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Las finanzas aL servicio deL bien común también 
te necesitan: descubre cómo participar
Queridos socios y socias:
BancanotE es la publicación informativa de Banca 
Etica. En este número queremos daros a conocer 
más de cerca la actividad de los Grupos de Iniciativa 
Territorial (GIT), que son las asociaciones de nues-
tras socias y socios organizados a nivel local. 

Estas socias y socios organizados son el motor de 
nuestra banca. Gracias a ellos podemos escuchar los 
territorios y estrechar alianzas con las redes aso-
ciativas y económicas a nivel local, podemos estar 
en las escuelas y en la calle con actividades de edu-
cación financiera, podemos dar a conocer nuestra 
propuesta a través del boca a boca, que crea con-
fianza y difunde la banca ética.

Nuestro proyecto de construir unas finanzas al ser-
vicio del bien común necesita la participación de 
personas socias que refuercen nuestro capital social 
con una participación económica, así como de socias 
y socios que pongan a disposición parte de su tiem-
po, de sus energías y de su creatividad para parti-
cipar activamente en nuestros Grupos de Iniciativa 
Territorial (GIT) distribuidos por todo el territorio 
italiano y español.
Los GIT, junto con los trabajadores, las organi-
zaciones de referencia y todos los socios con-
tribuyen a construir las estrategias políticas y 
económicas de nuestro banco.
Nuestro agradecimiento está dirigido a todas las 
mujeres y  hombres que desempeñan esta loable 
tarea, así como a todas las personas y organizacio-
nes que se acercan para conocernos. Las próximas 
páginas del BancanotE contienen nuestra invitación 
a conocer y participar en la vida de Banca Etica.

 
Anna Fasano

Vicepresidenta de Banca Popolare Etica

busca tu Grupo de iniciativa  

territorial  más cercano en  

www.fiarebancaetica.coop/contacto/git



NEWS - n. 01 2015

2

Evento I am banking on values.
Foto Riccardo Marangon 

editoriaLes “Participar” es una palabra muy usada, 
aunque no siempre correctamente 
entendida. Su raíz etimológica hace 
referencia a “tomar parte en algo”, a 
“intervenir”, e incluso el diccionario le 
asigna el significado de “aviso, parte o 
noticia que se da a alguien”. También 
puede entenderse como “cantidad de 
dinero con la que se participa en un 
negocio”...

Hablar hoy de “participación” en la 
esfera económica nos obliga a re-
flexionar sobre los diferentes matices 
que ofrecen estas definiciones. Y nos 
anima a pensar qué concepto de parti-
cipación necesitamos si queremos que 
la economía recupere su valor social. 
La lógica económica actual requiere (y 
construye) un consumidor que redu-
ce su intervención a una decisión de 
compra debidamente condicionada 
por el marketing y por los modelos de 
felicidad-consumo que se nos incul-
can de forma intensiva. Se potencia 
un consumidor compulsivo, irreflexi-
vo, ignorante de los mecanismos que 
rigen el sistema económico y de sus 
consecuencias; un individuo aislado 
(mejor que sea así) que simplemente 
resuelva (afirmativamente) una espe-
cie de diálogo hamletiano: “comprar o 
no comprar, he ahí el dilema”. 

Transformar el sistema económico y 
recuperar su valor como espacio de re-
laciones que miran por el bien común, 
exige propuestas que se construyan 
sobre un modelo de participación 
mucho más denso, con mucho mayor 
recorrido. Y exige no solo consumir, 
sino construir el circuito económico. 
Exige participar, con conocimiento y 
con responsabilidad, en la organiza-

ción que lo gestiona. Exige colaborar 
con nuestra opinión y nuestras capa-
cidades (también las económicas) en 
la consolidación del modelo. Exige 
atraer a otros posibles participantes, 
personas y organizaciones que, como 
nosotros, comparten una visión co-
mún sobre lo que debe ser hoy la eco-
nomía. Exige entender nuestras parti-
cularidades, los elementos fundamen-
tales sobre los que asentamos nues-
tras propuestas concretas, las razones 
que explican las cosas que hacemos... 
y las que no podemos o no debemos 
hacer. Exige, en definitiva, “ser parte” 
de algo que construimos entre todos 
demostrando que es posible pensar en 
otro modelo de relaciones basadas en 
la cooperación, la reciprocidad, la soli-
daridad con los más débiles, el respeto 
por la naturaleza. Exige formarse, en-
contrarse, debatir, tomar decisiones 
de forma democrática, tolerar la dife-
rencia y enriquecerse con ella.

Exige participar en una Asamblea, 
mediante la expresión de una opinión 
o la decisión de un voto. Participar en 
las diversas estructuras y dinámicas 
que promueve nuestro Pacto Asociati-
vo. Participar especialmente en la con-
solidación de una estructura que, pre-
cisamente, cuide la participación. Al-
gunas de estas acciones son pequeñas 
actuaciones, pero juntas se cargan de 
un gran valor político, especialmente 
para una cooperativa financiera que se 
mantiene tozudamente apegada a la 
lógica de “una persona-un voto” (uno 
de nuestros pilares fundamentales). 
Porque nuestro modelo se construye 
desde la base, desde ese tejido social 
que se ha reunido para ofrecer a la so-

ciedad una propuesta contracultural, 
contracorriente. Y, no lo olvidemos, 
ese es un ejercicio muy costoso y ago-
tador si se encara individualmente.

Obviamente, debemos respetar las 
circunstancias personales y las dife-
rentes posibilidades de participar que 
cada persona tenga en un momento 
determinado. Pero esto nunca debe 
impedir la implicación responsable de 
quienes entiendan que esa es su ma-
nera de construir Banca Etica. Tampo-
co debemos conformarnos, aceptan-
do un empobrecimiento progresivo de 
la participación. Debemos perseguir 
cada día esa implicación, ofreciendo 
dinámicas atractivas y consistentes, 
que sean capaces de adaptarse a los 
cambios de nuestro entorno social, 
político, cultural, normativo... sin per-
der esa intensidad participativa que 
tanto necesitamos. 

