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B
anca Ética es aquella banca que garantiza que el destino de nuestro dinero sea financiar
actividades económicas que tienen un impacto social positivo (cumpliendo unos deter-
minados criterios éticos-sociales), posibilitando además el acceso a la financiación de
personas o colectivos excluidos por el sistema bancario tradicional.

¿Por qué necesitamos 
una Banca Ética?

El dinero ha pasado de ser el medio para la sa-
tisfacción de nuestras necesidades a ser el fin en sí
mismo. Según esta forma de entender la economía,
el centro es la rentabilidad y no la persona. Desgra-
ciadamente el valor social no es un aspecto que el
mercado tenga en consideración.

Ante este panorama, los ciudadanos y ciudada-
nas nos planteamos muchas preguntas. ¿Sé lo que
hace mi banco con mi dinero? ¿Buscamos maximi-
zar la rentabilidad de nuestro dinero a cualquier pre-
cio, o preferimos que se invierta de acuerdo a los mis-
mos valores que aplicamos en las demás esferas de
nuestra vida?

Estas preguntas toman más importancia si cabe
en la situación económica actual marcada por la cri-
sis favorecida por un capitalismo financiero que ha
potenciado la sobreproducción y la búsqueda de
grandes beneficios a corto plazo. 

Pero este sistema ha fracasado, autodestruido por
su propia voracidad, ha demostrado que los merca-
dos no son capaces de regularse por sí mismos y han
tenido que recurrir a la intervención del Estado. Se
confirma así una ley del cinismo neoliberal: se pri-
vatizan los beneficios pero se socializan las pérdidas.

A la vista de este escenario, la globalización ne-
oliberal ha demostrado que no solo es un sistema
injusto sino además insostenible, lo que evidencia
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claramente la necesidad de un funcionamiento al-
ternativo en el que exista una supervisión global del
sistema financiero, una economía más real vincula-
da a la producción y menos al intercambio y, en de-
finitiva, una economía más lenta, segura, justa, eco-
lógica y con sentido social (centrada en las personas
y en el bien común), tal y como propone la econo-
mía solidaria en la que incluimos la banca ética.

¿Cómo funciona una Banca Ética y
ciudadana?

Existe una visión alternativa donde se conside-
ra que la economía es un medio y nunca un fin en
sí mismo; el centro de esta visión de la Economía es
la persona, no la rentabilidad.

La Banca Ética es una propuesta de intermedia-
ción financiera alternativa que, operando dentro de
nuestros mercados, trata de rescatar el valor social
del dinero al servicio de la justicia y recoger las as-
piraciones de todas aquellas personas que quieren
decir: “Con mi dinero, no”.

Los criterios que siguen las distintas entidades
de Banca Ética pueden ser: criterios de exclusión de
determinadas actividades que se consideran nega-
tivas o criterios de inclusión dedicando sus inversio-
nes única y exclusivamente a financiar iniciativas con
un alto rendimiento social. 

Finalmente las entidades que siguen un mode-
lo de “Banca Ética Ciudadana” van más allá y se
asientan en tres pilares:

n Garantizar el derecho al crédito priorizando
aquellos colectivos que se encuentran en situa-
ción o riesgo de exclusión social.

n Asentar y reforzar las redes del tejido civil den-
tro de un proyecto integral y significativo de
transformar esta sociedad injusta y hacerla
más justa.

n Tener un carácter esencialmente no lucrativo,
siendo conscientes de que es necesario un
equilibrio entre ingresos y gastos y una gestión
económica responsable.

Proyecto FIARE: banca ética y ciu-
dadana en Navarra

El proyecto FIARE de banca ética es una reali-
dad en Navarra desde el año 2005, cuando REAS Na-
varra (Red de economía alternativa y solidaria de Na-
varra) promueve en la Comunidad Foral este

proyecto de banco ético que sigue el modelo de “Ban-
ca Ética Ciudadana”.

