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Sostre Cívic
 

Visitas a proyectos

Barcelona

Honduras 

Visita al modelo de
vivienda cooperativa de

Sostre Cívic

Visitas de miembros de JxF a
la residencia senior cohousing,
Trabensol, y a la Casa Rural de

Melones (Madrid)

Participación de JxF en
IDEARIA y organización del

Eje de Juventud. También se
celebró el segundo

encuentro tras Barcelona

Performance junto a
compañeros de

Banca Armada en el
festival Crüilla
(Barcelona) 

Primer encuentro de
JxF post-pandémico.

2-4 julio 

Viaje de cuatro personas a
Honduras a visitar realidades

financiadas por CACIL, entidad
financiera colaboradora de

Banca Ética

Participación en un
conversatorio con

eurodiputados donde se
permitió preguntar por el

futuro de las políticas sobre
Banca Ética

Se han realizado 21 actos
de difusión externa y
varias formaciones
internas para dar a

conocer Banca Ética

IDEARIA

Crüilla

Conversatorio con
 eurodiputadxs

Actos difusión

2020-
2022



“El sistema
económico actual
pone de relieve la
importancia de la
Economía Social y
Solidaria como la

solución más
idónea. JxF tiene

aún mucho por
recorrer y sitios

donde crecer”

PREVIA: TEMPORALIDAD Y
OBJETIVOS DEL PROYECTO

Dar formación a los miembros del
grupo de Jóvenes sobre finanzas
éticas y en particular sobre Fiare
Banca Ética y consolidar el grupo
de Jóvenes x Fiare.

Realizar promoción de Fiare Banca
Ética ante otras personas y
organizaciones de jóvenes.

Descubrir y difundir la actividad
financiera internacional de Banca
Ética, a través de la relación de
Fiare Banca Ética con Microfides. 

Seguir apoyando a la Escuela de
Activismo en Madrid y apoyar el
nacimiento de la escuela en
Barcelona.

El proyecto actual de Jóvenes x Fiare ha tenido  un marco temporal
desde mayo del 2020 a mayo del 2022.

Se presentaron diferentes objetivo principales para el proyecto en
su momento. 

OBJETIVOS

– AHMED MOHAMED SALEH 



CONSOLIDACIÓN Y ORGANIZACIÓN

En la asamblea de Jóvenes x Fiare el 7 de noviembre de 2020
también se estableció la organización del grupo.

En esta sesión plenaria se acordó el sistema de funcionamiento
del grupo y su estructuración en comisiones permanentes.

En el siguiente gráfico vemos el modelo de gobernanza: existe un
grupo de coordinación, compuesto por los representantes de las
distintas comisiones de trabajo. Más adelante también se
aprobarán los grupos de trabajo temporal por temas
determinados. 

ASAMBLEA

COORDINACIÓN

COMI

COMI

COMI

COMI

GDT

GDT

GDT

Coordinación compuesta
por representantes de las

comisiones y personas
que no necesariamente

participen en ellas.
 

Comisiones de trabajo
de carácter permanente

que mantienen una
comunicación directa

con coordinación. 

Grupos de Trabajo
Temporal que se crean y
se deshacen según las
necesidades concretas
que vayan surgiendo.



Funciones de comunicación interna del grupo y
externa: boletín de novedades sobre Economía
Social y Fiare, redacción de artículos, gestión de
las RR.SS del grupo. Instagram: @jxfiare.

En el modelo actual sigue existiendo una asamblea general donde
participan todas las personas y se acuerdan las líneas generales a
trabajar. 
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CACIÓN

Se generó un grupo con los componentes que
viajarían a Honduras en noviembre del 2021 para
la organización y futura difusión del viaje a
Honduras en colaboración con el departamento de
Comunicación de Fiare Banca Étcia.

Funciones de acogida a nuevos participantes,
organización interna.

Funciones de difusión de Fiare de cara al exterior.
En asambleas posteriores se decidió eliminar
‘Externas’ como comisión ya que el grupo valoró
que se  trabajaba mejor con los pequeños grupos
formados en cada territorio.

https://www.instagram.com/jxfiare/
https://www.instagram.com/jxfiare/
https://www.instagram.com/jxfiare/
https://www.instagram.com/jxfiare/


ACTIVIDAD INTERNA DEL GRUPO
 

6 asambleas generales del grupo de Jóvenes celebradas online:
2 en 2020, 2 en 2021, y 2 en 2022. Asistencia media: 16
personas.

