 50% la financiación. A día de hoy, Fiare
canaliza más de 300.000 Euros mensuales de ahorro de personas y organizaciones comprometidas
con un uso responsable de su dinero hacia proyectos de alto valor social. Todos y cada uno de los
proyectos financiados están reflejados en su página web (www.proyectofiare.org).
Respecto al ahorro, la crisis ha supuesto una ralentización en el crecimiento del ahorro depositado en
Fiare, aunque sigue experimentando un crecimiento anual superior al 20%, con más de trescientos
clientes nuevos cada año. Números pequeños si los comparamos con los de una entidad financiera
tradicional, pero muy significativos para un proyecto de dedicado a la actividad financiera, auténtico
núcleo del sistema económico actual y de cuyas carencias somos hoy sin duda un poco más
conscientes.
A cierre de 2012, Fiare ha recogido ahorro por más de 33,5 millones de euros entre cerca de dos mil
personas y entidades ahorradores. A lo largo de su historia, Fiare ha aprobado financiación, por
valor de 31 millones de euros, a más de 170 proyectos de alto valor social 3 .
Como se ha señalado, la construcción social del Proyecto Fiare se desarrolla mediante la articulación
de redes de personas y organizaciones en asociaciones de segundo nivel constituidas en diferentes
territorios del estado. A finales de 2012, son catorce los socios de segundo nivel del Proyecto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fundación Fiare
Asociación Fiare Navarra
Asociación Fiare Centro
Asociación Fiare Sur (Andalucía – Extremadura)
Asociación Fiare Xarxa Valenciana
Asociación de apoyo al Proyecto Fiare en Euskadi
Asociación Fiare de Castilla y León
Asociación Proyecto Fiare de Catalunya
Asociación Fiare Galiza
Asociación Fiare Canarias
Asociación Fiare Baleares
Asociación Fiare Murcia
Asociación Fiare Aragón
Coop57 – Cooperativa de servicios financieros

transparente y completa sobre su funcionamiento interno, sobre la recogida de ahorro y la financiación otorgada,
h) disponer de sede en un país de la Unión europea y de un capital social mínimo de 1 millón de euros.
2
La Fundación FIARE, impulsora de este proyecto de banca ética en España es también miembro de FEBEA.,
3
Al finalizar febrero de 2013, el ahorro recogido por FIARE asciende a 34,5 millones de euros.
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Existen asimismo redes que se van constituyendo en Asturias, La Rioja, o Castilla La Mancha. Esto
supone una red de más de cuatrocientas organizaciones vinculadas jurídicamente al proyecto, que
están comprometiendo recursos humanos y materiales para estas fases iniciales en las que la
cooperación y el compromiso mutuo son imprescindibles para asegurar la viabilidad de proyecto. La
capilaridad es, de hecho, aún mayor, teniendo en cuenta que entre esas más de cuatrocientas
organizaciones, se pueden encontrar Federaciones de Cooperativas, redes de Economía Solidaria o
Coordinadoras de ONGs.
Con la mirada puesta en la constitución de la Cooperativa de Crédito, que es punto de llegada de esta
fase de creación del Proyecto, se puso en marcha en 2009 la campaña de recogida de Capital Social.
El objetivo es poder consolidar una base social de al menos cinco mil personas y organizaciones
socias, con un capital social superior a los cinco millones de euros. A finales de febrero de 2013, el
Capital social recogido se sitúa en casi 4.100.000 euros, con una base social de cerca de 3.500
personas individuales socias y 429 organizaciones socias.

