
Introducción a la economía 
solidaria 



3º SESIÓN CURSO 
ECONOMÍA SOLIDARIA

1. Introducción a las dimensiones de la 
Economía Solidaria. 

2. Banca ética. El proyecto FIARE



1. Dimensiones de la Economía 
Solidaria

Producción, 
financiación, 
comercialización y 
consumo



• La economía solidaria viene configurándose en las 
últimas décadas como un movimiento social que reúne a 
un conjunto de organizaciones y actividades que, a lo 
largo de todo el planeta, están generando un 
pensamiento y una práctica alternativa y solidaria de la 
economía en sus diferentes facetas: producción,
financiación, comercio y consumo.



Ejemplos en la realidad

Producción: agroecología, empresas de inserción, 
movimiento cooperativo local… 

Financiación: Banca ética, seguros solidarios, bancos del 
tiempo…

Comercio: tiendas de comercio justo y solidario, 
ecotiendas, 

Consumo: comercio justo y productos agroecológicos, 
grupos de consumo…



banca ética
y finanzas 

alternativas

2. otras finanzas
son posibles…



• Actividad financiera parabancaria
www.coop57.coop

• Monedas complementarias
http://monedascomplementarias.pbworks.com

otras finanzas alternativas
(además de la banca ética)

• Trueque
www.etruekko.com

• Bancos del tiempo
www.red-bdt.org
www.bdtbilbao.org

• Seguros éticos y solidarios
www.ethsi.net
www.caes.coop (agrupación de 
corredurías de seguros éticos y 
solidarios)



banca ética
Una propuesta de intermediación financiera, 
construida desde la ciudadanía y sus organizaciones  sociales
que persigue la transformación social:

• Financiar actividades cuyo impacto social sea 
transformador, apoyando proyectos sociales, 
ecológicos y culturales que favorezcan el desarroll o 
humano en nuestra sociedad y en el mundo.

• Posibilitar que la ciudadanía apoye con sus ahorros  
dichas actividades, decidiendo el uso que de éstos 
hace la entidad financiera y excluyendo inversiones  
en actividades asociadas al mantenimiento de la 
injusticia.



El Proyecto 
Fiare de 
Banca Ética



Militancia económica para 
la transformación social

el proyecto

de banca ética

Agregarse para actuar 
significativamente



Un proyecto de CREACIÓN y CONSOLIDACIÓN
de un SISTEMA VASCO/ESTATAL/EUROPEO

de BANCA ÉTICA que se constituya
en ALTERNATIVA ELEGIBLE por la CIUDADANÍA

y ACTÚE SIGNIFICATIVAMENTE
por la TRANSFORMACIÓN del sistema financiero,

ALINEÁNDOSE con aquellas entidades
que ya están trabajando en el ámbito

de la ECONOMÍA SOLIDARIA

qué es
el proyecto



los pilares
del proyecto

crédito al servicio de la justicia

intermediación financiera desde las redes ciudadana s

ahorro responsable, participación y transparencia

carácter no lucrativo e interés común
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Fiare Euskadi

Fiare Navarra

Fiare 
catalunya

Fiare Galiza

Fiare
canarias
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+ de 30.000.000€

423 libretas

1.743.513€
en cuentas

+ 14.200.000 €

Fuente: Memoria 2012



3.898.861,00€ capital social

467 organizaciones

3.812 personas
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Banku etikoa

19 grupos locales

Junio 2013
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herritarren esku jarritako bankua
Banku etikoa

Ahorro 838.103 millones
Préstamos 772.825 millones

(7.029 Proyectos)

Socios 32.028 Personas
5.953 Entidades

Capital Social 45.528 millones
Más de 60 Grupos Locales

30/06/2013



Experiencias de banca alternativa en el Sur

ECUADOR. 
Cooperativa de ahorro y crédito Maquita Cushunchic.

Según datos de septiembre de 2011 el número de pers onas 
socias ascendía a 45.000 entre prestatarias y ahorr istas. 
Cuenta con 8 sucursales y 51 personas contratadas ( datos 
de septiembre de 2011)
El desarrollo de servicios y productos se realiza s obre un 
equilibrio real entre rentabilidad financiera y soc ial. 
La cooperativa apoya proyectos de carácter social q ue 
impactan directamente a las personas asociadas. Ejs : 
Hospital Padre José Carollo, Un canto a la vida: Ce ntro de 

Desarrollo Integral “El Niño”, Casa de la Familia, entre otros.



PARAGUAY.
Fundación Paraguaya de Cooperación y Desarrollo 
las microfinanzas.

La Fundación Paraguaya es una empresa social que promueve el 
emprendedurismo urbano y rural mediante tres estrategias 
interrelacionadas: 

� Un Programa de Microfinanzas que apoya a personas  
microempresarias y emprendedoras emergentes generalmente 
relegados por otras instituciones de las microfinanzas.

� Un programa de educación económica para niños, niñas y jóvenes.

� Una escuela agrícola (bachillerato) autosuficiente, que enseña agricultura 
orgánica y habilidades empresariales a jóvenes de bajos ingresos 
provenientes de áreas rurales, para transformarlos y transformarlas de 
personas “campesinas pobres” a personas “emprendedoras rurales”.



[www.economiasolidaria.org/reaseuskadi]

Plaza Venezuela 1 2º izq-izq
48001 Bilbao

Tel.: 944 160 566

reaseuskadi@reaseuskadi.net