Ese es nuestro modelo, que construi-
mos desde orígenes distintos en Italia 
y España. Un modelo que es la razón 
fundamental por la que los socios del 
Área Fiare buscaron con entusiasmo 
la posibilidad de integrarnos en un 
proyecto común. Hoy, ya unidos, nos 
aferramos juntos a él como una de las 
claves para seguir consolidando una 
banca alternativa que se construye en 
Europa, desde realidades nacionales 
que presentan, frente al sistema eco-
nómico, muchos puntos en común. 
Un camino difícil, pero muy estimu-
lante. Participemos y reforcemos la 
participación. De ello depende buena 
parte de nuestro valor. 

Peru Sasia
Consejero Área Fiare

descubre y comparte nuestra 
propuesta de finanzas participativas
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GLosario

Las paLabras cLave de  
La participación en banca etica

Banca Etica da concreción a la idea de reali-
zar unas finanzas al servicio del bien común, 
capaces de sostener las iniciativas econó-
micas más inclusivas y respetuosas con las 
personas y el entorno, utilizando para ello 
los ahorros que personas y organizaciones 
responsables nos han confiado.

Es un reto muy bonito y complejo porque 
cada acción y cada financiación implican la 
valoración y el conocimiento de muchísimos 
factores económicos y sociales.

Por esa razón, para que se cumpla el deseo 
de la Banca Etica de construir una econo-
mía más justa se requiere participación, es 
decir, capacidad de implicar cada vez a más 
socios que dediquen una parte de su tiempo 
y de sus conocimientos a hacer que la Banca 
Etica sea cada día más eficaz para alcanzar 
su objetivo. 
Estas son las palabras clave para quien 
quiera unirse a nosotros y formar parte de 
uno de nuestros GIT:

Informar y escuchar 
Para formar parte de uno de nuestros GIT tienes que 

tener ganas de mantenerte actualizado e informado so-

bre lo que sucede en el mundo de Banca Etica y en tu 

territorio, comprender un poco de economía y finanzas 

y muchísimo de innovación social. Para ser socios y ciu-

dadanos activos, el primer paso es el de estar informa-

dos... y dispuestos a escuchar a quien defiende puntos 

de vista distintos al tuyo.

Territorio y red  
Nuestra socia o nuestro socio ideal es una persona que mira a su alrededor, que tiene ganas de conocer los puntos fuertes y débiles de su comunidad, que quiere relacionarse con quien está a su alrededor para ayu-darnos a entender mejor cuáles son los servicios y los instrumentos financieros que pueden apoyar a quien lleva a cabo buenas prácticas sostenibles y solidarias y alejarse de quien se limita al “greenwashing” o a la falsa solidaridad.

Mutualidad 
Quien entra en Banca Etica descubre la mutualidad: 
decide formar parte de una comunidad de pequeños 
y grandes ahorradores, pequeñas empresas, ONGs 
y asociaciones que se ayudan y se apoyan entre sí. 
Lo cierto es que sólo damos crédito a las personas 
socias, porque esta es la esencia del crédito coo-
perativo y popular. Las mutuas existen desde hace 
siglos... seguimos buscando nuevos modelos para 
adaptar la mutualidad a las exigencias actuales.

Confianza 

Hemos dejado atrás el tiempo de los fanfarrones y 

amantes de los complots. Buscamos personas capaces 

de pensar en positivo, de mirar hacia delante y no hacia 

atrás; personas capaces de fiarse de otras personas; de 

fiarse de la banca que gestiona su dinero; de la coopera-

tiva que gestiona la guardería donde van nuestros hijos 

e hijas o los asilos que ofrecen actividades para nues-

tros mayores; de la tienda eco que nos vende productos 

hortícolas kilómetro cero... En resumen, una economía 

hecha a base de relaciones humanas (aunque después 

lo paguemos todo online o con un smartphone).

Creatividad  
¡Queremos personas socias que nos contagien con su creatividad para alcan-zar todo esto!

Animación territorial  
Y queremos implicar a más y más personas. Nuestras per-
sonas socias inventan cada año nuevas iniciativas para lle-
gar a sus comunidades y sensibilizarlas sobre el poder que 
tiene cada ahorrador a través de sus decisiones para cam-
biar la economía: espectáculos teatrales, sesiones de lectu-
ra, flash mob, newsletter, juegos de búsqueda del tesoro...
¡Ahora necesitamos tus ideas! 
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Historias de 
participación

escucHar  a Los socios y  
a Los cLientes para reforzar 
Las reLaciones (rimini)
Muchas personas socias de 
Banca Etica no saben que pue-
den participar activamente en 
la vida del banco ni cuáles son 
los instrumentos concretos que 
podemos activar para realizar día 
a día unas finanzas al servicio del 
bien común y del desarrollo sos-
tenible.
Conscientes de la necesidad de 
dar contenido al espíritu coope-
rativo de Banca Etica, el Grupo de 
Iniciativa Territorial de  la ciudad 
italiana de Rimini organizó un 

encuentro con una quincena de 
personas socias  residentes en el 
Valle del Marecchia.
El encuentro tuvo lugar el 10 de 
julio en el Bed&Breakfast Sas-
soErminia, un proyecto financia-
do por Banca Etica que comparte 
nuestros valores de crecimiento 
económico respetando a las per-
sonas y el medio ambiente.
El día del encuentro (en el que 
también participó el banquero 
ambulante de la zona) se estruc-
turó con un método participativo 

y de escucha activa. No se eligió 
a un ponente que ilustrara el mo-
delo de Banca Etica al público, 
sino que se apostó por un méto-
do de participación libre que per-
mitiera a todos los presentes que 
expresaran sus dudas, sus aspi-
raciones y sus dificultades con 
el sistema bancario habitual y de 
acceso al crédito. Se ilustraron 
los instrumentos que Banca Etica 
pone a disposición de ciudada-
nos, organizaciones y empresas 
que quieran hacer un uso res-
ponsable del dinero, combinando 
la tutela del ahorro, un rendi-
miento justo y el uso del crédito 
como impulsor del desarrollo de 
una economía social y solidaria. Y 
todos juntos pensaron cómo me-
jorar aún más en el futuro.
El encuentro dio los frutos espe-
rados: el interés de los partici-
pantes fue notable y, más adelan-
te, se realizaron otros encuentros 
parecidos y muchas personas 
decidieron unirse activamente al 
GIT y convertirse en clientes de 
Banca Etica.
Este modelo se ha bautizado 
como “Acciones de Comunidad” 
y a partir de ahora Banca Etica 
intentará replicarlo en otros te-
rritorios.

