
Hay varias formas diferentes de participar en las finanzas éticas:

≥  Depositar nuestro dinero en un banco ético para disfrutar de los servicios bancarios clásicos 
y, al mismo tiempo, hacer un gesto solidario. Nuestro dinero servirá para apoyar proyectos 
éticos.

≥  Contribuir al Fondo Ético Emaús (FEE) para hacer que nuestro dinero sea «útil».  
Las aportaciones a este fondo permiten impulsar proyectos de asociaciones de Emaús  
o de colaboradores. 
Para más información no dudéis en contactar con: Marta Deudero (contabilidad),  
m.deudero@emmaus-international.org 
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ÁFRICA - Emaús Pahou (Benín)
Ayudar a que las mujeres desarrollen  
sus microproyectos

El grupo Emaús Pahou concede microcréditos a mu-
jeres, para que puedan montar pequeños negocios 
(costura, alimentación, etc.) y les ofrece formación 
sobre comercio, contabilidad o gestión, así como un 
acompañamiento para sus proyectos.
«Estos microcréditos son muy importantes para 
las mujeres que, por no tener partida de nacimien-
to o documento de identidad, quedan excluidas de 
la banca clásica», explica Patrick Atohoun, respon-
sable del grupo. Gracias a los microcréditos, estas 
mujeres ganan en autonomía y mejoran el poder 
adquisitivo de sus familias. «Disponer de recursos 
económicos me ha dado cierto estatus en mi fami-
lia», confirma Aimée, de cincuenta años de edad, 
que comenzó un negocio de venta de galletas, caca-
huetes y pasta en 2013.

AMÉRICA - H.O.M.E. (Estados Unidos)
Facilitar a las familias pobres el acceso  
a la propiedad

Desde hace treinta años, el grupo H.O.M.E. ayu-
da a las familias pobres a convertirse en propieta-
rias de viviendas a precios razonables. Las casas las 
construyen voluntarios y los futuros compradores. 
Además, para evitar la especulación inmobiliaria, el 
grupo se encarga de vigilar sus precios de reventa, 
manteniéndolos en torno a un 25% de lo que cues-
tan en el mercado. 
Hasta ahora se han construido cincuenta casas, que 
funcionan con un modelo comunitario, basado en 
la solidaridad, la ayuda mutua y la escucha. «En el 
sistema económico actual resulta muy difícil acce-
der a una vivienda duradera a un precio razonable. 
Entre los vecinos nos ayudamos con la comida, el 
empleo y el mantenimiento de las casas», explica 
Ralph Greene, que vive junto con su familia en una 
de estas viviendas desde 2010. 

ASIA - Thanapara Swallows (Bangladesh)
Ahorrar para financiar los microcréditos

El grupo de Thanapara está muy implicado en las 
finanzas éticas, practicando el comercio justo y el 
microcrédito. Su centro de producción da empleo a 
350 mujeres, que elaboran prendas y bordados des-
tinados a los circuitos de comercio justo. Cuando 
pueden, estas empleadas depositan parte de su sa-
lario en un fondo que sirve para financiar micropro-
yectos. Thanapara lleva treinta años desarrollando 
constantemente los microcréditos. Ya se han conce-
dido 2847 microcréditos y han colocado sus ahorros 
en el fondo 3554 mujeres. «Confiamos en los más 
pobres y les ayudamos a desarrollar sus competen-
cias sin exigirles garantías –reconoce Raihan Ali, 
responsable del grupo–. A menudo, estos préstamos 
les permiten realizar una primera compra, que les 
servirá de garantía para conseguir otros préstamos 
en los bancos».

EUROPA - SOS Familles (Francia)
Acompañar a las familias endeudadas

SOS Familles es una red de asociaciones de Emaús 
de Francia que, desde hace cincuenta años, lucha 
contra el endeudamiento excesivo de las familias. 
Sus voluntarios las acompañan, ayudándolas a con-
trolar sus presupuestos y concediéndoles anticipos 
que podrán devolver sin intereses ni gastos adicio-
nales. «Además de sus dificultades económicas, las 
familias están asfixiadas por las comisiones banca-
rias, que empeoran su situación –declara Brigitte Ri-
chardot, presidenta de SOS Familles de Lyon–. Algu-
nos banqueros son conscientes del problema, pero el 
sistema no les deja margen de maniobra».  En 2013, 
SOS Familles de Lyon ayudó a cien familias a mejo-
rar su situación económica. «Cada préstamo devuel-
to nos permite ayudar a otra familia más –concluye 
Brigitte–. Eso es muy propio de Emaús».  

