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Un dinero con
rendimientos solidarios
Cáritas presenta su campaña
de sensibilización sobre formas
de ahorro alternativas
◗ Cáritas Diocesana de Bilbao está realizando una
campaña de sensibilización en la que, bajo el lema
‘Dale OTRO valor a tu dinero’, se pone el acento
en el hecho de cómo el
dinero sin ‘valor social’ es
un dinero ‘sin alma’. Para
cambiar este concepto,
invita a las familias vizcaínas a dar un uso social a
su dinero a través de unas
sencillas pautas sobre formas de ahorro e inversión
solidarias.
En los materiales editados
se señala que, en los años
de
mayor
crecimiento,
el modelo económico se
ha basado en «una feroz
competencia y en el máximo enriquecimiento a cualquier precio, en vez de haber redistribuido la riqueza
para convertir crecimiento
económico en desarrollo
social».
Además, lanzan algunas
preguntas como: ¿Sabemos lo que hacen las entidades bancarias con nuestro dinero? ¿Se dedica a
mejorar nuestro entorno
y repercute en proyectos sociales y solidarios?
¿O se invierte en economía ‘especulativa’ (fondos
de alto riesgo, especulación urbanística, empresas
armamentísticas, explota-

ción de recursos de países
del Sur, etc.)?
En esta línea, Cáritas
Bizkaia dedicó la jornada
de sensibilización que celebra anualmente el último
domingo de septiembre
a llamar la atención de la
comunidad cristiana y del
conjunto de la sociedad
vizcaína sobre la pérdida
del valor social del dinero
en beneficio del enriquecimiento económico individual por encima de todo.
Fondos solidarios
Por el contrario, desde
Cáritas se proponen alternativas concretas para
recuperar el valor social de
este recurso, como invertir en valores ‘seguros’ de
renta fija o deuda pública
que aunque «rentan menos, no tienen riesgo y con
ellos se financian políticas
públicas», explican los responsables de la organización. Asimismo, invita a los
ciudadanos a que, a la hora
de elegir una entidad de
ahorro, pregunten cuáles
tienen fondos solidarios o
bien desarrollan una obra
social adecuada, como
por ejemplo, las cajas de
ahorros. De esa manera
se puede saber «qué parte de lo tuyo se destinará a
los demás», subrayan. ●
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La fundación
Fiare financia
proyectos
sociales con
los ahorros de
sus clientes
◗ La actual crisis económica ha puesto de manifiesto
que algo falla en el sistema
financiero. Ahora más que
nunca muchas voces se
han alzado para denunciar
que la idea de máximo beneficio en el menor tiempo posible puede acarrear
consecuencias como las
que sufre nuestra sociedad
en estos momentos. Y es
ahí donde entra el modelo
de banca ética ciudadana,
una alternativa financiera
con un solo objetivo: apoyar proyectos sociales con
el ahorro de personas, familias y organizaciones.
Esta modalidad empresarial se diferencia de la banca convencional por su objetivo de prestar recursos
económicos en los ámbitos de la inserción social
de personas en situación
o riesgo de exclusión, para
la sostenibilidad del medio
ambiente, la cultura e iniciativas humanitarias. Unas
áreas que, en muchos casos, no tienen acceso a los
créditos y financiación de
los bancos tradicionales.
«Los productos que ofrece Fiare funcionan igual
que los de una entidad financiera, el cliente deposita su dinero, que siempre
está garantizado, y puede
sacarlo en cualquier momento. La diferencia es
que este capital se invierte
en su totalidad en proyectos de rentabilidad social»,
explica Juan Garibi, director de Desarrollo de Fiare.
Además, los clientes pueden renunciar a los intereses que genera su dinero
para donarlo a estas iniciativas. A cambio, las agru-