Desde ese mismo año se vienen realizando
operaciones bancarias como agentes de La Banca Po-
polare Ética de Italia. Fruto de esta operativa se han
recogido en depósitos más de 21 millones de euros
(dos de ellos en Navarra) y se han financiado casi
90 proyectos a nivel estatal.

El desarrollo del Proyecto FIARE pasa por su im-
plantación en todo el Estado (realizado el 12 de fe-
brero de 2009 en Bilbao) con la participación de va-
rias asociaciones territoriales (inicialmente País
Vasco, Cataluña, Valencia, Navarra, Zona Sur ‒An-
dalucía y Extremadura- y Zona Centro ‒Madrid y al-
rededores- y posteriormente Castilla-León, Galicia,
Canarias, Baleares y Rioja), articuladas en una pla-
taforma estatal que se encargará de dinamizar el pro-
yecto en los diferentes territorios: difusión, evalua-
ción ético-social de los préstamos solicitados en su
ámbito de referencia, captación de depósitos y el ca-
pital social necesario para la creación de una coo-
perativa de crédito estatal que obtenga una licen-
cia bancaria propia para operar independientemente.
De todas formas, es muy probable que se integre en
un proyecto de banca ética europea junto con  La
Banca Popolare Ética de Italia y La Nef francesa.
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Los puntos clave de la práctica
operativa de FIARE son:

n Evaluación ético-social de los proyectos a los
que se conceden los préstamos además de la
evaluación técnica de viabilidad económica.

n Transparencia: Información detallada del
destino del dinero y de los costes de las ope-
raciones bancarias.

n Trabajo en los diferentes territorios basado
en el respeto y la colaboración con las redes
locales existentes.

n Diseño en diálogo y participación efectiva de
las personas y entidades socias.

n Retorno y reinversión de los excedentes.

n Riesgo económico asumido desde el equilibrio
entre la sostenibilidad económica y nuestro
perfil de clientes.



Boletín cuatrimestral de Cooperación Internacional al Desarrollopheras

firma invitada

5

AGOSTO 2010Nº7

¿Cómo se puede participar
en el Proyecto FIARE 

en Navarra?

La Asociación FIARE Navarra (constituida en no-
viembre de 2008 con la participación por las tres
grandes redes sociales de Navarra: Coordinadora
de ONGDs, Red Pobreza y REAS Navarra) es la en-
cargada de difundir el proyecto en nuestra comu-
nidad y de potenciar la campaña de recogida de Ca-
pital social para la constitución de una cooperativa
de crédito a nivel estatal,previsiblemente en 2011,
a la que se trasladará la actividad económica rea-
lizada desde 2004 como socio de la Banca Popo-
lare Ética italiana.

En la actualidad existen 
varias formas de participar:
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Para saber +
Disponemos desde diciembre de 2005 una oficina
semanal los martes de 17 a 19 horas en la sede de
IPES (Tejería, 28 bajo). Para más información y
consultas se puede acudir a dicha oficina, llamar al
tel. 656 70 45 71 o a través de internet:

navarra@proyectofiare.com

www.proyectofiare.com

www.economiasolidaria.org/fiarenavarra

Solicitando créditos (entidades que trabajan con perso-
nas en situación o riesgo de exclusión, ONGS para el des-
arrollo y la cooperación con el Sur, Empresas de la eco-
nomía solidaria y en general a todas aquellas entidades sin
ánimo de lucro que promueven o desarrollan actividades
con impacto social positivo).

Suscribiendo Capital social.
El objetivo a nivel estatal para 2011 es de 5.200.000 € y
en Navarra 325.000 €, de los cuales en abril de este año
ya se han conseguido 1.450.000 a nivel estatal y en Na-
varra 195.000 €.

Aportación de dinero a fondo perdido
para cubrir los gastos de puesta en marcha del proyecto.

Realizando Depósitos
en los productos FIARE.

El Grupo de Trabajo de FIARE Navarra 
se reúne cada quince días

mailto:navarra@proyectofiare.com