Ivan Pesaresi 
RCA Área Noroeste 

y Giuseppe Carpi 
Coordinador GIT Rimini

una comunidad de acción... 
formativa (friuLi venezia GiuLia)
En noviembre de 2014, los Gru-
pos de Iniciativa Territorial de 
las personas socias de Banca 
Etica de la región italiana de 
Friuli Venezia Giulia organi-
zaron en la capital, Trieste, un 
curso de formación para socias 
y estudiantes de la Universidad, 
con la participación de traba-
jadores y trabajadoras de Ban-
ca Etica que son los que hacen 
realidad modelo de finanzas al 
servicio del bien común desde 
sus “ventanillas” y desde su 
gestión diaria. Esta experiencia 
ha mostrado una vez más cómo 
la unión de las distintas almas 
de Banca Etica (la comercial, la 
cultural y la asociativa) puede 
conseguir los resultados más 
interesantes.

La sesión de la mañana esta-
ba abierta al público y tenía un 
formato didáctico clásico con 
referencias de actualidad. La 

sesión de la tarde fue más diná-
mica e interactiva, pues estaba 
pensada para miembros de los 
GIT y personas socias (más de 
50 personas).

Los ponentes confesaron ha-
berse divertido mucho durante 
esta experiencia, que podría ser 
replicada por otros grupos de 
GIT.

Ferdinando Lenzini, responsa-
ble de Contabilidad y Balances 
de Banca Etica, presentó cómo 
funciona el balance familiar 
comparándolo con el balance 
de un banco tradicional y con 
el balance integrado de Banca 
Etica. Por fin, estos conceptos 
tan hostiles se volvieron claros 
y resultó fácil entenderlos.

Giorgio Osti ilustró los resulta-
dos de la investigación realiza-
da por Altis “El impacto social 
de BANCA ETICA, 15 años de 

finanzas al servicio del bien 
común”. Un tema con el que re-
sulta importante que todos los 
GIT estén familiarizados. 

El socio de Udine Paolo Ermano, 
docente universitario de Econo-
mía Internacional, interpretó de 
forma brillante su papel de mo-
derador. Esta fue su invitación 
al público: «Intentamos que los 
ponentes no consigan terminar 
nunca su presentación a base de 
bombardearles a preguntas». 

Claudio Ferrari se basó en el 
trabajo del Comité Ético “Las 
23 ventajas competitivas de 
Banca Etica” para implicar a los 
miembros de los GIT en un aná-
lisis profundo y para invitarles 
a que usen las “ventajas” para 
presentar Banca Etica a otro 
socio ante el público, adaptando 
los argumentos en función de 
quién nos escuche: asociación, 
empresa responsable, grupo 
interesado en temas medioam-
bientales, etc. Los candidatos 
se lanzaron al tema: ¿Por qué 
no? La formación se puede ha-
cer también de forma práctica 

y realista, como en un juego de 
rol.

Por último, junto a Alice Pesiri y 
Dario Francescutto (trabajado-
res de Banca Etica), se examinó 
qué significa en concreto “ac-
ción de comunidad”: ¿Cuál es el 
enfoque más eficaz que pueden 
adoptar las personas socias 
cuando se crean nuevas rela-
ciones? Y cuando hay una filial 
en el territorio, ¿el GIT se trans-
forma? ¡Por supuesto! ¡Ahí te-
nemos el GIT en versión 2.0! El 
paso adelante se convierte en el 
refuerzo de la relación con las 
socias que ya han llegado a una 
relación operativa, pero que aún 
no han profundizado en los con-
ceptos culturales y de valores.

Los cursos de formación para 
GIT y socias del FVG son una vez 
al año. ¡Nos vemos en la próxi-
ma edición!

Paola Machetta 
Coordinadora GIT 

Trieste-Gorizia

Il B&B SassoErminia
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en busca deL tesoro ético (berGamo)
Para celebrar los 15 años de Banca 
Etica organizamos un acto alegre y 
festivo que implicara a las perso-
nas socias  y a sus familias en es-
pacios abiertos en todo el territorio 
de Bérgamo (Italia). El domingo 15 
de junio de 2014, aprovechando la 
Fiesta de los Grupos de Compra 
Solidaria (GAS, en italiano) en el 
Parque de Loreto, se organizó el 
juego “En busca del Tesoro (ético)”. 

La idea alcanzó un elevado consen-
so y visibilidad. Un grupo de trabajo 
motivadísimo compuesto por cua-
tro personas (Grazia, Davide, Ro-
berto y Dario) trabajó a fondo en el 
proyecto y en la preparación de las 
pruebas.

Los equipos (4-6 personas, con 
como mínimo un menor de 10 años 
y un menor de 20) tenían que supe-
rar 10 pruebas realizables a pie en 
los distintos parques de la ciudad. 
En cada punto de encuentro una 
persona encargada entregaba las 

pruebas a los grupos: adivinanzas, 
pruebas prácticas y pruebas inte-
lectuales.

Aquí damos algunos ejemplos:
•	 Encontrar un libro de economía 

y finanzas entre unas plantas. 
Dentro se hallaba una adivinan-
za cuya respuesta estaba en las 
páginas del propio libro.

•	 Indicar al menos 5 de las 23 ven-
tajas competitivas que Banca Eti-
ca tiene sobre otros bancos.

•	 Componer en 3 minutos una 
frase con sentido utilizando las 
letras de las palabras BANCA 
ÉTICA.

•	 Dar una respuesta exacta a una 
adivinanza sobre la ciudad de 
Bérgamo.

•	 Componer una poesía o adaptar 
una canción conocida introdu-
ciendo las palabras clave si-
guientes: ahorro, ética, valores, 
medioambiente, felicidad, soli-
daridad y cultura.

•	 Pruebas de habilidad: pescar el 
máximo número de monedas 
en 3 minutos con una caña y un 
imán circulando en bicicleta.

•	 Tirar con una pelota 7 latas va-
cías marcadas con valores nega-
tivos de finanzas de entre los 15 
valores totales sobre finanzas.  

