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“Gracias a la solidaridad, 25.7 millones 
de personas han mejorado su vida.”

 / Oxfam Intermón



UN AÑO PARA LA APUESTA POR EL 
EMPLEO DE LOS MÁS VULNERABLES 

EN TIEMPOS DE CRISIS

El año 2021 lo comenzamos inmersos en plena crisis sanitaria y socioeconómica, 
provocada por la pandemia que aún sigue golpeando con dureza a los colectivos más 
vulnerables de nuestro entorno social.

Según datos de la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), 
Andalucía, con el 28,5% de su población afectada, sigue siendo una de las comunidades con 
una mayor tasa de pobreza del estado, y Granada, con más de 200 personas viviendo en la calle 
y una tasa de desempleo 7,8 puntos por encima de la media estatal, es una de las zonas con 
mayor porcentaje. Esta situación, consecuencia del paro estructural y empleos precarios 
e indecentes, se ha visto agravada por la actual crisis, haciendo que un número mayor de 
colectivos sociales se hayan visto con dificultades para el acceso a la vivienda y los servicios 
más elementales, generando aún más situaciones de exclusión y pobreza.

En este contexto, la solidaridad a través de comedores y bancos de alimentos ha venido a 
paliar la situación, y desde el Fondo de Solidaridad, hemos seguido apostando por ofrecer a estas 
personas la posibilidad de acceder a empleos mediante la financiación de sus propios proyectos, 
así como una planificación económica justa que les permita salir de la situación de exclusión.

Además de la financiación de proyectos, a lo largo de 2021 el Fondo de Solidaridad ha 
participado, junto con otros colectivos, en diferentes redes y plataformas, tanto a nivel 
provincial como estatal, relacionadas con la erradicación de la pobreza (Plataforma Pobreza Cero), 
la promoción de una economía al servicio de la sociedad y accesible a colectivos excluidos 
(Red de Finanzas Éticas y Solidarias), así como en la defensa del medio ambiente y lucha 
frente al cambio climático (Mesa por el Clima de Granada).

Un año más, desde la Junta Directiva queremos agradecer a las personas socias y 
depositantes del Fondo su espíritu solidario y la confianza depositada en nuestra entidad. Sin ellas, 
no sería posible devolver la esperanza a todas las personas que a lo largo de este año, han 
acudido en busca de una oportunidad.

Ante la situación económica en la que se encuentra la sociedad, y el reto que supone 
para el Fondo poder dar respuesta y esperanza al mayor número de proyectos posible, 
queremos que esta memoria sea un estímulo para favorecer la participación de más personas, 
así como para incrementar su número, lo que de forma indudable permitirá poder llegar a 
un mayor número de personas en situación de exclusión.
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Fondo de Solidaridad
“Paz y Esperanza”

PRESENTACIÓN
El Fondo de Solidaridad es una asociación sin 

ánimo de lucro cuyo fin es apoyar, a través de ayudas 
reintegrables sin intereses, proyectos de empleo y 
autoempleo, y aquellas iniciativas que impulsen la 
inserción sociolaboral de colectivos con escasos 
recursos económicos, realizadas con criterios éticos, 
solidarios y ecológicos.

Gestionamos el dinero de forma transparente, 
cuidando la rentabilidad social del mismo y favoreciendo 
una economía que pone en el centro a la persona.

¿CÓMO SURGE?
El Fondo surge en Andalucía (Granada-Loja) en el 

año 1984 buscando dar respuesta a situaciones concretas 
de paro y exclusión social. Está compuesto por socios/as 
y depositantes, en total somos alrededor de 250 entre 
personas socias y colectivos sociales.

NUESTRA MISIÓN
Nuestra asociación tiene como Misión ofrecer respuestas de financiación alternativa 

que impulsen una economía más justa, solidaria e inclusiva, al servicio de las personas, 
especialmente de los excluidos de la financiación bancaria, canalizando las aportaciones 
solidarias de personas y entidades socias y/o colaboradoras. Trabajamos mediante 
instrumentos alternativos (ayudas-reintegrables) para la creación de empleo y el impulso de 
empresas, cooperativas y proyectos sociales y ecológicos, de economía transformadora, 
alternativa y solidaria, buscando un desarrollo del tejido económico local. 

