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Otra banca es posible
O

ASOCIACIÓN
Asociación Fiare
Castilla y León

La Asociación Fiare Castilla y
León promueve el Proyecto Fiare
en esta Comunidad Autónoma,
es el órgano que ha sido creado
para construir y tejer este proyecto cerca de las personas y las
organizaciones que lo impulsan.
Promueven la creación del proyecto FIARE como banco ético, ciudadano y cooperativo y velan por
la identidad del proyecto en este
territorio. Participan en la Junta Estatal y acompañan la creación de
las comisiones de evaluación éticosocial. Se encargan de la sensibilización y difusión del proyecto a
nivel local, a través de los grupos
locales y participan en las redes sociales del territorio.
http://fiarecyl.wordpress.com/

sea que te pasas todo el
día trabajando para juntar
cuatro perras y cuando, por
fin, logras hacerlo vas y se
lo confías a esos usureros cuando sabes
perfectamente que…
… han llevado a este país a la más absoluta ruina contando con la más absoluta impunidad y gracias a su especulación financiera.
… sus directivos reciben sueldos, jubilaciones e indemnizaciones millonarias,
inmerecidas en muchos de los casos.
…sus consejeros son políticos que
también reciben cantidades desorbitadas de dinero por “aconsejar” a la entidad correspondiente dónde invertir tus
cuatro perras, esto es, en empresas y/o
administraciones controladas por ellos
mismos. Curioso, ¿eh?
…los mercados financieros gozan a
día de hoy de más poder que los gobiernos elegidos democráticamente
por el pueblo.
…han sido rescatados con
dinero público en medio de la mayor escalada de recortes vivida en
nuestro país.
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…a pesar de las ayudas públicas que
reciben, no están dejando fluir el crédito.
…aún en plena crisis, siguen obteniendo beneficios.
… te están acribillando con nuevas comisiones y cuotas de mantenimiento.
… están despidiendo a infinidad de
trabajadores.
… han vendido productos tóxicos (entre otros las famosas preferentes), aún
siendo conscientes del riesgo que
ello suponía, a jubilados y clase obrera que ha invertido todos sus ahorros en ellos.
… alimentaron la burbuja
inmobiliaria inflando los precios de la vivienda que
ha pasado a ser de
un derecho constitucional a un bien de
lujo.
… son los principales responsables de los desahucios que están
teniendo
lugar
cada día en nuestro país negán-

dose a la dación en pago de la vivienda.
… (esto quizá no lo sepas) financian
proyectos a los que seguro que tú no
estarías dispuesto a dar ni un céntimo
de euro, jamás; proyectos tales como
apoyo a la industria armamentística(*),
especulación alimenticia o proyectos
de fuerte impacto ambiental.
La banca tradicional ha degenerado a
límites insospechados. Ya es hora de
hacer las cosas de manera sensata, de
movernos por valores y no por beneficios conseguidos de cualquier manera, a cualquier precio. Otro sistema
financiero es posible y es necesario. Y
éste es el sistema de la BANCA ÉTICA (no confundir con Cívica).
Ya es hora de decidir dónde
quieres poner tu dinero y lo
que quieres que tu dinero
haga en y por el mundo. Por poco que
sea, tu dinero puede ayudar a trasformar este fatuo planeta.
(*) Información obtenida del informe 'La
Banca Armada. Inversiones Explosivas de los
Bancos y Cajas. Ránquing de la banca armada
de España'. Informe nº11 del Centre d'estudis
per a la pau J.M. Delàs- Justicia i Pau. Por Jordi Calvo Rufanges. Barcelona, marzo 2012.
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Características generales
de la banca etica
´
- La ética como base de toda toma de decisiones. Además de
un comité financiero que evalúa la viabilidad económica de los
proyectos financiados, estos bancos suelen tener un
comité ético que evalúa que el impacto
social o medioambiental del proyecto sea positivo y que la entidad
que lo desarrolla cumpla con
los principios de la economía solidaria.
- Compatibilización de
beneficio
social,
medioambiental
y
económico.
- Financiación de proyectos de economía
productiva, sostenibles,
ecológicos y con enfoque
social.
- Combatir la exclusión económica
y la imposibilidad de acceso al crédito de
los más pobres para facilitar su progreso.
- Transparencia: se comprometen a publicar los proyectos
que financian.
- No especulación, no cotización en bolsa, escasa participa-