La construcción del Sistema de Banca Ética Fiare
Al comienzo de su proceso de construcción, Fiare tuvo que enfrentar un serio dilema: una posibilidad
era desarrollar la articulación social del proyecto tal y como la hemos venido explicando
anteriormente y esperar a tener suficiente capacidad como para solicitar el permiso de operación
como entidad financiera (que es, no lo olvidemos, el objetivo del proyecto Fiare desde su comienzo).
La segunda opción, mucho más difícil, era complementar la construcción social con la oferta de
algunos productos financieros en fase incipiente, pero absolutamente “bancarios”, como manera de
ir adelantando lo que debería ser la herramienta financiera que se quería construir. Finalmente, se
optó por la segunda vía, como medio asimismo de poder empezar a desarrollar una actividad de
crédito que, con la llegada de la crisis financiera, ha resultado ser de gran ayuda para muchas de las
organizaciones con las que Fiare trabaja y que no solo tienen en estos tiempos graves dificultades
para acceder a financiación en el mercado financiero tradicional, sino que han visto radicalmente
reducido el acceso a fondos provenientes de obras sociales, filantropía empresarial, etc.
Buscando la manera de poder hacer actividad financiera regulada y poder ofrecer así productos de
ahorro típicamente bancarios sin contar aun con una licencia propia, Fiare reforzó una relación con
Banca Popolare Ética que, a la larga, ha resultado ser clave para el devenir del proyecto en su
conjunto.
Esta entidad italiana, líder como decíamos entre las experiencias de banca ética de base cooperativa
en Europa, ha sido un aliado de Fiare desde el mismo comienzo del proyecto. El intercambio de
saberes y experiencias ha permitido a ambas organizaciones reforzar una relación muy estrecha y
revisar nuestras estructuras y estrategias a medida que iba cambiando el contexto (con una crisis
financiera de por medio, no lo olvidemos).
El mecanismo empleado desde Octubre de 2005 para poder desarrollar actividad financiera regulada
en España a medida que íbamos construyendo el proyecto de cooperativa de crédito ha sido la
operación como agentes de Banca Popolare Etica mediante el oportuno “contrato de agencia”. Ello
no solo nos ha permitido realizar crédito por valor de casi treinta y un millones de euros, sino que ha
hecho posible que cerca de dos mil personas y organizaciones hayan puesto su ahorro (en forma de
depósitos fundamentalmente) hasta totalizar cerca de treinta y cuatro millones de euros a finales de
2012.
En relación con el crédito, merece la pena resaltar que la vocación de transformación social e
inclusión mediante el crédito es el primer pilar sobre el que se asienta Fiare. No se trata solo de
eliminar cualquier práctica especulativa y centrar la actividad de crédito en la economía real, sino de
dar un paso más y adoptar un enfoque de tipo regenerativo, orientado al apoyo de todas aquellas
organizaciones que trabajan planteando alternativas a las situaciones de injusticia e insostenibilidad
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de nuestro mundo. Todo el espacio de la economía solidaria, del comercio justo, del desarrollo de
modelos empresariales alternativos de base cooperativa, de proyectos de agroecología, de inserción
social, actividades culturales, de investigación y sensibilización constituyen el ámbito en el que Fiare
aporta su apoyo financiero.
Los proyectos que apoya Fiare mediante el crédito están sujetos a una evaluación ético‐social que
realiza en cada territorio una comisión formada por personas no vinculadas a la estructura operativa
profesional y elegidas por las personas y organizaciones socias del territorio. Su función consiste en
valorar la adecuación de estos proyectos a unos criterios que definen y concretan los valores que
promueve el proyecto Fiare. El procedimiento de evaluación ético‐social está recogido en un
documento elaborado por el Comité de Ética Estatal a partir de las aportaciones realizadas por las c‐
misiones de evaluación. Se trata de evaluaciones que complementan la necesaria evaluación
económico‐financiera de las solicitudes, que se lleva a cabo por el personal de la estructura operativa
profesional. Esta doble evaluación, unida al profundo conocimiento y estrecha vinculación de Fiare
con el tejido asociativo al que concede crédito, ha hecho posible mantener la morosidad en niveles
muy bajos, en torno a veinte veces inferiores que los que actualmente presenta el mercado.