Desde 2003, los grupos de Emaús de todo el 
mundo han convertido las finanzas éticas en 
un eje prioritario del movimiento. Nathalie 
Péré-Marzano, delegada general de Emaús 
Internacional, nos explica la importancia del 
Fondo Ético Emaús (FEE).

¿Qué es el Fondo Ético Emaús?  El Fondo Ético Emaús na-
ció en 2007 con el objetivo de «dar utilidad» a los ahorros 
de los grupos de Emaús. Alimentado con las contribuciones 
de los grupos, este fondo sirve de garantía en los préstamos 
que Banca Etica concede para proyectos de economía social 
y solidaria. Decidimos trabajar con esta entidad por el enfo-
que social que tiene. Muchas veces olvidamos que la función 
principal de los bancos es apoyar a las personas en sus pro-
yectos, ¡y no al revés! 

¿Qué tipos de proyectos pueden recibir apoyo de este fondo?  
El Fondo Ético Emaús garantiza préstamos de 25 000 euros, 
como mínimo, para grupos de Emaús o colaboradores, por-
que la solidaridad no debe quedarse tan solo dentro del mo-
vimiento. Hoy en día, el fondo cuenta con 1,1 millones de 
euros, de unos sesenta depositantes de todo el mundo. Hasta 
ahora se han financiado siete proyectos, como la compra de 
máquinas para aumentar la productividad de la quesería del 
FIS-Emaús, en Bosnia-Herzegovina (en la fotografía). 

¿Por qué se creó?  Este fondo se creó cuando estalló la crisis 
financiera y se agravaron los problemas de acceso al crédito.  
El FEE ha permitido desarrollar proyectos que en el sistema 

bancario clásico nunca habrían podido salir adelante. Este 
programa es para nosotros un instrumento para luchar con-
tra esa fatalidad que supone el hecho de que solo se preste a 
los más ricos. 

¿Cuáles son las perspectivas de futuro?  Evidentemente, el 
éxito de este fondo depende de que compartamos recursos 
y esfuerzos. Cuanto más dinero depositemos, más proyectos 
podrán ponerse en marcha. ¡Por eso animamos a todos los 
grupos de Emaús a sumarse al Fondo Ético!   
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Una absoluta necesidad  Por Jean Rousseau, presidente de Emaús Internacional

« Con todo el dinero  
del mundo no se 
hacen seres humanos, 
sino que se los 
degrada; pero con 
seres humanos que 
se entregan se puede 
hacer de todo,  
incluso dinero.» Abbé Pierre

Los primeros compañeros y el Abbé Pie-
rre se organizaron para recoger las mi-
gajas de una sociedad de opulencia y 

derroche. Al principio, lo hicieron solo para 
sobrevivir, pero pronto buscaron recordar la 
urgencia de la solidaridad. El valor de las 
cosas y de cómo se usa el dinero siempre 
han sido esenciales en la acción de Emaús. 

Las derivas de la economía y del comercio 
internacional siguen arrasando los recur-
sos naturales –que, como sabemos, son li-
mitados–, aumentan la desigualdad entre 
personas y entre territorios y generan cada 
vez más penuria, violencia e injusticias in-
soportables. En este contexto, la economía 
solidaria y las finanzas éticas, que practi-

camos con éxito y con resultados demos-
trados, son más que una opción marginal 
que despierte simpatías: constituyen una 
absoluta necesidad para el futuro del pla-
neta y de los humanos. También son una 
obligación política, tanto para el ciudadano 
de a pie como para quienes dicen guiar la 
acción pública.
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Con todo el dinero del mundo no se hacen seres humanos, sino que se los degrada…
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