Además, con nuestra participación en REFAS (Red de Finanzas Alternativas y Solidarias), 
impulsamos un uso del dinero que contribuya a la construcción de sociedades más justas y 
solidarias.

2

Proyecto de mejora en la 
maquinaria para la producción de 
mallas deportivas de una pequeña 

empresa familiar

La concesión de ayudas reintegrables a 
personas y colectivos excluidos del 

crédito bancario es una de las muchas 
respuestas a la pobreza.



La solidaridad es una exigencia de nuestra 
dignidad humana compartida.

DOS SON NUESTRAS LÍNEAS DE TRABAJO:
● Área de Proyectos: ofreciendo oportunidades a las personas o colectivos con pocos 
recursos económicos y sin acceso al crédito bancario tradicional, a través de ayudas 
reintegrables especialmente para la creación de negocios o autoempleo y algunas para 
paliar necesidades urgentes. 

● Acciones de sensibilización y formación: para promover entre la población en 
general una economía alternativa y solidaria, facilitando para ello prácticas de ahorro 
responsable, y visibilizando otras formas de construcción social y desarrollando un 
Trabajo en Red en el campo de las finanzas éticas.

NUESTROS RECURSOS, ¿DE DÓNDE PROCEDEN?
● De las cuotas de las personas socias y colectivos, que constituyen los fondos propios 
de la Asociación.

● De las personas y colectivos depositantes que dejan su dinero de forma temporal para 
que el Fondo lo utilice según los criterios y fines del mismo.

● De las aportaciones o donaciones de personas y colectivos que donan su dinero a 
fondo perdido, con carácter definitivo. 

NOS ORGANIZAMOS
Como todas las asociaciones, el Fondo de Solidaridad toma sus decisiones en la 

Asamblea General Anual de personas socias. Tenemos una Junta Directiva elegida en las 
asambleas que se reúne mensualmente y donde se estudian y resuelven las peticiones de 
ayudas reintegrables, así como otros asuntos de interés para la asociación. 

Contamos con comisiones de trabajo, formadas por personas socias que acogen y 
estudian a fondo las peticiones de ayuda y hacen un seguimiento posterior de los proyectos 
que reciben ayudas reintegrables.
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Proyecto para ampliar las instalaciones de una 
cooperativa de agricultura y productos ecológicos



Información sobre las 
comisiones de trabajo

Se ha continuado con la labor de las diferentes comisiones y grupos de trabajo:

● La Comisión de Acogida de Proyectos, que se encarga de acoger y recibir 
las nuevas solicitudes y proyectos, revisión de documentación y entrevista con las 
personas implicadas (solicitante y socio/a que avala).

● La Comisión de Seguimiento de las Ayudas que se encarga del contacto 
directo con las personas receptoras de las ayudas durante todo el periodo de 
devolución. Su objetivo principal es conocer las situaciones que se van 
encontrando, por si necesitan apoyo o información en momentos puntuales.

● Grupo de trabajo para la Elaboración del Plan Estratégico. Este año se ha creado 
un grupo especial de trabajo para el análisis de la situación actual de la entidad y 
planificar a corto y medio plazo los objetivos de la asociación en un contexto 
socioeconómico muy inestable. Este grupo ha elaborado el Plan Estratégico Trianual 
(2022-2024).

● Durante varios meses, desde la oficina del Fondo, se ha realizado una 
Evaluación de los Proyectos de Empleo apoyados entre los años 2014 al 2018.

La Junta Directiva quiere compartir esta carta tan emotiva
que nos ayuda a seguir con nuestra tarea.

CARTA DE UNA SOCIA DÁNDOSE DE BAJA.

Sevilla 22-10-2021

Estimados amigos de Paz y Esperanza:

Con dolor escribo estas letras para darme de baja en mi pobre
aportación al “Fondo de Solidaridad Paz y Esperanza”.
¿La causa? El haber ingresado en una residencia de mayores
a mis 94 años y cambiar mi situación económica a menos.