Ahorros para cambiar la realid
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Hacia un nuevo
modelo de banca
más social
paciones que reciben los
préstamos se comprometen a llevar a cabo iniciativas viables y sostenibles.
En España, el germen de
este nuevo concepto financiero nació en Bilbao en
2003. La fundación Fiare
se constituyó en la capital
vizcaína promovida por la
unión de medio centenar
de organizaciones sociales vascas, entre ellas Cáritas Diocesana de Bilbao.
Hoy son más de 300 las
agrupaciones de toda la
península que conforman
este proyecto. La entidad
cuenta con oficinas en Bilbao y Barcelona, y tiene
abiertos otros ocho puntos
informativos. Están ubicados en San Sebastián, Irún,
Vitoria-Gazteiz, Pamplona,
Madrid, Córdoba, Granada
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y el último en inaugurarse,
hace tan sólo unos días, en
la localidad guipuzcoana de
Ordizia.
«Beneficio humano»
«Nosotros no podemos
permitirnos y, sobre todo,
no queremos, potentes
campañas de publicidad
en las que se hablen de
grandes beneficios económicos», explica Garibi. «En
nuestro caso, funciona que
nuestros clientes expandan
el mensaje del ahorro responsable. Hay que rescatar
el valor social del dinero y
la actividad económica al
servicio de un mundo más
justo, humano y sostenible», apunta el director de
desarrollo.
Fiare trabaja en España
como agente de Banca

Popolare Ética (BPE), cooperativa de crédito italiana
que funciona desde 1995
y se ha convertido en una
referencia en el campo de
la banca ética en Europa.
En nuestro país, Fiare responde de la comunicación
al público ante el Banco
de España y la supervisión
y solvencia de la entidad
financiera (BPE) ante el
Banco de Italia. Sus criterios son la transparencia,
sostenibilidad, ausencia de
ánimo de lucro y profesionalidad.
Hasta el momento ha logrado superar los 14 millones de euros de ahorro y
ha apoyado la financiación
de más de medio centenar
de proyectos por valor de 9
millones de euros. En apenas tres años, se ha dupli-
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cado tanto el volumen de
depósitos como de préstamos. «Es una entidad financiera que trabaja desde
la cercanía y confianza de
las personas y organizaciones», recalca Peru Sasia,
director de la fundación. ●
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dad / Aurrezkiak errealitatea aldatzeko

Iaz Fiare Fundazioak finantzatu zituen proiektuen artean Prestakuntza Zentroak edo bidezko merkataritza sareak daude:
Fiare Fundazioaren finantzaketa jaso duten proiektu guztiak bere
web-orrialdean kontsultatu daitezke (www.proyectofiare.com).
Lau arlotan banatzen dira: ekonomia solidarioa, nazioarteko lankidetza eta bidezko merkataritza, gizarte baloreak, eta nekazaritza eta ekologia. Jarraian iaz lau arlo hauetan gauzatutako adibide
batzuk azaltzen dira.
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Cuatro libretas para ayudar
Fiare y Cáritas se alían para
ayudar económicamente a los
más necesitados