33 reuniones de trabajo de las distintas comisiones o grupos de
trabajo.

2 ENCUENTROS PRESENCIALES del Grupo Jóvenes x Fiare de fin
de semana.

Barcelona del 2 al 4 de julio de 2021, con la participación de la
Directora del Departamento España (Paola Zanet) y el Director de
Estrategia de Fiare Banca Ética (Juan Garibi). Este encuentro
tuvo una dimensión importante de formación, además de fijar
objetivos para el grupo.Asistencia: 16 personas.

Madrid, 18 de junio del 2022, en el marco del IDEARIA, congreso
organizado por REAS RED DE REDES y visita al Supermercado de
la Osa. Asistencia: 26 personas. 



10 de marzo de 2021. Visita a
Sostre Civic – edificio
Cirerers-cohousing.
17 de octubre de 2021. Visita
a Trabensol. Cohousing
senior.
17 octubre  2021 visita a la
Casa Rural Melones en la
sierra de Madrid. 

1 presentación de Microfides al
grupo de Jóvenes, realizada por
Arola Farré, Consejera de Banca
Ética y fundadora de Microfides.

3 visitas a proyectos financiados
por el banco: 



PROMOCIÓN HACIA EL EXTERIOR DE
FIARE Y EL GRUPO DE JÓVENES

 

Ruta virtual de la Economía Social y Solidaria. Valencia 29 de
junio de 2020. Presentación de diversas experiencias.
Presentación grupo de Jóvenes x Fiare. Virtual, 30
participantes. Ahmed Mohamed.

Participación en el GSEF (Global Social Ecomomy Forum). 27
de agosto 2020. Presentación Fiare Banca Ética a colectivo
joven. Virtual con + 500 participantes. Andrés Soberbio.

Presentación de Jóvenes x Fiare en la Escuela de Activismo de
Barcelona. 7 de febrero de 2021. Presencial, 25 participantes.
Ander Zabala. 

Presentación de Fiare Banca Ética y grupo de Jóvenes x Fiare a
scouts de Navarra. Presencial, 25 participantes. Mayra Ayesa y
María Elejalde. 

Presentación de Jóvenes x Fiare en jornadas organizadas por
FETS en Barcelona. 16 de abril de 2021. Presencial. 20
participantes. Eliazar Lebrón. 

Durante estos 2 años el grupo de Jóvenes ha realizado 21
presentaciones de Fiare Banca Ética y del propio grupo de
Jóvenes en distintos eventos y jornadas. Los señalamos a
continuación:



Presentación Fiare Banca Etica en la Academia de Activismo
de Portugal. 9 de septiembre 2021. 8 particpantes. Bruno
Torcal. Y presentación sobre el grupo de Jóvenes x Fiare en la
Academia de Activismo de Portugal. 9 de septiembre de 2021.
Aleksei Nogueiras. 8 participantes. 

Presentación de Jóvenes x Fiare en el Incontro di Rete Área
Centro en Florencia. 23 de octubre. David Budó.

Presentación de Jóvenes x Fiare en el Festival de Cine de
Madrid Another Way Film Festival. 24 de octubre de 2021.
Maria Elejalde y Jorge Herranz. 15 participantes. 

Presentación de Jóvenes x Fiare en el Incontro di Rete Área
nordovest.  Reggio - Emilia, 6 de noviembre. Andrés Soberbio. 

Presentación del grupo de Jóvenes x fiare en Encuentro de
Red de ÁREA por Maria Elejalde. 27 de noviembre del 2021

Presentación en Escuela de Activismo de Madrid. Días 28 de
noviembre. Jorge Herranz. 30 participantes.

Presentación Fiare Banca Ética y grupo Jóvenes x Fiare en
Universidad de Navarra. 23 de febrero de 2022. Mayra Ayesa.
12 participantes.

Presentación a Fridays For Future. 13 de marzo de 2022.
Online. 5 participantes.

Presentación del grupo de Jóvenes x Fiare en “Tallers
Virtuals”, programa de la Generalitat de Catalunya. 23 de
marzo 2022. 200 partipantes. Andrés Soberbio.



Presentación a Jóvenes x Fiare a grupos de Esplais catalanes.
5 de abril. Ander Zabala. 20 participantes.

 Presentación grupo Jóvenes x Fiare en Jornadas de Redefes.
30 de abril. Pablo, David, Xavier y Ahmed. 40 participantes.