…………………………………………………………………….

A la Macarena le pido, cuando la visito que sigáis haciendo
tanto bien por los hermanos necesitados, como sé que lo hacéis,
y que aumente el número de personas que ayuden solidariamente.

Con mi afecto de siempre.
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La solidaridad no conoce de intereses.

Actividades realizadas durante el año 2021

1. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE PERSONAS SOCIAS

Este año, por primera vez en la historia del Fondo de Solidaridad, la Asamblea, que se 
realizó el 22 de enero, fue de forma telemática debido a la pandemia y con la participación 
de 24 personas socias. 

Se cambiaron algunos cargos de la Junta Directiva y se presentaron las cuentas anuales 
que fueron aprobadas, así como el presupuesto y se hizo un breve resumen de las 
actividades del año.

2. ENTREVISTAS CON REPRESENTANTES DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA. 
MAYO Y OCTUBRE DEL 2021

La asociación se ha acercado a la Diputación Provincial de Granada, para darnos a conocer 
y hacer visible un trabajo que durante 37 años venimos realizando de forma constante.

Las personas que representan al Fondo de Solidaridad han tenido dos encuentros con 
la Diputada de Bienestar Social.

Estas entrevistas han sido muy positivas por la buena acogida con que fuimos recibidos 
por parte de la diputada y por la confianza que se estableció en el trascurso de las reuniones. 
Pudimos explicar con detenimiento quiénes somos y a que nos dedicamos. 

Nuestros objetivos fueron:  

● Dar a conocer el Fondo de Solidaridad y el trabajo que estamos realizando. Así 
como hablarle de la red de entidades que se dedican a las finanzas alternativas y 
solidarias.

● Establecer con esta institución un calendario de trabajo conjunto para concretar las 
diferentes formas de colaboración que podríamos establecer la Diputación y el Fondo de 
Solidaridad.

En el mes de diciembre, desde la Diputación, se ha enviado un cartel del Fondo a todos 
los ayuntamientos de la provincia para darnos a conocer.

3. CAMPAÑA POBREZA CERO

Hemos participado en la organización de la 
Campaña de Pobreza Cero en Granada, para con-
memorar el Día Internacional para la Erradicación 
de la Pobreza (17 de Octubre), que todos los años 
realiza la Plataforma Pobreza Cero a la que el Fondo 
de Solidaridad pertenece.

Este año, el lema de la campaña ha sido 
“Muévete contra la pandemia de la pobreza”. 
Durante los días del 13 al 17 de octubre se realizaron 
distintas acciones: Presentación de la Campaña de Pobreza 

Cero, en el patio del Ayuntamiento
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● Rueda de Prensa para la presentación de la campaña en el Ayuntamiento de Granada.

● Conferencia sobre la Geopolítica de la Pobreza, impartida por el profesor Federico 
Velázquez de Castro.

● Exposición ¿Me Ves? sobre la situación en Granada de las personas que viven en la calle.

● Concentración en la Plaza del Carmen coincidiendo con el día Internacional de 
Erradicación de la Pobreza.

4. MESA POR EL CLIMA DE GRANADA

La Mesa por el Clima de Granada, a la 
que pertenece el Fondo, organizó el I Congreso 
Internacional: ACCIÓN LOCAL FRENTE AL 
CAMBIO CLIMÁTICO, que se llevó a cabo 
los días del 8 al 13 de noviembre del 2021.

Con este congreso se buscaba 
compartir experiencias y apoyar iniciativas 
desde las ciudades, dado el papel primordial 
que jugarán éstas, ahora y en el futuro, para 
incidir de forma positiva en el cambio 
climático.

5.  DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO

El pasado 1 de diciembre tuvo lugar la Lectura del Manifiesto y presentación de 
la Campaña “Tu fortaleza” #Dia Internacional del Voluntariado 2021, en el Salón de actos 
Edificio Almanjáyar.

Esta presentación fue llevada a cabo por dos 
miembros de la Plataforma de Voluntariado de 
Granada y la participación del Delegado 
territorial de la Consejería de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación de Granada. 
La Plataforma de Voluntariado de Granada 
celebraba su 30 aniversario con diversos actos 
repartidos por toda la provincia, con el fin de 
resaltar la fuerza, el valor e impacto social que 
supone la acción voluntaria diaria. 

