
Fiare Aragón se presenta para poner la economía al 
servicio de las personas 

El lunes asistimos a la puesta de largo de una iniciativa promovida por asociaciones de 
la Aragón como Entreculturas, Financiación Solidaria, Proclade, Proyde, REAS Aragón, 
Setem... Después de un año de coordinación y trabajo ha cristalizado este proyecto de 
banca ética que invita a ser responsables a nivel personal y colectivo en la esfera 
económica y a financiar proyectos sociales 

¿Ahorras dinero? ¿A qué se destina? ¿Se puede transformar la sociedad a través de las 
decisiones de índole económico? Todas estas preguntas se respondieron en la 
presentación pública de Fiare Aragón, un proyecto de ámbito estatal que aspira a 
consolidarse en el cada vez más popular sector de la banca ética. 

“Pequeñas cosas… Pero que en sí mismas, anuncian la certeza de que es posible…” 
 
Pues si amigo/a, ayer fue otro día bien especial… De esos que te hacen recuperar la fe 
en la humanidad, en la VIDA, en las redes… En las que surgen de abajo a arriba… y 
volver a pensar que podemos… 
 

La siembra está hecha… A partir de este momento, todos/as empezamos a entender 
que cualquier persona o cualquier entidad que dedica su vida a montones de causas 
comprometidas con la justicia y la solidaridad, debe en un momento determinado, 
hacerse la gran pregunta… Y, yo… ¿Se qué mundo sueña… Sé a quién sirve…, mi 
dinero? 
 
Mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha sensibilización y un montón de Proyectos de 
Economía Social y Solidaria serán posibles, gracias al compromiso y la solidaridad de 
montones de personas y entidades. 
 

Una entidad que no regalará sartenes,… pero que cocinará a fuego lento un buen 
número de utopías…, que no regalará viajes…, pero construirá puentes de solidaridad 
capaces de mover el mundo. 
 
Un sueño que nos ofrece libertad y autonomía, a cambio de fragilidad… Porque… “Es 
insoportable vivir estos tiempos sin intentar transformarlos” Nos decía Peru Sasía… 
 
Proyectos para curar heridas… relacionados con la exclusión social, con el agro-
medioambiente, con los valores y con la Cooperación al Desarrollo. 
 
Un trocito de utopía, de esa que sirve para caminar, pero que hoy, podemos tocar con 
la punta de nuestros dedos… 
 
Poner nuestro dinero al servicio de nuestras convicciones… ese es el reto. 
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