Participación como Jóvenes x Fiare en conversatorio con
eurodiputados 27 de junio del 2022, organizado por Justicia i
Pau. Oscar. G. Morillas.

Organización Eje 2 Idearia sobre Juventud y Economía
Solidaria. 20 participantes en el eje.. Intervienen Eduardo
Martín y María Elejalde. Viajan al Idearia 27 personas del grupo
de Jóvenes. 

Participación en feria de Ascoli Piceno. Festival comunidades
resilientes. (8-9 de abril). Participan Xavier Pérez, Andrea
Diosdado, Oriol Corbella, Gianmarco Nole y Giorgia Mungo. 

Participación en el festival Cruïlla de Cultures. Participación
en una performance organizada conjuntamente con la red
Banca Armada, para sensibilizar sobre las acciones de los
bancos. Participan Xavier Pérez, David Budó y Pablo Ros.

Participación en el proyecto Erasmus Plus con la Fundación
Finanzas Éticas, en reuniones iniciales del proyecto. El
proyecto persigue generar intercambio y formación a personas
jóvenes a nivel europeo en materia de finanzas éticas.
Participa en la primera reunión en Roma del proyecto el día 8
de julio, Claudia Caldes. 



Al menos 458 personas han sido sensibilizadas sobre Fiare Banca
Ética o el propio Grupo de Jóvenes x Fiare.

El Grupo de Jóvenes ha sido invitado a participar en eventos
destacables, como el conversatorio con Eurodiputados celebrado
el pasado 27 de junio, en el que personas jóvenes podían realizar
directamente 2 preguntas a eurodiputados invitados al acto, en la
Jornada organizada por Justicia i Pau. En esta jornada se invitó al
grupo de Jóvenes al lado de entidades como Cruz Roja,
Secretarido Gitano, la Fundació Pere Tarrés, u otras redes de
entidades juveniles consolidadas. Esta invitación supone un fuerte
reconocimiento al grupo Jóvenes x Fiare.  

Dos miembros del grupo están participando conjuntamente con la
Fundación Finanzas Éticas en un proyecto europeo Erasmus Plus
(Ahmed Mohamed y Claudia Caldes).

Se ha seguido participando en la Escuela de Activismo Económico,
este año realizada en Madrid, con alta participación. 

IMPACTO



30 publicaciones a 27 de julio de 2022 
326 seguidores
160 seguidos
Alcance medio entre 100-300 personas (aprox)

Diagnóstico situacional de Instagram:

RR.SS.

Creación de Link.tree para
organizar las campañas y los
enlaces de interés de una forma
más accesible. 

https://www.instagram.com/jxfiare/
https://linktr.ee/jxfiare


HONDURAS: DESCUBRIENDO LA
ACTIVIDAD INTERNACIONAL

Tras los viajes a Honduras y Ecuador del
primer proyecto de Jóvenes x Fiare, en
este segundo proyecto, se realizó un
viaje a Honduras, previsto entre el 4 de
noviembre y vuelta el 18 del mismo
mes. Viajaron 4 personas a Honduras:
Paula Yélamo, María Elejalde, Adrián
Rodríguez y Jorge Herranz.

Este viaje sirvió para conocer realidades
financiadas por Banca Ética a nivel
internacional, y para que luego los
jóvenes puedan transmitir lo vivido tanto
internamente en Fiare Banca Ética, como
externamente hacia otras personas y
colectivos.

En este vídeo podemos ver una
devolución rápida del viaje, que fue
considerado por sus participantes como
una experiencia muy positiva. 

“Fiare me ha dado
la oportunidad de

aprender de las
experiencias

cooperativistas en
Honduras y 

 observar el éxito de
la autogestión

solidaria frente a la
dejación de

funciones del
gobierno del país”

– JORGE HERRANZ

https://www.youtube.com/watch?v=g6rXkzzA8h8&ab_channel=J%C3%B3venesxFiare
https://www.youtube.com/watch?v=g6rXkzzA8h8&ab_channel=J%C3%B3venesxFiare
https://www.youtube.com/watch?v=g6rXkzzA8h8&ab_channel=J%C3%B3venesxFiare




RESULTADOS

ESPERADOS OBTENIDOS

Consolidación del grupo de
jóvenes llegando a los 35
participantes. 

Conseguir una vinculación de los
miembros del grupo como clientes
y socios por Fiare en un 100%.

Realizar 20 acciones de difusión
durante todo el proyecto.

El grupo lo integran, actualmente,
46 participantes. Entre las
personas participantes se
encuentran dos miembros de
Italia.