El sistema de adecuación ética de Fiare
El sistema de adecuación ética de Fiare es un ejemplo para ver cómo una organización va adecuando
sus estructuras no solo para llegar a ser un proyecto transformador, sino para que esa capacidad y
motivación transformadora pueda mantenerse en el tiempo, a medida que el proyecto va creciendo.
Una manera de mantener no solo la identidad, sino también las bases éticas sobre las que se
sustenta. En Fiare existen varios niveles en los que se operativizan en la prácticas esas bases éticas.
Existen comisiones de evaluación ético‐social en cada territorio donde se promueve el proyecto
Fiare. Estas comisiones están formadas por personas que conocen muy bien el tejido asociativo de
ese territorio y que por tanto pueden valorar el alcance social de la propuesta que solicita
financiación. No hacen dictámenes sobre proyectos que están bien o mal, o que son éticamente
mejor que otros. La cultura “ética” de Fiare no está tan vinculada a una evaluación moral, sino, en
realidad, a una evaluación sobre los resultados éticos, transformadores, que promueven un
determinado proyecto y que, en cuanto tal, Fiare decide apoyar mediante el crédito.
Otro nivel es el del Comité ético que es un órgano estatal elegido democráticamente por la base
social de Fiare, y que tiene como objetivo coordinar ese proceso de adecuación ética; es decir: velar
por la institucionalización de los valores del proyecto Fiare en todas sus estructuras, niveles de
responsabilidad y marcos de relación.
En total, son cerca de 50 personas voluntarias, pertenecientes a organizaciones sociales, quienes
desarrollan esta labor en todo el Estado, con el apoyo y en coordinación del equipo profesional de
Fiare, que complementa y contribuye también a consolidar el sistema de adecuación ética.

El futuro: un modelo cooperativo de implantación europea
Tras un largo proceso de casi diez años de trabajo conjunto, Fiare y Banca Popolare Ética han
decidido iniciar un camino de integración, en el que ambas bases cooperativas entren a formar parte
de una sola estructura, capaz de operar como cooperativa de crédito en España e Italia. Se trata de
un proceso de integración que puede sentar las bases de un modelo horizontal de desarrollo a escala
europea entre entidades sociales que está siendo observado con atención por muchas experiencias
de crédito cooperativo en Europa. Un modelo que cuenta entre sus principales características con el
principio de una persona ‐ un voto y el mantenimiento dentro de la cooperativa de los excedentes
económicos que la actividad cooperativizada pueda generar, con el fin de retroalimentar otros
proyectos sociales.
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Tanto desde la perspectiva de Fiare como de Banca Popolare Etica existen sólidas razones para iniciar
este proceso de integración. Por un lado, la oportunidad que supone, para esta Europa construida
desde arriba, ir creando estructuras amplias que se asienten en una cercanía al territorio y una
apuesta prioritaria por la cohesión social. En segundo lugar, los inevitables factores de escala que
condicionan los proyectos financieros y que, de forma muy especial en el caso de los pequeños
bancos cooperativos, presionan continuamente por la consolidación de una estructura de capital
social lo más sólida posible. Finalmente, la actividad de intermediación desarrollada por Fiare en la
fase de agente, que se encuentra ya en unos volúmenes que hace necesario pensar en estructuras y
productos propios de la actividad establecida para poder responder a las expectativas que en mucha
gente ha ido despertando este ilusionante proyecto.
El proceso de integración contempla la incorporación de la base social de Fiare (unas cuatro mil
personas y organizaciones, como venimos diciendo) a la cooperativa de crédito de Banca Popolare
Ética, consolidando una estructura cooperativa (grupos locales, comisiones de evaluación, comité de
ética,…) cuyos mimbres básicos ya tiene Fiare bien asentados, dada la significativa identidad de
ambas entidades en este ámbito. Esta incorporación posibilitará las operaciones en España como
entidad establecida, de forma que a lo largo del año 2013 Fiare pueda ir ofreciendo a la ciudadanía
los productos bancarios típicos como banca por internet, cuentas corrientes, tarjetas, etc.

