
Finanzas éticas

Puesto que no se puede construir un mundo solidario sin un reparto equitativo 
de las riquezas, Emaús Internacional defiende una economía diferente, basada 
en la solidaridad y la lucha contra la financierización y la privatización de los 
bienes comunes.

el Fondo ético Emaús

En 1999, varias asociaciones 
italianas, entre las que se 
encontraba Emaús Italia, se 
unieron para crear un banco 
en forma de cooperativa: Ban-
ca Etica. unos años después, 
la asamblea Mundial de 2003 
solicitó que se desarrollaran 
las finanzas éticas, lo que 
llevó a Emaús Internacional a 
trabajar con Banca Etica. así 

nace, en 2007, el Fondo ético Emaús, cuyo objetivo es dar utili-
dad a las reservas financieras de los grupos de Emaús y servir de 
garantía a préstamos concedidos por Banca Etica para proyectos 
de economía solidaria de grupos de Emaús o de organizaciones 
que comparten los mismos valores.

nuEstros arGuMEntos
> El 50% del comercio mundial transite pasa por los paraísos fiscales. 
(Fuente: Plataforma Paraísos Fiscales y Judiciales, www.stopparadisfiscaux.fr)

> Cada año se escapa el equivalente de 10 veces la ayuda internacio-
nal (aoD) de los países en vías de desarrollo hacia paraísos fiscales. 
(Integridad Financiera Global, www.gfintegrity.org)

> El 50% de los préstamos bancarios internacionales se registra en 
paraísos fiscales. (Plataforma Paraísos Fiscales y Judiciales, Francia)

> En los países en vías de desarrollo, el 80% de los beneficiarios de 
microcréditos son mujeres, de las cuales el 70% vive en zonas rurales.  
(Barómetro de las microfinanzas 2012, www.convergences.org)

> En 2011, el microcrédito iba en un aumento del 15% en américa y 
África. (Barómetro de las microfinanzas 2012, www.convergences.org)

ProYEcto PILoto:

reparto de las riquezas

otra economía / economía alternativa

bienes comunes

financierización

EsLoGan
otra economía está en marcha

En casi 6 años han contribuido 
al Fondo ético Emaús más de 50 
grupos.

Las contribuciones ascienden a 
más de 1 millón de euros.

Ya se han financiado 7 proyectos 
con ayuda del Fondo ético Emaús.

InIcIatIVas LocaLEs
Asia: AEP (Líbano)
microcrédito y asesoramiento profesional a 
los prestatarios

América: Emaús Uruguay
campaña por la condonación de la deuda (2006)

África: Emaús Pahou (benín)
microcréditos a grupos de mujeres

Europa: Ferrarra (Italia) 
campaña para trasladar las cuentas de las co-
munidades a bancos con enfoque ético
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