•	 Fotografiar una imagen o una es-
cena realizada por el equipo que 
evoque una de las palabras clave 
de las finanzas éticas.

El premio fue una cesta de produc-
tos típicos para los tres primeros 
equipos, que se adquirió en los 
puestos de la fiesta de los GAS. 

Otros premios fueron un abono a 
la publicación mensual Valores y 
libros sobre temas de economía 
social y fianzas éticas de Biggeri, 
Baranes y Becchetti; una camiseta 
de la FestaGAS para los miembros 
del jurado.  Y para todos los partici-
pantes: un bolígrafo de BE.

Dario Guerini
Coordinador GIT Bergamo

El 5 de abril de 1014, el GIT de Banca Etica de Mantua reunió a 
unos 30 Scouts de 17 a 21 años para reflexionar sobre el con-
cepto “Decisiones para un estilo de vida sostenible”. Para ellos 
fue un momento de formación, para nosotros una ocasión de 
encuentro con jóvenes motivados y atentos. Se proyectó el vídeo 
“Ace Bank” que sorprendió a los chicos puesto que reconstruye 
de forma irónica, aunque muy verosímil (con cámara oculta), 
una auténtica ventanilla bancaria que publicita explícitamente 
tipos de interés muy elevados ofrecidos como resultado de in-
versiones en el mercado de armas, de la explotación laboral y 
todos los sectores de inversión vetados por las finanzas éticas.

Con esta acción subrayamos lo que cada uno de nosotros puede 
hacer para contrarrestar la especulación y la explotación de per-
sonas y del medioambiente simplemente preguntándose qué tipo 
de inversión se está haciendo con nuestro dinero.

Estamos convencidos que despertar en los jóvenes estas reflexio-
nes y proporcionarles inputs distintos de concienciación y respon-
sabilidad personal es importantísimo.

Giulia Negri, jefe scout del Proyecto, nos escribió:

«Conocer Banca Etica ha sido apasionante para los chicos, que 
creían que los dos términos “banca” y “ética” eran incompatibles. 
Entrar en este “mundo fantástico” en el que la ética y la banca coe-
xisten en una única realidad intentando relacionarse con el prójimo 
sin “engañarlo” ha dejado admirados, literalmente, a los chicos”.

Una experiencia que hay que repetir para “dejar el mundo un 
poco mejor de como lo hemos encontrado”.

Virginia Iannaccone
Coordinadora de socios Banca Etica (provincia de Mantua)

La coordinación de las personas socias  de Banca Etica de Turín ha 
dado lugar a una comunidad de acción sobre el tema de la nueva 
economía, con la introducción del sector empresarial, organizacio-
nes y asociaciones de la zona de Turín. Así nació “Torinolab”, que 
abarca a muchísimas organizaciones activas en el territorio* en un 
marco basado en las buenas relaciones, sensibilidad por aspectos 
sociales de la economía y las finanzas; necesidad de ponerse en red 
y comunicar este interés con más energía y más fuerza a la ciudad. 
Las entidades y personas que forman parte del Torinolab quieren 
proponer un nuevo pensamiento teórico y político para diseñar otro 
proyecto de desarrollo de nuestras comunidades.

El proyecto se articuló en diversas directrices:
•	 PROFUNDIZACIÓN	Y	SEMINARIOS	que	implicaron	a	800	per-

sonas en citas teórico-culturales para mantener el debate a 
nivel nacional y en escenarios a nivel local.

•	 EN	LAS	ESCUELAS	con	itinerarios	de	educación	financiera	y	con	
laboratorios didácticos con unos 300 estudiantes de 17 años.

•	 ESPECTÁCULOS	con	conferencias-espectáculo	que	llegaron	a	
unas 400 personas, flash-mob y otras formas de participación 
para profundizar el conocimiento, la concienciación, la infor-
mación y las agrupaciones populares.

Actualmente se están delineando otras posibles vías:
•	 REGIÓN	con	sinergias	entre	empresas	y	procesos	de	valora-

ción y de monitoraje respecto a los concursos europeos y de 
formación.

•	 UNIVERSIDADES	con	un	“Concurso	de	Ideas	–	Awards”	den-
tro del Departamento de Economía sobre temas de economía 
e innovación social.

Marco Steffenino
Miembro del GIT Torino-Valle d’Aosta

banca etica con Los Jóvenes 
scouts (mantua)

Laboratorio territoritoriaL  
de nueva economía (torino)

* PARTICIPAN EN TORINOLAB: SOCIAS DE BANCA ETICA DE TORINO-AOSTA, LAS ESTRUCTURAS OPERATIVAS DE BANCA ÉTICA, ABITARE LA TERRA, ACLI TORINO, AZIONE CAT-
TOLICA TORINO, CENTRO STUDI B.LONGO, CISV, COOPERATIVA ARCOBALENO, CONSORZIO ABELE LAVORO, COOPERATIVA ORSO, COOPERATIVA ETICA NEL SOLE, COOPERATIVA 
MONDO NUOVO, MEIC TORINO, COOPERATIVA TRICICLO, LEGAMBIENTE PIEMONTE-VALLE D’AOSTA, GI.O.C, LIBRERIA TORRE DI ABELE, SEC - SCUOLA ECONOMIA CIVILE.

Un momento de la caza del  tesoro
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una escueLa popuLar ambuLante 
de economía (marcHe)

socios de fiesta con bank-mob y 
espectÁcuLos teatraLes (roma)

Cuando desarrollamos alguna 
actividad como socias de Banca 
Etica es frecuente que tenga-
mos la sensación de que nos ven 
como si fuéramos marcianos. 
Y se entiende. Si en principio ya 
parece raro que un banco decida 
llamarse “ético”, que haya per-
sonas que dediquen su tiempo 
libre a comprender qué es un 

producto derivado, a discutir si 
conviene conceder créditos a 
empresas comerciales aunque 
socialmente responsable, a 
citarse con un administrador 
de una cooperativa social que 
pide una línea de crédito para 
evaluar entre otras cosas si 
dicha cooperativa trata igual 
a hombres y mujeres… aún 
parece más raro.

