
Bilbao, 12 feb de 2009 (EFE).-
 

Más de trescientas organizaciones sociales de toda España han puesto en marcha el 
proyecto  de Banca Ética Fiare,  cuyo objetivo principal  es "rescatar  el  valor  social  del 
dinero y la actividad económica al servicio de un mundo más justo, humano y sostenible, 
en vez de buscar sólo el beneficio económico".
 

Los impulsores de esta iniciativa, entre los que se encuentran Cáritas, la Coordinadora de 
ONGs de Euskadi y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), han informado 
hoy a través de un comunicado de que la meta es constituir una cooperativa de crédito 
que opere en el  ámbito  financiero "desde criterios  solidarios y  alternativos al  sistema 
bancario convencional".
 

Fiare se plantea recoger un millón y medio de euros de capital social para 2009 y un total 
superior a los cinco millones de euros para 2011 sobre una base social de más de diez mil 
personas y entidades sociales que conformarían la futura cooperativa.
 

También tiene previsto construir,  junto con redes de banca ética de Italia y Francia, la 
primera cooperativa europea de banca ética, cuyo objetivo sería aglutinar una base social 
de más de 50.000 personas y organizaciones sociales.
 

El  proyecto  Fiare  pretende  apoyar  proyectos  sociales,  ecológicos  y  culturales  que 
favorezcan  el  desarrollo  humano  en  el  mundo  tanto  en  el  Norte  como  en  el  Sur,  y 
posibilitar a la ciudadanía que apoye con sus ahorros estas actividades.
 

Este  proyecto  nació  en  2003  impulsado  por  más  de  setenta  organizaciones  sociales 
vascas, que en el año 2004 firmaron un acuerdo de colaboración con la Banca Popolare 
Etica, nacida en Italia en 1995.
 

Hasta este momento y con datos de 2008, Fiare ha conseguido reunir más de catorce 
millones de euros en ahorros en toda España y ha apoyado la financiación de más de 
cincuenta proyectos por valor de 9 millones de euros.
 

Ver artículo: 
http://www.finanzas.com/noticias/economia/2009-02-12/91071_organizaciones-sociales-
ponen-marcha-banca.html
 

En marzo del 2009 ha comenzado la Campaña de Captación de Capital Social en todo el 
territorio  español.  A 31  de  mayo se  habían superado los  500.000 €  de  capital  social 
recogidos.
 

Esta información la envía: Fondo de Solidaridad "Paz y Esperanza": 
 info@fondodesolidaridad.org    www.fondodesolidaridad.org
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