 CONOMÍA SOLIDARIA: Representa la mitad (55,9%) de
E
los proyectos financiados en estos años. Es el sector más representativo de las redes sociales y el que necesita un mayor
volumen de inversión. Algunos ejemplos son el préstamo hipotecario para abrir un edificio de Cáritas en Bilbao, otra ayuda
para la asociación de marroquíes vizcaína (AZRAF) o la construcción en la capital vizcaína del nuevo centro de formación
profesional Boluetabarri, de la Fundación Peñascal. Fuera de
nuestra comunidad se han inyectado inversiones para una
empresa asturiana formada por internos de un centro penitenciario o una planta de reciclaje en las Islas Baleares.
 OOPERACIÓN INTERNACIONAL Y COMERCIO JUSTO:
C
Es el segundo sector en peso de inversión. (22,1%). Es el
campo más difícil de trabajar tanto por las complicaciones
técnicas, como por la distancia de los proyectos, que Fiare
no puede conocer de manera directa, si no es a través de las
ONG. En este ámbito también se apoya a las redes sociales
que realizan una labor de denuncia y sensibilización en nuestra sociedad sobre las condiciones de vida en otros países.
Entre otras agrupaciones, Fiare ha apoyado a Ideas, entidad
de referencia del comercio justo en España, o la Federació
Catalana de Drets Humans, que reúne a 31 entidades que
promueven la defensa de los derechos humanos.
 ALORES SOCIALES: El año pasado supuso un 12,14% de
V
la inversión de Fiare. Promueve la promoción de valores alternativos para transformar la sociedad en la que vivimos. A
modo de muestra, financió un proyecto en Extremadura para
adaptar vehículos –sobre todo ambulancias– para enviarlos
luego a países del Sur, también apoyó el programa de actividades de un grupo de niños y adolescentes en Cataluña.
 GROECOLOGÍA: En este sector se ha invertido una partiA
da sensiblemente inferior (9,8%). En Euskadi trabaja estrechamente con Lurbide, representación en la CAPV de la agrupación mundial Vía Campesina, y ha puesto en marcha redes de
comercio directo entre productores y consumidores. También
ha apoyado varias actividades de movimientos agrarios en
el extranjero como la celebración de la asamblea mundial en
Mozambique y la conferencia internacional de soberanía alimentaria en Malí.

◗ Fiare dispone de cuatro modalidades de libretas de ahorro
para depositar los ahorros de
sus clientes y participar en la
elección del destino de los mismos. Cualquier persona puede
realizar un depósito o abrir una
libreta de este tipo. El único requisito es que se entregue el
dinero mediante transferencia
y no en metálico. Existen la Libreta de Ahorro Fiare Universal
(con una aportación mínima de
200 euros), la Libreta de Ahorro
Fiare Disponibilidad, la Libreta
de Ahorro Fiare Vinculado (con
plazos de 24, 36 o 48 meses)
y la Libreta de Ahorro Redes
Vinculado (24 o 48 meses y
mínimo de 1.000 euros).
Esta última surge de la colaboración directa con organizaciones sociales que promueven la construcción de
una nueva economía más social e inclusiva. Durante el pasado año, cerca del 20% de

las libretas abiertas fueron de
este tipo y generaron el 10%
del volumen de ahorro total
de Fiare. «Se constata que
el mayor interés de nuestros
clientes no es el económico
sino el social», explican portavoces de esta entidad.
Los solicitantes de esta cartilla deciden donar –con su correspondiente certificado– los
intereses generados a una
asociación que ellos mismos
pueden elegir. Entre las entidades con las que trabaja
Fiare, se encuentra Cáritas
Diocesana. Los fondos que
recauda con esta iniciativa los
destina –dentro del plan de
actuación de Cáritas Bizkaia
frente a la crisis– a ayudas ordinarias y extraordinarias tanto a fondo perdido o como
préstamo personal, en función de la situación que presente la persona y lo que se
valore que pueda ser más

de banca ética independiente
que opere en el ámbito financiero desde criterios solidarios
y alternativos al sistema bancario convencional.
Cualquier persona o entidad
legalmente constituida pue-

de suscribir el convenio de
colaboración. Si una persona
quiere ser socia de la futura cooperativa, debe realizar
una aportación a partir de 300
euros, en el caso de las entidades el importe mínimo es
de 600 euros. Además, estas últimas también pueden
participar en el proceso de
captación de nuevos socios
colaborando en la campaña
como punto de recogida de
más aportaciones.
«Es la única manera de garantizar un proyecto plenamente social y una transparencia
efectiva», explican los responsables de Fiare. En este
sentido, esperan que en tres
años pueda estar en marcha