A este acto asistieron dos personas socias 
del Fondo.
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Dia Internacional 
del Voluntariado de Granada

En España hay alrededor de 2,7 millones 
de personas voluntarias. Un 6,7% más que 

en el año anterior.

Inauguración
del Congreso
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Trabajo en Red en el área de
Economía Alternativa y Solidaria

Dentro del ser mismo del Fondo de Solidaridad está participar activamente en 
iniciativas y redes que, como él, impulsan una economía y unas finanzas alternativas, 
solidarias y éticas. Entre ellas, destacamos:

PARTICIPACIÓN EN LA RED DE FINANZAS 
ALTERNATIVAS Y SOLIDARIAS (REFAS)

Refas nació en Granada y el 
primer encuentro fue en 2012 
promovido por el Fondo de 

Solidaridad de Granada. Después de ese encuentro, en 2015 
nacería Refas como entidad jurídica que actualmente 
aglutina a 20 entidades de todo el territorio nacional. 

Durante el 2021, REFAS ha realizado un importante 
esfuerzo por recoger la actividad global de la red y 
poner en valor todo el trabajo que se realiza. Se ha 
estado trabajando en la elaboración del Informe sobre 
Finanzas Inclusivas: Inclusión Financiera de Colectivos 
en Exclusión Social mediante el Acceso al Crédito, 
que ha sido financiado por el Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030. 

Está previsto que durante el 2022 se realice 
alguna presentación en Granada. 

Enlace para acceder al informe: https://
www.refas.org/presentacion-del-informe-sobre-finanzas-inclusivas

Además, mantiene un Fondo de Emprendimiento-REFAS, en el que se recogen donaciones 
para financiar proyectos de emprendimiento allí donde no existen asociaciones que realicen 
esta labor y que son importantes financiar. Este Fondo de Emprendimiento está abierto 
a donaciones de cualquier persona y entidad que quiera colaborar.

Construimos circuitos alternativos para 
aquellas personas y colectivos excluidos 

del mercado financiero.

Proyecto de nuevo huerto ecológico en Cenes de la Vega

Proyecto para mejorar y 
modernizar una tienda en el 

barrio del Albaicín



Enlace para acceder al fondo de emprendimiento: 
https://www.refas.org/noticias/informe-no-2-del-fondo-
de-emprendimiento-social-refas-nov-20-a-octb-21/

REFAS celebró, el 27 de Octubre de 2021 y de 
forma on line, su Asamblea General, en la que se 
aprobaron las cuentas, se admitió a nuevas entidades 
socias y se renovó la Junta Directiva, recayendo la 
Presidencia en Mª Jesús Romero, por el Fondo de 
Solidaridad Paz y Esperanza.

Otra línea, en la que se está trabajando, es la firma 
de un Convenio de Colaboración con FIARE BANCA 
ÉTICA, para que aquellos proyectos que han sido 
financiados por entidades de REFAS y que necesitan 
una financiación bancaria (crédito), puedan acceder 
con unas condiciones favorables por llegar de la mano 
de REFAS.

REFAS, ha firmado un convenio de Colaboración con la Confederación de Centros de 
Desarrollo Rural (COCEDER), para trabajar la financiación alternativa en proyectos 
situados en el ámbito rural, que permitan un desarrollo económico de los pueblos.

Se tiene previsto que el próximo encuentro anual de REFAS (del 9 al 11 de septiembre 
de 2022), tendrá lugar en Granada..

Fiare Banca Ética, sigue dando pasos “agigantados”. En una 
sociedad y en unas finanzas cuyo sostenimiento se realiza casi 
exclusivamente con el enriquecimiento de unos pocos -accionistas- y 

el empobrecimiento de muchos, generando a través de la actividad bancaria, niveles de 
injusticia y exclusión, cada vez mayores, decir que Fiare Banca Ética-Banco Popolare Etica, 
es viable, crece y va dando pasos en su desarrollo, es un avance muy importante.