La vinculación como personas
socias es del 62% y como clientes
del 80%. 

Se han realizado 21 acciones de
difusión del proyecto.

Por lo tanto los resultados esperados han sido
mayoritariamente conseguidos e incluso por
encima de lo esperado, sobre todo por lo que
respecta a número de integrantes del grupo

Respecto al porcentaje de personas socias
actualmente bajo se explica sobre todo en la
cantidad de personas nuevas que han entrado
en los 2 últimos meses, a raíz de la jornada de
REDEFES y del IDEARIA. 

“Una de las cosas
más atractivas del

grupo de JxF es
sin duda su gente.

Para mí, se ha
convertido en un

lugar en el que
expresar mis

preocupaciones
que, además, son

las de muchas
otras”
– CLAUDIA CALDES



El objetivo del grupo es que la totalidad de miembros sean socias del
banco a medio plazo. De hecho, ser al menos cliente es un requisito
indispensable para seguir formando parte del grupo, dándose un plazo
de 6 meses para abrirse una cuenta. 

Como se puede ver en el gráfico, el grupo ha pasado de 15 participantes
en diciembre del 2019 a 45 participantes en el momento actual. De
estos participantes muchos no tenían vinculación con Fiare Banca Ética
previamente. Algunos eran clientes pero no socios. Actualmente de los
45 participantes 34 son clientes de Fiare Banca Ética (79%).

“JxF no es solo un colectivo de
personas que comparten ideas  y
experiencias,  sino también una

manera de realizar intercambios
culturales gracias a su iniciativa

de incluir también a jóvenes
italianos en el grupo”

– GIORGIA MUNGO (ITALIA)



10 miembros del grupo participan activamente en su GIT de
referencia. A partir de este proyecto algunos GITs se han visto
reforzados con nuevas incorporaciones, como Canarias (2
personas nuevas), Barcelona (2 personas nuevas y dos más
candidatas) y Galicia Sur (2 persona nuevas).

Se han producido interacciones interesantes con el GIT de Navarra
y los jóvenes de ese territorio, así como alguna acción conjunta en
Madrid. 

El proyecto, por lo tanto, está sirviendo como puerta de entrada de
jóvenes en los GITs y da lugar a interacciones conjuntas.. 

Varias personas del grupo, además, participaron activamente en la
Asamblea de personas socias de Fiare Banca Ética celebrada en
Valladolid el 14 de mayo de 2022. 

FONDO AZIONI GIOVANE
Destacamos: 4 de los miembros Jóvenes x Fiare se han podido
hacer socios gracias al programa Fondo Azioni Giovane de Banca
Ética. Estos jóvenes que se han podido acoger al programa son
Mayra Ayesa, Ahmed Mohamed, Jorge Herranz y Judit Sala. 

Juzgamos de forma muy positiva este programa para vincular
como personas socias a jóvenes comprometidos con el banco,
pero con falta de recursos para poder realizar el desembolso
necesario para ser personas socias. 

REFUERZO DE LOS GITS



Podemos decir que el proyecto avanza positivamente de acuerdo con
los objetivos planteados. El grupo está cada vez más consolidado y
hemos superado con claridad el objetivo de 35 personas fijado para
mayo de 2022. Cabe destacar que respecto a ese número, tenemos
prácticamente un 100% de personas jóvenes socias y clientes. 

A ojos de las personas participantes del grupo, el proyecto avanza a
buen ritmo y en la dirección adecuada. Pese a finalizar el tiempo para el
que estaba previsto, las personas que lo componen no conciben otra
idea diferente a la de seguir impulsando Jóvenes por Fiare con los
recursos existentes o la simple voluntad de difundir las finanzas éticas
entre la gente joven. 

A corto plazo se pretende dar impulso a las redes sociales ya que se ha
valorado como un canal útil para llegar al público joven. Se seguirá
participando en actos de difusión de Fiare Banca Ética y JxF. En los
territorios que sea posible se seguirá trabajando conjuntamente con los
GITs y otros grupos/entidades alineadxs con los valores de Banca Ética
con los que formar alianzas. 

Jóvenes por Fiare es un proyecto muy bien valorado por todos y todas
sus participantes, se ve como una herramienta formativa, una
plataforma “trampolín” de oportunidades, una herramienta desde la que
tratar de cambiar la realidad financiera y, de ese modo, el mundo, y un
espacio en el que hacer amigos. 

CONCLUSIONES Y 
PLANES  DE FUTURO