ción en la banca de inversión.
- Puede tratarse de bancos, cooperativas, asociaciones sin ánimo de lucro... Se suele fomentar la
participación activa de socios, accionistas y ahorradores en el proceso
de toma de decisiones. Algunas
cooperativas se basan en una
democracia económica
en la que todos los socios
tienen la misma capacidad de voto independientemente del importe
aportado y las decisiones
se toman en asambleas
de socios y en la junta directiva.
- La banca ética forma parte de
un conjunto más amplio de iniciativas para un modelo alternativo de
finanzas y de desarrollo: las finanzas han de
estar al servicio de las personas y no al contrario.

CONOCER PARA APRENDER

´
Realidades de la banca etica
Cada día son más las iniciativas que buscan
una economía basada en las necesidades de las
personas y en valores como la solidaridad, la justicia, la equidad, la cooperación, la participación
y el medio ambiente, también en el medio rural.

¡QUÉ MUJERES!

CON LOS SEIS SENTIDOS

Ana Sabaté
Martínez
Ángeles
Parra
"Vidasana se basa en la economía real"
Nació en Sant Feliu de Guíxols (Girona). Trabajó como
enfermera en Barcelona durante 11 años. Su interés
por la salud y el medio ambiente le llevó a colaborar con la Asociación Vida Sana, que preside desde
2007. Además, es directora de la feria BioCultura que
se celebra cada año desde 1985 donde “se dan cita
más de 700 empresas que trabajan para mejorar la
calidad de vida de las personas y la protección del
medio ambiente (…). Todas ellas conscientes de la
responsabilidad que todos tenemos con el planeta”.
“VidaSana conoce Triodos Bank antes incluso de
que se creara la sucursal en España. Personalmente,
el proyecto me pareció interesantísimo, porque lo vi
como una propuesta concreta basada en la economía real. Se trataba de un banco de verdad, pero con
unos objetivos distintos y en sintonía con lo que todos
en el sector de la ecología estábamos esperando”.
Fuente: http://www.triodos-elcolordeldinero.com/
http://vidasana.org/

Documentos TV: Finanzas éticas
Finanzas éticas es el título de este
documental del prestigioso programa
Documentos TV. Emitido el pasado 30 de
diciembre, en él nos informan de manera
clara y didáctica de las alternativas que
el mercado financiero ofrece a aquellas
personas y empresas que buscan un uso
responsable de su dinero acorde con sus
valores. Nos muestran el funcionamiento
y los orígenes de entidades que trabajan
dentro de este tipo de banca.
Si te apetece, lo puedes ver en el siguiente enlace de televisión a la carta:

A la hora de analizar los proyectos en los ámbitos de Naturaleza y medio ambiente, exclusión
social y cultura, tienen en cuenta su valor social
añadido, tomando en consideración los sistemas
de certificación oficiales en los ámbitos en los que
existan, como en el caso de la agricultura ecológica o el comercio justo. En su revista on-line EL COLOR DEL DINERO sobre banca ética y sostenible
muestran trimestralmente, entre otras, iniciativas
de negocio llevadas a cabo con financiación del
propio banco. Muchas de ellas están localizadas
en el medio rural e intentan siempre estar basadas en modelos de producción y consumo con
relaciones de género más equitativas.

http://www.rtve.es/alacarta/videos/
documentos-tv/documentos-tv-finanzaseticas/1629722/

Este alojamiento ofrece alojamiento para 6
personas en un entorno de gran valor medioambiental. “Procuramos reciclar todo tipo de materiales. También hemos usado barnices y pinturas
ecológicas y un sistema de calefacción eficiente.
Además, queremos poner placas solares para
tener agua caliente e incluso una piscina natural
climatizada”.

Fuente: http://www.rtve.es/
alacarta/videos/documentos-tv/

“Queremos habilitar un huerto ecológico y un

CONVOCATORIAS

11 Encuentro de
Economía Alternativa
y Solidaria-Idearia
(Córdoba)
IDEARIA, Encuentro de
Economía Alternativa
y Solidaria, es un encuentro bianual para
el impulso de iniciativas económicas que
promueven la justicia
social, la protección de
los derechos humanos
y el desarrollo sostenible. IDEARIA ofrece
un marco de formación, debate y propuestas para recuperar valores
éticos.