Unirse a Fiare hoy
Son muy variadas las formas de participar activamente en la construcción de Fiare. Al tratarse de un
proyecto de contenido esencialmente económico, existen una serie de condicionantes para su
sostenibilidad que surgen precisamente de esa actividad económica. En estos momentos, el más
importante es el reforzamiento del tejido social vinculado al proyecto, tanto desde el punto de vista
organizacional como personal. El volumen de capital social que Fiare posea es una condición básica
para sus posibilidades de sostenibilidad a futuro. Por eso, suscribir participaciones (desde un
mínimo de 300€ para personas físicas y 600€ para organizaciones sociales) es una de las maneras en
las que claramente se está apoyando al proyecto.
Esta suscripción de capital integra, como hemos explicado, a la persona o entidad socia en el mismo
corazón del proyecto, y su participación puede desde ese punto desarrollarse de diversas maneras.
Una muy importante por la propia estrategia de articulación de Fiare es la participación en la
consolidación de grupos locales de personas socias. Son grupos voluntarios que dinamizan la
implantación del proyecto en un entorno determinado y constituyen uno de los elementos más
innovadores y dinámicos de Fiare.
Finalmente, merece la pena recordar que Fiare no crece en el sentido más capitalista del término. No
se implanta con fuertes inversiones, ni desarrolla una estrategia de marketing orientada a ese
crecimiento. Fiare se va implantando mediante una estrategia de círculos concéntricos, sobre la base
de la legitimidad que le otorga la prescripción positiva que del proyecto hacen las personas y
organizaciones implicadas.
Dar a conocer Fiare y traer a Fiare las realidades locales son aportaciones que pueden parecer
muchas veces intangibles, pero que resultan vitales para su consolidación como un proyecto de largo
recorrido. Un proyecto para el que la capacidad de entender y responder a los retos éticos que
nuestras sociedades actuales plantean a la intermediación financiera es el sustrato esencial del que
se alimenta cada día.

Marzo 2013
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ANEXO: FIARE , el desarrollo rural y la agroecología