En este año Fiare Banca Ética, y ante el paso que 
ha dado la Unión Europea para potenciar las finanzas 
sostenibles, está realizando una importante labor para que 
Europa (UE) y las personas -nosotros y nosotras-, 
podamos ahondar en la diferencia que existe entre 
finanzas sostenibles y finanzas éticas, que no es lo 
mismo. Tiene que ver con la coherencia de todo el 
sistema de cada uno de los bancos, no es solo tener 
“algún” producto sostenible, sino que toda la actividad 
bancaria sea ética. 

El pasado 20 de diciembre se presentó el IV 
Informe sobre Finanzas Éticas en Europa.

Enlace para acceder al informe:
https://finanzaseticas.net/wp-content/uploads/2021/12/
informe-comprimido-para-web.pdf.

Tienda de productos ecológicos

En Andalucía viven en condiciones de 
vulnerabilidad casi el 15% de sus 

habitantes.8

Proyecto para apertura de 
tienda de alimentación
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En España y especialmente en Andalucía, va creciendo el nivel de crédito y se va 
fortaleciendo la estructura del Banco. 

A principios del año 2022, el banco, tendrá, tendremos, un comercial para atender a la 
zona de Andalucía-Extremadura en las solicitudes de crédito y en otras cuestiones relativas 
a las relaciones con Fiare. Así se asegura que cada vez tenemos más cerca una respuesta 
adecuada a nuestras necesidades.

El 20 de noviembre, tuvo lugar la Asamblea del Git de Andalucía 
Oriental, en la que se renovaron los representantes. Este nuevo equipo 
impulsará la difusión y dinamización de los socios y socias en nuestra zona.

Juan Garibi, Director Comercial y de Desarrollo Estratégico en España, nos comunicaba 
que la actividad financiera en España había alcanzado, por primera vez, números positivos.

Por último, recordar que el 14 de mayo del 2022, Banca Popolare Etica tendrá su 
Asamblea Anual, en la que se renovará el Consejo de Administración y se espera poder 
presentar varias personas candidatas desde el área española.

El Fondo de Solidaridad y la Red de Finanzas Alternativas y Solidarias son un 
elemento importante en la construcción de las Finanzas Éticas que, junto con Fiare Banca 
Ética, impulsan la Economía Alternativa y Solidaria para la construcción de sociedades más 
justas e inclusivas.

Proyecto de apertura de tienda 
de productos ecológicos

No es fácil. Pero es urgente, necesario, 
humano… y posible, erradicar la 

pobreza.
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ayudas
concedidas: 24

Impactos
 Los números del Fondo de Solidaridad en 2021

 cantidad concedida
115.505€

devolución de ayudas
90.641€

Importe total de ayudas 
pendiente de devolución

254.361€

ingresos anuales
38.561€

gastos anuales
20.059€

Ayudas pendientes en 
proceso de devolución:

81 personas 
beneficiarias

personas
socias
202

depositantes

63

ayudas para empleo: 17
ayudas asistenciales: 7a población autóctona: 12

 a personas de otro país: 6
a cooperativas / asociaciones: 6



 La pobreza continúa siendo la primera 
lacra que padece la humanidad. 

Ayudas concedidas en el primer trimestre de 2021
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Ayudas concedidas en el segundo trimestre de 2021



“La solidaridad es la ternura de los 
pueblos.” / Gioconda Belli12

Ayudas concedidas en el tercer trimestre de 2021

Ayudas concedidas en el cuarto trimestre de 2021



“Casi todas las cosas buenas nacen de 
una actitud de aprecio por los 

demás.” / Dalai Lama 13

Proyecto de producción de Bebidas Vegetales

Total de ayudas concedidas por el Fondo
desde sus inicios



Fondo de Solidaridad "Paz y Esperanza"
c/ Músico José Ayala Canto 4, local izqda.

18005 Granada

tlf fijo:        958 52 28 81

  movil:        625 19 86 84 

web:     http://fondodesolidaridad.org

email:   info@fondodesolidaridad.org 

Fondo de solidaridad está
Asociado a:


