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TALLERES- principales contenidos  

La evaluación ético-social de los proyectos 

Este taller ofrece un espacio para presentar el procedimiento de evaluación ético-social de los 

proyectos que Fiare apoya mediante el crédito. Una tarea que se realiza en cada territorio a 

través de las nueve comisiones de evaluación ético-social. El taller será una oportunidad para 

conocer y socializar tanto los pasos del proceso como los criterios que se tienen en cuenta 

para valorar su adecuación a los valores del proyecto Fiare. El taller será coordinado por 

Cristina de la Cruz. 

 

Los grupos locales, retos para la participación 

Este taller pretende profundizar en la organización de los grupos locales, su papel en la 

actualidad y los retos que tienen por delante. Será un espacio para presentar experiencias de 

los distintos territorios, intercambiar ideas y propuestas y conocer de cerca la experiencia 

italiana sobre cómo han avanzado y el rol que juegan en la actualidad. Participará Sabina 

Siniscalchi (miembro del CdA de BpE). El taller será coordinador por Clara Soler Roig.  

 

La financiación de proyectos, recorrido y futuro 

Este taller tiene como propósito crear un espacio para personas implicadas o interesadas en 

los procesos de tramitación de crédito por parte de Fiare: sectores de actividad, tipos de 

créditos, importe, entidades, para valorar las dificultades que tenemos derivadas de las 

distancias geográficas, el desconocimiento de la historia financiera anterior de las entidades, la 

relación con el territorio, o con las comisiones de evaluación ético-social. Tenemos que 

construir desde las dificultades actuales para proponer qué queremos trabajar en la próxima 

etapa y cómo queremos hacerlo. El taller será coordinado por Juan Garibi. 

 

 

Gobernanza- ¿cómo encajar los distintos espacios? 

En este taller se analizará la estructura actual de Gobierno de BpE (órganos de gobierno, áreas 

electorales, asamblea general, comité de ética, fórum de área, procesos electorales...) y se 

reflexionará sobre las características del modelo de gobierno una vez que la base social de 

Fiare se incorpore a la cooperativa de crédito de BpE. Trabajaremos a partir de una 

presentación de Anna Fasano (miembro del CdA de BpE). El Taller será coordinado por Peru 

Sasia. 