Las socias activas de Banca 
Etica de la zona “Marche 
Norte” hemos decidido 
enseñar quiénes somos a 
nuestros conciudadanos. 
Lo hemos hecho en cuatro 
encuentros de la Escuela 
Popular Ambulante de 
Economía y con un es-
pectáculo teatral. Gracias 

Para celebrar los 15 años de vida 
de nuestro banco, los socios y so-
cias de la región de Lazio organi-
zamos una gran fiesta en Roma 
en los locales de la “Pelanda” en 
la sala Mattatoio el 15 de marzo 
de 2014.

Expusimos la historia de las or-
ganizaciones asociadas a Banca 
Etica. Creamos una expo con sus 
narraciones, realmente emocio-
nantes, que consiguieron llegar 
a quienes apenas conocían el 

a estas cuatro “lecciones” hemos 
llegado a más de un centenar de 
personas socias  y no socias en 
las ciudades de Pesaro, Fano, Se-
nigallia y Ancona.

Además, en octubre, regresamos 
a Senigallia con la obra “23.55” re-
presentada en el Teatro Portone a 
la que asistieron más de 150 per-
sonas. La obra fue interpretada 
por voluntarios de la Asociación 
Fuoritempo. Esta obra de teatro 
gira alrededor de las consecuen-
cias del cambio climático. Parte 
del éxito del público se debe a una 
ironía del destino. En principio, la 
representación estaba prevista el 
11 de mayo, pero ese día hubo un 
temporal importante en la ciudad 
y toda la zona donde está el tea-
tro quedó inundada. Muchísimas 
personas voluntarias se volcaron 
en las tareas de recuperación del 
teatro. Vivir todo ese proceso fue 
emocionante para todos y todas, 
tanto para las personas socias 
como para los espectadores.

Gracias a estas iniciativas llega-
mos a muchas personas que no 
conocían Banca Etica. A veces nos 

nombre de Banca Etica… todo 
ayudado con el espíritu de fiesta 
global.

La fiesta fue la excusa para el 
debut de lo que esperamos que 
sea una larga serie de Bank-
mob. Nos ayudaron los amigos 
de Economía y Felicidad, profe-
sionales de las “mob” solidarias. 
Durante la fiesta, muchas perso-
nas abrieron cuentas corrientes 
a través de internet con Banca 
Etica y con ello tomaron un posi-
cionamiento claro que contribu-
yó a lanzar un mensaje político.

Estamos convencidos de que la 
imaginación ayuda a implicar y 
conseguir nuevas personas so-
cias.

Sin salir de Roma, con las socias 
de Abraxa Teatro, en una bonita 
tarde de septiembre en el pano-
rámico Parque de los Naranjos de 
Aventino acompañamos a un cen-
tenar de personas a reflexionar 
sobre economía solidaria gracias 

preguntaron por qué el banco tie-
ne este nombre, a veces querían 
saber cuál era el interés de una 
hipoteca de 20 años, a veces valo-
raban positivamente la noticia de 
que la Banca Etica no financiara 
el comercio de armas.

Las preguntas cambiaban, pero 
lo que permanecía invariable era 
la reacción de los interlocutores 
cuando descubrían que los que 
estábamos ahí éramos socias y 
que estábamos presentando una 
psicoterapeuta que explicaba la 
relación que el ser humano tiene 
con el dinero o que estábamos 
ayudando gratis a un espectáculo 
teatral sobre el cambio climático. 
Trabajar gratis para un banco: 
¡eso sí que les resultaba absurdo!

Hablamos con muchas personas 
que no conocíamos y que ahora 
ya saben que existe Banca Etica, 
que trabaja desde hace 15 años 
y que es una empresa sana, que 
se mantiene erguida ¡a pesar de 
que la mitad de los proyectos que 
financia pertenecen a personas y 
empresas a las que otros bancos 
les cerraron las puertas en las 
narices!

Antonio Messina
Coordinador Socios de Banca 

Etica “Marche Nord”

a un espectáculo teatral que trata 
la crisis desde un punto de vista 
nada convencional (“Gente como 
uno” de Manuel Ferreira)

Reuniones, social network, 
bank-mob, seminarios, eventos, 
fiestas… son solo algunas de 
las actividades que cada per-
sona socia puede realizar con 
el tiempo que cada cual ofrece 
voluntariamente. Lo hacemos 
porque creemos en este proyec-
to, para aumentar el número de 
ahorradores responsables, para 
promover las finanzas éticas… 
Es para los amigos y amigas de 
Lazio… Es porque Roma es una 
ciudad maravillosa y única, pero 
fagocitadora si miramos a todos 
hacia el centro y dispersora si 
desde el centro dirigimos la mi-
rada al horizonte.

Ahora tenemos dos GIT y espe-
ramos estar más presentes en 
más territorios. Muchas enti-
dades están solicitando nuestra 
presencia y nosotros estamos 
dispuestos a recoger sus relatos 
para ampliar aún más el colorido 
manto de Banca Etica.

Camilla Carabini y Giuditta Peliti
Socias de los GIT de Lazio

           
      

SCUOLA POPOLARE AMBULANTE DI ECONOMIA

DOMENICA 9 MARZO 2014

Ore 16.30

“L'uomo e il denaro. Le risposte della 

psicologia” è il primo dei quattro incontri che i 

soci di Banca Etica della circoscrizione Marche 

Nord dedicano alla comprensione di che cosa è 

il denaro, come è percepito e vissuto, come 

viene raccontato.

Ad accompagnarci nella prima tappa di questo 

viaggio è la dottoressa Ninel Donini, 

psicoterapeuta.

L'appuntamento è per le ore 16.30 presso la 

Sala Pierangeli della Provincia di Pesaro e 

Urbino, in Viale Antonio Gramsci, 4, a Pesaro.