Todos podemos
formar parte
Fiare tiene en marcha una
campaña de captación de socios
entre personas y entidades
◗ Con el objetivo de constituir en un futuro breve una
cooperativa de crédito, se
ha constituido la Asociación
de Apoyo al Proyecto Fiare
en Euskadi. Esta agrupación
promueve el compromiso de

las personas y organizaciones
para convertirse en socias de
este proyecto. Desde hace
más de un año, se ha puesto en marcha una campaña
de captación de capital social
para lograr crear una entidad
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educativo para ella. «La actual
crisis supone situaciones delicadas para muchas familias
que necesitan hoy más que
nunca nuestra ayuda, por eso
debemos movilizar a todos
aquellos que colaboran con
nosotros. Una buena manera
es subscribirse a esta libreta
redes por la que se renuncian
a los intereses que generen
nuestros ahorros para que
se puedan dedicar a los más
necesitados», explican desde
Cáritas.
Financiación
Durante estos años también
se han puesto en marcha
nuevas herramientas de financiación como respuesta a las
necesidades planteadas por
las organizaciones a las que
Fiare apoya. Líneas de crédito y anticipo de subvenciones
que, junto a los préstamos hipotecarios y personales, van
configurando una gama de
productos que se acercan a
la realidad de los socios de la
fundación y su entorno.
Para solicitar un préstamo
tan sólo es necesario acudir
a cualquiera de las oficinas
de Fiare y comentar con los
responsables de la entidad
las necesidades de financiación. Una vez recibida toda la
documentación sobre el proyecto se procederá a realizar
un análisis económico-financiero y un análisis ético-social
y medioambiental para su
posterior aprobación.
Entre los criterios que se tendrán en cuenta está el valor
social de la iniciativa, el compromiso para trabajar con
las redes sociales, la credibilidad y el control externo
al que se pueda someter el
proyecto. ●

la cooperativa que funcionará
con asambleas en las que podrán participar todos los socios. «Da igual qué capital hayan puesto, cada uno tendrá
un solo voto», explica Juan
Garibi, director de desarrollo
de Fiare.
Cinco millones en 2011
El objetivo de este año se centra en llegar a reunir un millón y
medio de capital social. A medio plazo, se plantean lograr
al menos cinco millones para
2011, entonces se constituirá la cooperativa de crédito.
Funcionará de manera autónoma y se desprenderá de su
vínculo con Banca Popolare
Ética de Padua. ●
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«Finantza arloan etika hitza
gehiegi erabiltzen da»
Joseba

Fiare Fundazioaren fundatzailekidea

Segura

ere. Baina 2005ean Joseba
Segura Ekuadorrera joan zen
Euskal Misioetan lan egitera.
Orain, apaiz bizkaitar honek
ezin du, hasieran egiten zuen
bezala, proiektua hain hurbiletik jarraitu bera urruti baitago.
G// Nola garatu zenuen banku
etikoaren ideia?
E// Ekimen garrantzitsua dela
uste dut, etika hitza gehiegi
erabiltzen delako negozio eta
finantzekin lotutako kontuetan
eta batzuetan ez dago zertan
erabili hainbeste.

◗ Caritasen Gotzainen Ordezkari izan zenean Fiare fundatu zuen beste batzuekin
batera eta banku solidario ho-

nen zirrikitu guztiak zuzenean
ezagutzen ditu. Hasierako
lehen bi urteetan lehendakariordea izan zelako, batez

G// Nola definituko zenuke
proiektu hau?
E// Aurrezkia eta inbertsioa
ulertzeko modu alternatiboa
dela esango nuke,
gizartearengan duen inpaktua

da nagusi eta ez irabaziak
maximizatzea.
G// Nola ikusten da urrunetik?
E// Proiektua pixkanaka aurrera
doa eta herrialdeko gizarte
sareetan ezartzen den neurri
berean haziz doa. Halaxe sortu
zen eta hor dago bere indarra.
Arrazoi nagusia ez da haztea
besterik gabe, nazioko elkarteetan
eta gizarte enpresetan babesa
duen neurrian haziko ez balitz ez
luke zentzurik izango.
G// Zer eskatuko zenuke
etorkizunari begira?
E// Banku mota desberdin
gisa sendotzea eta eratzea
espero dut, agian ez da jende
askorengana iritsiko, baina gizarte
rol garrantzitsu eta beharrezkoa
jokatzeko gai izan dadila. ●