En la base del ADN del proyecto de banca ética que representan FIARE en España y Banca popolare
Etica en Italia (pronto integradas en una sola entidad) de manera coherente con los principios de la
Carta europea de bancos éticos y alternativos está el favorecer el desarrollo rural y la agroecología
con la voluntad de ayudar a implementar procesos de transformación social y económica.
A título de ejemplo, Banca popolare Etica creó en Italia y puso en funcionamiento en 2010 (a unos 30
Km de la ciudad de Padua), una empresa agroecológica y agroturística, gestionada por la propia
cooperativa: La Costigliola (www.lacostigliola.org). La Costigliola es una explotación de 24 ha.
Dedicada a la producción agroecológica, fundamentalmente de vino, que al mismo tiempo es el
Centro de formación para los socios de Banca popolare Etica y un centro de agroturismo.
De las aproximadamente 5.900 entidades sociales que forman parte como socias de Banca popolare
Etica (de una base social total de más de 38.000 personas y entidades socias) una parte considerable
de ellas son cooperativas agroecológicas, de producción de alimentos biológicos, centros de
desarrollo rural, especialmente en el sur del país, etc. Banca Ética lleva organizando anualmente
desde hace diez años, a través de su Fundación, el festival Terra Futura (www.terrafutura.it) que se
celebra en Florencia y al que asisten decenas de miles de personas. En este festival participan
centenares de entidades italianas e internacionales de la agroecología, la producción de alimentos
biológicos, la bioconstrucción, el comercio justo de productos agroecológicos de países del Sur, etc.
Este mismo tipo de composición caracteriza la base social de FIARE en España. En ella se integran
organizaciones ecologistas de carácter general que a sus funciones reivindicativas añaden tareas de
sensibilización y educación medioambiental como Ecologistas en Acción (sus entidades territoriales
en Madrid, Extremadura, Cádiz, Navarra….) o de carácter local como Adega, Coto do Frade,
Sociedade Galega de Educación Ambiental, Verdegaia (todas ellas de Galicia), o ADENEX
(Extremadura), Asociación Senda Natural (Murcia), etc. También forman parte de FIARE diversas
organizaciones territoriales de Ingeniería sin Fronteras (Madrid, Valencia, Galicia, Murcia)
En otro orden de cosas FIARE integra también a entidades que trabajan por el desarrollo rural como
son diversos sindicatos agrarios: Sindicato Labrego galego (Galicia), la UAGA en Cantabria, UAGA en
Aragón, ENHE en Vizcaya (este sindicato ostenta la secretaría técnica en Europa del movimiento
internacional Vía Campesina, que defiende los intereses de los trabajadores agrícolas y los pequeños
propietarios rurales). En esta misma línea otras organizaciones para la defensa del desarrollo rural
como Adega (Galicia), la Confederación de Centros de Desarrollo Rural (www.coceder.org) con sede
en Valladolid, e individualmente algunos de estos Centros en Castilla‐León: el CDR Almanzor (Avila),
el CDR “El Villar” (León), el CDR de Carrión y Ucieza (Palencia), la Fundación Sierra Minera
(Murcia)..……
En FIARE participan también como socias entidades y cooperativas de producción agroecológica
como la Cooperativa L’Olivera (Llleida), Quesos artesanos de Letur (Yeste‐Albacete), Massos pel
decreixement (Barcelona), ISOECO (Murcia) y cooperativas de consumidores agroecológicos como
EcoOrtiga (Sevilla), Ecogermen (Valladolid) o entidades que favorecen el desarrollo de un consumo
responsable y alternativo al de los alimentos producidos por las trasnacionales, de manera que se
favorezcan las producciones de proximidad y los mercados locales como puede ser el caso de Slow
Food Barcelona. También integran la base social organizaciones de cooperación internacional que
trabajan por una agricultura ecológica y sostenible. Es el caso de la Fundación internacional Grain
(Barcelona) o CERAI.
En el plano del ecoturismo y el agroturismo integran la base social de FIARE cooperativas y
microempresas diversas como Casa Mari Cruz (Navarra), Ecoturismo Espadán (Castellón) y otras.
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En cuanto a la orientación del crédito, entre los más de 170 proyectos de alto contenido social que
por valor de unos 31 millones de euros ha financiado FIARE hasta la fecha, los proyectos
agroecológicos, de agroturismo, de consumo de proximidad, etc., promovidos por entidades de la
economía social (cooperativas, asociaciones, microempresas) constituyen también una de las líneas
centrales de la actividad bancaria de FIARE y de Banca popolare Ética y, entre otras no citadas aquí,
algunas de estas entidades han podido desarrollar sus proyectos mediante créditos otorgados
directamente por FIARE previa la valoración técnica de su viabilidad y la evaluación ético‐social de los
impactos de los mismos realizadas por las comisiones territoriales de evaluación ético‐social elegidas
por los socios de FIARE.
Es el caso de iniciativas de ecoturismo rural como Casa Mari Cruz (Navarra), La Demba (Abizanda‐
Huesca), Ecoturismo Espadán (Castellón). O el de cooperativas de consumo agrecológico de
proximidad: EcoOrtiga (Sevilla), Ecogermen (Valaldolid). O de la producción agroecológica como la
cooperativa productora de chacolí ecológico Txorierriko Upeltiegen Elkartea Coop., de Vizcaya,
Massos pel Decreixement (Barcelona), Cal Cases (Barcelona)…..
Asimismo, iniciativas y proyectos favorecedores del desarrollo rural como los de la Asociación
D’Agrós (Pallars‐Lleida), o el de Nortesol Energías Renovables, S.L (Palencia) o del comercio justo de
productos agroecológicos de países del Sur promovidos por entidades como IDEAS (Córdoba) o
Alternativa 3 (Terrassa‐Barcelona), ambas también entidades socias de FIARE.

Para más información sobre FIARE:
www.proyectofiare.com
http://www.facebook.com/proyectofiare

Sobre Banca popolare Etica:
www.bancaetica.it
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