L’UOMO E IL DENARO

LE RISPOSTE DELLA 

PSICOLOGIA

9 MARZO 2014 - “SALA PIERANGELI” - PESARO

Banca Etica nelle province di Ancona e Pesaro e Urbino

Filiale: Ancona  - Via Primo Maggio, 20

+39 071 9952878 - email: ufficio.ancona@bancaetica.com

Banchiere ambulante: Paolo Manoni  Tel. +39 331  6920552

 

Per informazioni, modalità di 

partecipazione e supporto 

logistico:

email: info@soci-al-

network.it

+39 366 1546342

Gruppo di Iniziativa Territoriale dei Soci 

di Banca Etica Marche Nord

email: info@soci-al-network.it

Tel. +39 366 15463429

La festa del Git Lazio 
alla Pelanda di Roma
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El Git Bari Brindisi  
(casi) al completo

Historias de 
participación

Laboratorio para Las nuevas 
Generaciones (foGGia)
¿Qué evalúa  un banco cuando 
una persona o una empresa pide 
un crédito? Y sobre todo, ¿en qué 
se diferencia banca ética, INSPI-
RADA EN PRINCIPIOS ÉTICOS, 
de una entidad de crédito tradi-
cional? A partir de estas dos pre-
guntas se articuló el laboratorio 
sobre finanzas éticas organizado 
en la Universidad de Foggia por 
el Grupo Territorial de Socios 
con motivo de la celebración del 
quince aniversario de Banca Eti-
ca. El laboratorio “La prima-vera 
de la finanza ética1” celebrado 
el 21 de marzo convocó a 30 jó-
venes estudiantes de Derecho 
Bancario, dirigido por la profe-
sora Lia Robustella del Departa-
mento de Economía.

Se dividió a los estudiantes en 
dos grupos para que desarro-

1 N.d.t: Juego de palabras referido a la 
primavera de la vida (15 aniversario) y que 
juega con la composición de la palabra 
prima-vera (que significa primera verdad).

llaran un proyecto de empresa. 
Después, se les pidió que redac-
taran un pequeño plan de nego-
cios que sirviera para demostrar 
la sostenibilidad económica y 
permitiera a los socios conse-
guir una hipoteca.

Terminada la primera fase, en-
traron en juego el exdirector 
general de Banca Etica, Mario 
Crosta, y el consejero adminis-
trativo, Marco Carlizzi, que in-
terpretaron respectivamente los 
papeles de un trabajador de ban-
co “tradicional” y un director de 
un banco basado en principios 
de finanzas éticas. Ambos, por 
separado, atendieron a los dos 
grupos de estudiantes para ana-
lizar sus peticiones de crédito.

La finalidad del encuentro era 
demostrar la importancia de 
una correcta valoración de los 
proyectos que, junto con el nece-
sario análisis económico-finan-
ciero, tenga también en cuenta 
aspectos sociales y medioam-

bientales. Los dos grupos ima-
ginaron el nacimiento de dos 
empresas claramente distintas: 
por un lado, la creación de una 
cooperativa agroalimentaria 
dedicada también a la pequeña 
transformación y, por el otro, 
una empresa de transporte y 
alquiler de vehículos de hasta 9 
usuarios capaz de superar las 
dificultades existentes en los 
desplazamientos fuera de la ca-
pital de la provincia.

A partir de la idea inicial, se 
analizaron todos los problemas 
que hay que superar cuando 
se quiere iniciar una actividad 
emprendedora: ¿qué forma ju-
rídica es la mejor? ¿Cuál es el 
mercado de referencia? ¿Cuá-
les son las necesidades de los 
potenciales “clientes”? Y tam-
bién: ¿Por qué el banco tiene 
que prestarme dinero?

Presentar la actividad en for-
ma de juego de rol en lugar de 
la clásica lección frontal en el 
aula, ha ayudado al debate y el 
ambiente informal facilitó la 
participación de todos. La ex-
periencia despertó muchas re-
flexiones: ¿Es conveniente elegir 
producción ecológica si se ana-

lizan costes y beneficios? ¿Qué 
impacto medioambiental tiene 
una empresa de transporte? 
¿Los vehículos eléctricos son 
mejores? Los estudiantes re-
cogieron las “provocaciones” 
y replantearon los proyectos a 
partir de los consejos. Por últi-
mo hubo tiempo para profundi-
zar en las valoraciones sociales 
que exige Banca Etica. La ini-
ciativa despertó la curiosidad 
de muchos estudiantes sobre 
el tema de las finanzas éticas 
y, en particular, sobre el mundo 
de Banca Etica.

Michele Gramazio
Coordinador GIT Foggia

eL éXito de La neWsLetter etica 
(bari-brindisi)
En los últimos tres años, el gru-
po de personas socias activas 
de Banca Etica de Bari-Brin-
disi ha creado una newsletter 
prácticamente mensual para 
todos los socios y socias de su 
circunscripción. 

El experimento nació con el 
objetivo de dar a conocer al-
gunos proyectos locales finan-
ciados por Banca Etica con el 
fin de responder a la pregunta 
que se planteaban las perso-
nas socias: ¿Adónde va nues-
tro dinero?

De esta forma, nació la idea de 
crear un informe mensual que 
subrayara la acción del banco 
en el territorio, que tuviera en 
consideración las iniciativas 
de asociaciones, cooperativas, 

grupos que creyeron en las 
finanzas éticas y en sus bue-
nas prácticas, y que explicara 
cuáles eran las iniciativas que 
Banca Etica había apoyado. 

La operación se desarrolló con 
el consenso de los socios y em-
pezó a considerar un aspecto 
de divulgación sobre temas no 
solo de finanzas éticas, sino 
también de carácter social, 
económico, sobre derechos hu-
manos y sobre nuevos estilos 
de vida.

Cada mes se hizo un resumen 
informativo sobre iniciativas lo-
cales en las que participa Ban-
ca Etica, como organizadora o 
como socio indirecto.

E l experimento de la newsle-
tter ha gozado de un am-
plio consenso y mucha cu-
riosidad entre otros GIT de 
toda Italia y muchos nos 
han solicitado ser inclui-
dos en el mailing list para 
poder leerla y difundirla. 
Creemos que la idea de 

partida ha sido un éxito porque 
gracias a un instrumento tan 
sencillo como una newsletter 
hemos podido transmitir re-
flexiones sobre temas que es-
timulan el interés de muchas 
personas.

La newsletter también contie-
ne textos de los miembros del 
GIT sobre un tema, redactados 
tras el debate de las reuniones 
mensuales, así como interven-
ciones externas de personas 
que nos hablan de su expe-
riencia y de cómo conocieron y 
escogieron Banca Etica.

Gaetano Colella
Coordinador GIT Bari-Brindisi
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Historias de 
participación

vientos de cambio para Los socios de fiare-banca 
ética de madrid. un aÑo muy enerGético (madrid)
ción genera nuevas actividades. Y 
poco importa. 

