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Año 2010 de lucha contra la pobreza y la
exclusión social: Retos y Oportunidades

Con motivo de la presentación de la
Estrategia de Lisboa, en marzo de
2000, los gobernantes de la UE se
comprometieron a lograr "un
impacto decisivo en la erradicación
de la pobreza" a más tardar en 2010.
Sin embargo, todavía hoy, 79
millones de europeos y europeas
viven por debajo del umbral de la
pobreza, lo que es contrario a los
principios europeos de solidaridad y
justicia social. Además, con la crisis
económica por la que hemos
atravesado, y de la cual aún no
hemos salido, no sólo se ha elevado
el riesgo de que se vean en la
pobreza nuevos grupos de personas,
sobre todo debido a la pérdida del
empleo, de la vivienda y al
empeoramiento de los ciclos de
deuda, sino que aquellos que ya se
encontraban en la pobreza se
enfrentan a un endurecimiento de su
situación.
El año 2010, año europeo contra la
pobreza y la exclusión social, está
siendo un momento crucial para la
Unión Europea. La crisis económica
ha planteado nuevas cuestiones al
poner también de manifiesto la
debilidad de un modelo económico
que ha promovido el crecimiento
económico e incrementado el
consumismo a expensas de la
cohesión social.

Desde la Red Europea de Lucha
contra la Pobreza y la Exclusión social
en el Estado Español, (EAPN-ES)1
entendemos que, aunque la crisis ha
planteado varios retos a la Unión
Europea, es también una oportunidad
para perfilar una visión para la misma
y su papel en el mundo. Pensamos
que
es
necesario
promover
enérgicamente la visión ética y los
valores de la Unión Europea, tomando
como
punto
de
partida el
afrontamiento del fracaso del actual
modelo
de crecimiento y empleo
para distribuir riqueza y bienestar de
forma
eficaz,
combatir
la
discriminación y promover la
cohesión social. Pero para lograr un
“modelo de crecimiento ético y
sostenible”, son necesarias una nueva
visión de desarrollo sostenible y una
equidad global. Por tanto, este nuevo
modelo social europeo debe:
•

Poner la economía al servicio de
las
necesidades
sociales,
anteponiendo las personas y el
planeta a los beneficios.

•

Poner la economía al servicio de
un
desarrollo
social
y
sostenible.

•

Reducir
activamente
las
desigualdades y la pobreza,
basándose en un enfoque
fundamentado en los derechos y
que reconozca tanto la lucha
contra la pobreza, la desigualdad
y la exclusión social como la
defensa de los derechos fundamentales, como retos prioritarios
y requisitos esenciales a nivel
europeo y global.

Para que esos objetivos se
conviertan en realidad, son
necesarias medidas que hagan
frente a las urgencias provocadas
por la crisis, yendo más allá de la
misma, pues su efectividad para
conseguir la cohesión social sólo
puede ser real dentro de ese
nuevo modelo social europeo.
Por todo ello, el año 2010 es un
momento crucial para la UE. No
sólo es el año europeo contra la
pobreza y la exclusión social,
sino que debe ser el punto de
partida de una nueva estrategia
por la inclusión social 20112020. En este sentido, España
tiene mucho que hacer y decir,

pues ostenta la presidencia
europea durante este primer
semestre del año. EAPN-ES sigue
trabajando por la erradicación de
la pobreza y la exclusión social, y
para que las personas que viven
en estas situaciones puedan
ejercer sus derechos y deberes y
hacer oír su voz.
Isabel Allende Robredo,
Directora Gerente de EAPN
España

1 La Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión social en el Estado Español (EAPN-ES) es una coalición de entidades
sociales compuesta por 14 entidades de ámbito estatal y por 17 redes autonómicas. El trabajo en red y la colaboración
mutua en beneficio de las personas más vulnerables de nuestra sociedad es nuestra seña de identidad