Triodos Bank desarrolla su actividad bancaria
apoyando iniciativas, proyectos y empresas que
contribuyen a mejorar la calidad de vida de las
personas, combinando el valor añadido social,
cultural o medioambiental con la credibilidad financiera.

Un claro ejemplo de estas iniciativas es la llevada a cabo por Yolanda López y su marido,
Alejandro Rodríguez en Villarino de Sanabria, en
Zamora, donde hace ya 10 años inauguraron la
Casa Rural La Era.

Fuente: http://infobancaetica.wordpress.com/

jardín con plantas autóctonas y, junto con actividades culturales y medioambientales por la zona,
ofrecer un centro de turismo rural con pensión
completa en un futuro”, apuntan sus responsables.
Si estás pensando en llevar a cabo lo que a día
de hoy sólo es una idea, la banca ética puede ser
de gran ayuda a la hora de conseguir financiación
siempre y cuando tu idea de proyecto coincida
con las líneas de trabajo de esta entidad financiera.
Fuente: http://www.triodos-elcolordeldinero.com/
http://www.laerasanabria.com

ORGANIZA: REAS (Red de Alternativas de Economía Solidaria) e IDEAS
(Iniciativas de Economía Alternativa y
Solidaria).
DIRIGIDO A: organizaciones y
personas interesadas en conocer
cómo es posible vivir en un mundo
más justo y sostenible. Abierto a
toda la ciudadanía.
LUGAR: Córdoba.
FECHA: del viernes 26 al domingo 28 de abril de 2013.
Durante los próximos meses y a través del siguiente portal web se irá publicando el programa y la forma de inscribirse:
http://www.economiasolidaria.org/event

RECURSOS
EN LA RED
Bienvenida a la
banca ética
Los enlaces que encontrarás a continuación te adentrarán en este interesante y cercano mundo.
http://infobancaetica.wordpress.com/
INFO BANCA ÉTICA. Creada por
un grupo de personas que, desilusionados con el sistema financiero, decidieron hacer algo para intentar ser
dueños del destino de sus ahorros y
dar a conocer su decisión.
www.triodos.es
TRIODOS BANK. Banco europeo independiente con 32 años de experiencia
en banca ética que financia empresas,
entidades y proyectos que aportan un
valor añadido.
http://www.proyectofiare.com/web/
FIARE. Red de personas y organizaciones con vocación de crear alternativas
dentro del mercado financiero para
construir una economía con otros valores al servicio de una sociedad justa.
http://www.coop57.coop/
COOP57. Cooperativa de servicios
que destina sus recursos propios a dar
préstamos a proyectos de economía
social sobre una base de principios
éticos.
http://noledigasamimadrequetrabajoenbolsa.blogspot.com.es/
BLOG “NO LE DIGAS A MI MADRE
QUE TRABAJO EN BOLSA”.
Bitácora de divulgación de la cultura financiera y bursátil. Su autor, Francisco Álvarez Molina -exvicepresidente de la Bolsa de París- nos acerca la
economía de manera amena a todos.
http://www.rtve.es/alacarta/
videos/para-todos-la-2/para-todos-2entrevista-joan-antonimele-triodos-bank/1643914/
ENTREVISTA A JOAN ANTONI MELÉ
EN EL PROGRAMA DE TVE PARA TODOS LA 2. Conversación sobre banca
ética y economía real con el subdirector de Triodos Bank y autor del libro
“Dinero y conciencia: ¿A quién sirve mi
dinero?”.
http://finanzaseticas.org/
FINANZAS ÉTNICAS. Web de la Federación SETEM con noticias, explicaciones sencillas e ideas con las que
apoyar un modelo económico diferente al servicio de las personas.
http://alternativaseconomicas.coop/
ALTERNATIVAS ECONÓMICAS. Cooperativa de trabajo asociado cuyo
objetivo principal es la edición de la
revista Alternativas Económicas, de
periodicidad mensual y dedicada a la
divulgación económica.