Lo que importa es la energía que 
movilizan las charlas grandes y 
pequeñas, los debates, las pre-
sentaciones, la asistencia a ferias 
y jornadas en las que hemos par-
ticipado con otras organizaciones 
y redes afines, contribuyendo a 
dar densidad al tejido de la eco-
nomía social y solidaria en Ma-
drid... y en Alcorcón, y en Toledo.

También importan las sesio-
nes de formación/información 
para las nuevas socias y so-
cios, donde surgen los temas 
clave, las cuestiones de fondo 
que nos interesan y entre to-
das y todos nos respondemos; 
el punto de información se-
manal donde llega la gente a 
consultar, a informarse, a su-
marse al proyecto; nuestras 

Ha sido un año intenso para 
Fiare en Madrid. Para muchas 
personas, el sueño de abrir una 
cuenta en Fiare se ha hecho rea-
lidad. Para otras, se hará próxi-
mamente. 

La actividad del GIT local ha 
tenido un fuerte ritmo, acom-
pañando las crecientes expec-
tativas conforme los plazos se 
iban acercando, y superándo-
las... No está muy claro si a una 
mayor actividad de difusión y 
comunicación le sigue una ma-
yor afluencia de socias y socios 
activos, o si la mayor participa-

reuniones mensuales con am-
plia participación y el blog, el 
facebook y el twitter, que son 
los nuevos medios para comu-
nicar las novedades.

Ahora sabemos también que 
esta energía movilizadora está 
ahora a prueba, la prueba de la 
realidad, de ser realmente una 
banca ética que presta un servi-
cio financiero de calidad desde 
la perspectiva de poner el di-
nero en marcha para construir 
una sociedad más amable, más 
acogedora para todas y todos. 
En este aspecto, la comisión 
de evaluación ético-social, que 
acaba de reforzarse de cara a 
la inminente puesta en marcha 
de la operativa bancaria, juega 
un papel fundamental para va-
lorar las iniciativas socioeconó-
micas que queremos apoyar en 

Madrid, un sector muy diverso y 
actualmente en expansión.

Todo esto es posible gracias 
a una amplia red de personas 
asociadas e involucradas en el 
grupo local, cada cual aportan-
do su tiempo, sus redes de con-
tacto, sus habilidades, ilusiones 
y capacidades a este proyecto 
de banca ética, de Banca Etica.

En esto ya no estamos solos, 
sino junto con otras 40.000 per-
sonas, en otras ciudades de 
España y de Italia que nos de-
muestran que “y sin embargo, 
se mueve”. 

En estas andamos ahora, orgu-
llosamente.

Mar Mateo, Roberto Valdivieso, 
Camino Villanueva, y otros miem-

bros del GIT de Madrid

Qué supone asociarse a fiare-banca etica
desde eL finisterrae (GaLiza sur)
Creemos que casi todo nuestro tra-
bajo tiene que ver con un buen plan 
de comunicación: externa-difusión 
e interna-participación. Ambas 
prioridades marcan nuestro traba-
jo como GIT y actúan como impulso 
para otras tareas interconectadas, 
como son la formación continua y 
el mantenimiento de los vínculos y 
canales de información con el res-
to de los grupos y miembros de la 
cooperativa.

Nuestra mayor actividad “ad ex-
tra” ha ido encaminada a partici-
par en todos los actos de difusión 
de las finanzas éticas a las que 
nos han invitado. Desde la feria 
de productos tradicionales, a la 
que acudimos mensualmente en 
la ciudad de Vigo, hasta distintas 
jornadas en centros de enseñan-
za de lo más variado (secundaria, 
grados de formación profesional, 
universidad senior…) pasando por 
la Feria de Economía Solidaria en 
Pontevedra, el Día del Comercio 
Justo o por el Congreso Interna-
cional de Agroecología y Agricul-
tura Ecológica, organizado por la 
universidad y en el que el pasado 
año se reflexionó sobre recursos 
compartidos y respuestas colecti-
vas. Así, ya contamos con un nú-
mero creciente de asociaciones y 

organizaciones de todo tipo que, 
más o menos sensibilizadas, sí 
demuestran inquietud y ganas de 
conocernos y de trabajar con no-
sotros por un cambio social.

Hemos vivido con mucha ilusión 
todo el proceso de integración 
con BpE. Este paso histórico y las 
consecuencias de la apertura de 
la oficina de Bilbao han traído mu-
chas novedades y adaptaciones al 
nuevo rol que el GIT tiene que des-
empeñar en esta etapa. En estos 
momentos estamos redefiniendo 
nuestros objetivos y acciones, sin 
olvidar nuestra tarea impulsora 
del proyecto en el territorio.

La puesta en marcha de la opera-
tiva bancaria también ha generado 
multitud de expectativas, tanto de 
las personas socias como de las 
que aún no lo son. Hacia adentro 
y hacia afuera seguimos comu-
nicando que cuanto mayor y más 
participativa sea la base social que 
nos constituya, mayor será nues-
tro campo de acción y las posibi-
lidades de cambio que podamos 
alcanzar. Por todo ello, dentro de 
las actividades que últimamente 
hemos desarrollado “ad intra” des-
tacaríamos la colaboración con los 
miembros de la operativa bancaria 
para facilitar la apertura de cuentas 

y el traspaso de capital social de las 
entidades jurídicas de nuestro te-
rritorio, organizando el calendario 
y lugares de encuentro. Esta tarea 
ha sido ocasión muy propicia para 
acercarnos de nuevo al tejido aso-
ciativo que nos conforma, conocer 
sus últimas actividades y necesi-
dades y replantearles el trabajo en 
red que podemos hacer de manera 
conjunta en esta nueva etapa que 
se nos abre llena de posibilidades.

Las personas socias de este GIT 
aguardan, con paciencia y confian-
za, que la operativa bancaria, que 
estamos estrenando, se implante, 
se afiance y se desarrolle de ma-
nera estable; que el traspaso de su 
capital social las convierta pronto 
en socias de pleno derecho, para 
poder participar en la vida deciso-
ria de la cooperativa; que la inte-
gración con BpE sea real y efectiva 
y todo ello sin olvidar que, más allá 
de la parte estrictamente financie-
ra, estamos creando una manera 
nueva de gestionar la economía y 
que Fiare Banca Etica es una pode-
rosa herramienta de transforma-
ción social.