«La banca ética demuestra
que se pueden hacer las
cosas de otra manera»
◗ Ex director de Cáritas, Fernando Huarte, desde el principio, vio clara la necesidad de
impulsar un proyecto de banca
ética y anima a todos a participar en esta iniciativa para «además de protestar y exigir que la
sociedad cambie, poder poner
nuestro granito de arena». En
la actualidad, es miembro del
Comité de Ética de Fiare.
P// ¿Cómo se implicó con este
proyecto?
R// Cuando se inició, yo era
Director de Cáritas Diocesana
de Bilbao. Entramos de lleno en
el proyecto desde el principio.
Personalmente me impliqué
más cuando se me propuso
participar en el Comité de Ética
y en ello continúo.
P// ¿Ha cubierto sus
expectativas?
R// Antes ya había participado
en el Comité de Ética de la
Banca Solidaria de la BBK, así
como en la reformulación de
los planes estratégicos de su

Obra Social. En mi opinión, el
proyecto Fiare iba a ser más
comprometido y por ello nos
peleamos. Sinceramente,
creo que hemos cumplido las
expectativas.
P// ¿En qué se diferencia con
la banca tradicional?
R// No tenemos que competir
de cualquier manera para ser
mejores que otros bancos
y, mucho menos, con los
criterios con los que se juzga la
bondad de la gestión bancaria:
los mayores beneficios y la
rentabilidad económica. Una
banca ética trata más bien de
hacer compartir el dinero para
suscitar actividades productivas
sobre todo socialmente: lo
económico es importante,
pero al servicio de un desarrollo
integral de las personas y
grupos.
P// ¿Ve que es un proyecto
con posibilidades?
R// Creo que sí, la banca ética
es una llamada permanente a

Fernando
esos financieros irresponsables,
que les debe hacer pensar que
sí se pueden hacer las cosas de
otra manera y que, haciéndolo,
se garantiza mucho mejor el
futuro y la paz social para todos.
P// ¿Podría ser la banca del
futuro?
R// Ahora que los financieros
sabios nos han metido en un lío
terrible, yo creo que es un buen

Ex director de Cáritas

Huarte

momento para tratar de hacer
algo posible, cercano y eficaz.
Sin embargo, no cambiará
el sistema económico, los
responsables no quieren o no
se atreven. Pero nos deja a
todos margen de maniobra:
desde la posición de cada
cual, además de protestar y
exigir que las cosas cambien,
podemos aportar nuestro
granito de arena. ●

Próximamente

Cuatro retos
para el futuro
El futuro de Fiare
pasa por consolidarse como una entidad
de referencia en la
banca ética
 Ampliar el capital social:
En 2008 se comenzó a
promover el compromiso de personas y entidades para convertirse
en socias. Este año se
ha lanzado una campaña de forma conjunta en
todas las comunidades
autónomas para llegar
al objetivo de crear una
cooperativa de crédito
independiente en 2011.
 Ahorro familiar: El crecimiento en volumen y
estructura permite llegar
a aquellas personas y organizaciones con capacidad de ahorro limitada,
pero con clara voluntad
de participar. El mínimo
de ahorro se pasó el
pasado mes de febrero
de los 3.000 euros a los
200.
 Tarjetas de crédito: Se
ampliará la posibilidad
de trabajar con cuentas
corrientes con las empresas. De manera que,
aunque no tengan necesidad de financiación,
realicen una mayor parte
de su actividad con Fiare-BPE. Se han impreso
ya algunas tarjetas de
crédito para verificar el
correcto funcionamiento del sistema y en breve podrá disponerse de
ellas por parte de las entidades con cuenta corriente abierta.
 Nuevos ámbitos: Fiare
se plantea dar nuevas
respuestas a sectores en los que todavía
no ha entrado como
el acceso a la vivienda
con carácter no especulativo, la reducción
del consumo energético y su sustitución por
fuentes renovables o la
relación de los colectivos migrantes con sus
países de origen.