Luchar contra la
exclusión, compromiso
de todas y todos
Desde el inicio de la reflexión sobre las finanzas éticas, el Sur
de Europa se ha caracterizado por algunas aportaciones
propias de extraordinario valor: poner los recursos financieros
al servicio de quienes más los necesitan, y, sobre todo de las
organizaciones que trabajan con y para ellos, tanto en nuestro
entorno europeo, como en los países del Sur es fundamental.
Aunque no es lo que nos ocupa en este boletín, la
participación democrática igualitaria en procesos cooperativos no es menos importante.
Desde la primera libreta de ahorro promovida por Fiare en
octubre de 2005, las personas y organizaciones que
participan han podido opinar sobre el destino que considera
que se debe dar a los recursos recogidos. Esta práctica, a
imagen de la que ya se llevaba en Banca Popolare Etica, nos
ha permitido conocer las preocupaciones de nuestro movimiento, cuál es el verdadero “interés” que se persigue al depositar los recursos.
Sin variación significativa en el tiempo, cerca del 75% de las
indicaciones hacen referencia a la cooperación internacional y
el comercio justo, por una parte, y a la inclusión social y
economía solidaria por otra. Es decir, desde el principio del
proyecto, nuestra base social, la gente que conformamos
Fiare, nos hemos caracterizado por un enfoque absolutamente contracultural, diferente a todo lo que leemos en los
periódicos: no buscamos otro interés que el de utilizar nuestros recursos a favor de aquellos a quienes, con ellos, se puede contribuir a aliviar la injusticia que padecen.
La inversión de los recursos recogidos en España por parte
de Banca Popolare Etica con la acción de Fiare, en este tipo
de proyectos, junto a la colocación de la tesorería en
instrumentos de riesgo muy bajo y perfil ético muy alto
(básicamente deuda pública europea), nos ha permitido
garantizar que lo depositado no contribuía, en ninguna manera, a profundizar en las causas de la desigualdad, sino al
contrario.
Y las consecuencias de todo esto no son insignificantes. El
dinero invertido con estos criterios, obtiene poca rentabilidad
financiera. La rentabilidad social es, en este caso, inversamente proporcional a la financiera. Y supone, por tanto, una
renuncia expresa de nuestra clientela a pelear por tipos de
interés atractivos a sus depósitos a cambio de una utilización
de los mismos en la cartera tradicional de las entidades
financieras, con más o menos retoques.
En un escenario en el que comienzan a repuntar los tipos
pagados por las entidades financieras en los depósitos,
conviene recordar que las entidades financieras obtienen sus
ingresos del diferencial de interés entre lo que pagan a los
clientes que ceden recursos y la rentabilidad que obtienen con

ellos (bien en los préstamos concedidos, o en la inversión de los recursos no prestados) y de las comisiones
por servicios.
Por tanto, invertir recursos en proyectos sociales no es
mérito de la entidad que lo propone, sino de quien
decide optar por esa entidad con el sacrificio económico
en forma de menor retribución en tipos de interés y, lo
que suele ser más difícil, el sacrificio operativo de
trabajar con una entidad con menos servicios, sin red
de oficinas cercanas, etc.
Gracias a este compromiso, podemos decir orgullosos
que, al cierre del año 2009, de los 12,7 millones de
euros en préstamos aprobados en España, 8,2 millones,
el 64,5%, es en el sector de inclusión social y economía
solidaria. Hemos de reconocer que el sector de cooperación es más complicado de trabajar por la distancia,
los riesgos y el desconocimiento de lo que sucede en el
Sur cuando no interviene una ONG.
Pero nuestros esfuerzos e identificación con la construcción de formas
nuevas de hacer economía, en las que la
persona, también la
que más sufre, está
en el centro, nos ha permitido poder estar cerca de sus
necesidades. No en vano, Fiare es miembro de la Red
de Economía Alternativa y Solidaria, con lo que ello
supone de cumplimiento de criterios exigentes en el tipo
de gestión de la entidad y su misión.
Dentro del área de financiación, destacar del año 2009
(en breve lo veréis en la memoria anual) las siguientes
operaciones:
- Emaús Bilbao, S.Coop y sociedades del grupo.
- Emaús Fundación Social.
- FAEDEI (Federación de Asociaciones Empresariales
de Empresas de Inserción)
- Abierto hasta el amanecer S.Coop. Iniciativa social
- Asociación Vecinal Cornisa de la promoción pública
Cornisa Orcasitas
- Asociación Semilla para la integración social del
joven
- Federación de Asociaciones Pro Inmigrantes
Extranjeros Andalucía Acoge
- Grup Igia. Abordaje y prevención de las
drogodependencias de Barcelona
- Taula d´entitas del tercer sector social de
Catalunya
- Asociació social Andromines
- Povinet, S.Coop.V
- Fundació Arrels
- Asociación sociocultural IBN Batuta - ASCIB
- Fundació Formació i Treball
- Federació ECOM
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