Cachi Vilo
Coordinadora GIT Galiza Sur

Las provincias de Pontevedra y 
Ourense conforman el territorio 
de este GIT, que ocupa la fron-
tera más occidental de Fiare 
Banca Etica. Un espacio lleno 
de contrastes, entre lo rural y lo 
urbano, con un tejido asociativo 
débil, en comparación con otros 
territorios	 de	 esta	 V	 Área,	 con	
una ciudadanía que desconfía 
del sistema financiero, pues ha 
sido fuertemente golpeada por 
la crisis y el abuso de las enti-
dades bancarias y donde estas 
singularidades también se ven 
reflejadas en nuestra configura-
ción y quehaceres.

El grupo responsable de este 
GIT, elegido por la asamblea 
de personas socias y consti-
tuido por unas 12 personas, se 
articuló, desde su inicio, como 
un equipo de trabajo en el que 
se repartieron las cargas, más 
que los cargos, en función de 
dos premisas importantes: dar 
representatividad a todos los 
colectivos y grupos locales im-
plicados y que cada persona 
eligiese donde estar en función 
de sus capacidades y deseos. 
Se trata de un equipo mixto, 
joven, heterogéneo, autocríti-
co, reflexivo y participativo, que 
consigue superar las distancias 
físicas que nos separan, entre 
las reuniones presenciales, por 
medio de una comunicación 
fluida vía correo electrónico, te-
léfono, whatsapp...
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La mayoría de las personas so-
cias de Banca Etica son parte 
de una ciudadanía activa e im-
plicada. Para ellas y para no-
sotros, la economía orientada 
al bien común y las finanzas 
éticas, como herramienta, son 
interpretadas como segmen-
tos de democracia.

Practicar una buena economía 
es una buena práctica para el 
ejercicio democrático de ciu-
dadanía, cuya participación es 
su principal instrumento.

A veces pienso que sería ne-
cesario tener unas gafas con 
lentes especiales, capaces de 
enfocar la manera de entender 
la participación, ajustables 
cada vez que nos encontremos 
ante acciones colectivas.

Unas veces escogeremos len-
tes para enfocar proyectos en 
los que interactuamos a dis-
tancia. En este caso, la parti-
cipación a título individual se 
vive como formar parte de una 
instancia colectiva a través de 
una adhesión ad hoc, a menu-
do con carácter formal a tra-
vés de una firma, un voto, una 
aportación o un evento… La 
adhesión, a pesar de ser una 
decisión consciente, tiene ca-
rácter volátil y persiste si nos 
mantenemos informados. Se 
trata de una participación de 
carácter de valor y de ideal, no 
apoyada por una vivencia co-
tidiana y no traducida en ac-
tivismo. Muchas personas so-
cias de Banca Etica conforman 
este tipo de participación: no 
quieren renunciar a manifes-
tar su decisión y su posiciona-
miento, pero ceden la práctica 
a otras socias que la sienten 
de forma más intrínseca, que 
son más capaces o que tienen 
más tiempo. La apertura ha-
cia realidades virtuosas de la 
Nueva Economía por parte de 
Banca Etica ha incorporado 
a muchos nuevas socias con 
intereses nuevos. Son socias 
aún no organizadas y aún no 
presentes en los GIT, pero que 
siguen las actividades con en-
tusiasmo y atención. 

En otros casos, decidimos usar 
lentes para enfocar proyectos 
que vivimos de cerca. Se trata 
de una participación vivida 
desde dentro, en la adhesión 
profunda a un proyecto espe-
cífico que sentimos nuestro, 
identitario de una comunidad 

de la que nos sentimos miem-
bros.

Esta “participación” se traduce 
en la presencia atenta, docu-
mentada, participativa, activa 
y constante en el tiempo, de la 
que uno se siente directamen-
te responsable con sentido 
de pertenencia e identidad, 
implicación personal, directa, 
emocional y de identificación 
de valores. El nivel de gratifi-
cación suele ser alto. El sen-
tido de esta participación es 
hacerse responsable del reco-
rrido con acciones de corres-
ponsabilidad de las que se co-
nocen la historia y las metas, 
las dinámicas, los instrumen-
tos y los detalles. En Banca Eti-
ca este tipo de participación es 
la que realizan los socios activos 
del territorio organizados en los 
GIT locales, que con sus acciones 
expresan la esencia y la razón de 
ser de Banca Etica.

Por último, a veces necesita-
mos lentes progresivas para 
modalidades de intervención 
bifocal, es decir, en casos en 
que participar se entiende 
como la voluntad y la posibi-
lidad de poder incidir sustan-
cial y formalmente en crear, 
apoyar y realizar un proyecto 
colectivo y realizar acciones y 
recorridos amplios y comple-
jos referibles a los nuevos pa-
radigmas.

Este último modelo participa-
tivo, propio de las redes, es sin 

duda el más difícil de llevar a la 
práctica porque los temas que 
convergen en el proceso no es-
tán necesariamente alineados, 
no tienen las mismas tensio-
nes y atenciones, no hablan 
el mismo lenguaje, provienen 
de unas experiencias y unas 
vivencias culturales distintas, 
a veces incluso en manifiesto 
contraste, que se unen para 
una causa común.

Es una implicación dificulto-
sa porque existe el reto de la 
complejidad al que debemos 
enfrentarnos todos. En este 
modelo de participación, la 
gestión colectiva del conflic-
to es la clave para avanzar en 
propuestas culturales plurales 
e inclusivas que respeten el 
proyecto común así como los 
grupos de referencia.

A través de las múltiples accio-
nes de sus socios, Banca Etica 
encarna los tres perfiles de par-
ticipación porque ofrece espa-
cios, tiempos y contenidos en los 
que poder implicarse.

En particular, los GITs, los 
Grupos de Iniciativa Territo-
rial, en los que se organizan 
las personas socias de Banca 
Etica a nivel local, ofrecen a 
todos y todas la oportunidad 
de actuar en las dos últimas 
opciones descritas. 

Katya Mastantuono
Comité Ético

La participación 
en banca etica
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