
	

VISITA REPRESENTANTES ECONOMÍA SOCIAL DE BRASIL E ITALIA 
15 y 16 mayo 2017, Valladolid 

Los días 15 y 16 de mayo visitaron Valladolid una delegación de personas representantes de 
entidades sociales y sindicales de Italia y Brasil. El objetivo de su visita era conocer in situ las 
experiencias de finanzas éticas y alternativas de carácter parabancario desarrolladas en el 
entorno FIARE y REFAS (Red de Finanzas Alternativas y Solidarias), y, en concreto, las llevadas 
a cabo por Asociación Fiare Castilla y León.  
 
Esta actividad ha estado enmarcada dentro del proyecto europeo SUSY (Sustainable and 
Solidarity Economy), liderado en España por la entidad CERAI (Centro de Estudios Rurales y de 
Agricultura Internacional). La visita ha contado con la participación en la organización de 
Asociación Fiare Castilla y León, como anfitriones de la actividad, en colaboración con los 
representantes de CERAI, organizadores del evento. 

ENTIDADES Y PERSONAS PARTICIPANTES                    
 
Las personas y entidades  que han visitado Valladolid el 15 y del 16 de mayo son las 
siguientes: 
 

- Leo Pinho, presidente de UNISOL Brasil, de la ciudad de Campinas (Estado de Sâo 
Paulo) procedente del cooperativismo social,. Miembro de la Comisión nacional de 
Derechos Humanos, adscrita al Congreso de los diputados brasileño. 
 
- Nelsa Néspolo, vicepresidenta de UNISOL Brasil, de la ciudad de Porto Alegre. 
Activista del Presupuesto Participativo. Costurera y dirigente del cooperativismo 
textil. Presidenta de la Cooperativa Justa Trama, de la cadena del algodón ecológico 
(www.justatrama.com.br ). Fue Directora de Economía Solidaria del gobierno del 
Estado de Rio Grande do Sul presidida por el gobernador y exministro y exalcalde de 
Porto Alegre, Tarso Genro. Es impulsora del Banco comunitario Justa Troca 
implantado en las vilas populares de la periferia norte de Porto Alegre. 
 

UNISOL Brasil es Central de Cooperativas e Emprendimentos Solidarios 
(www.unisolbrasil.org.br). Esta entidad fundada en 1999 con ámbito entonces sólo del 
Estado de Sao Paulo y en 2004 extendida al conjunto de Brasil fue impulsada por la 
Agencia de Desarrollo solidario de la central sindical CUT, la gran central sindical 
democrática de Brasil y con la que los sindicatos españoles mantienen relaciones habituales 
así como las confederaciones sindicales italianas. UNISOL Brasil reúne actualmente a unas 
1.000 cooperativas y emprendimientos solidarios de todos los sectores de la producción y 
servicios (incluida la agricultura familiar) que agrupan a unos 80.000 socios y socias. UNISOL 
Brasil, mediante una estructura denominada UNISOL Finanças desarrolla algunas actividades 
de finanzas alternativas (microcréditos, etc) para sus entidades de base. 
 

- Sandra Pareschi, dirigente sindical del sector agroalimentario de la CGIL de Emilia 
Romagna y presidenta de Nexus (Italia) 
 

- Sabina Breveglieri, directora de Nexus Emilia Romagna (Italia) 
 
Nexus Emilia Romagna (www.nexusemiliaromagna.org ) es la entidad de cooperación al 
desarrollo que tiene la confederación sindical CGIL (Confederación General Italiana del 
Trabajo) en la región italiana de Emilia Romagna. La CGIL ( www.cgil.it) la más importante 
confederación sindical italiana, tiene unos 5 millones de afiliados. En la región de Emilia 
Romagna hay algo más de 300.000 afiliados. La CGIL es entidad socia de Banca Ética desde el 
momento de su fundación.  
 

 
- Gabriel Abascal y  Jorge Hernández, de la entidad española Centro de Estudios 
Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI), coordinadora del proyecto europeo  



	

 
 
El Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI) (http://cerai.org) es una 
Organización No Gubernamental de Desarrollo especializada en el desarrollo rural y pesquero 
sostenible bajo el enfoque de la soberanía alimentaria. Colabora históricamente con UNISOL 
Brasil y es la entidad coordinadora en España del proyecto europeo SUSY (SUstainable and 
Solidarity economY), en España,  proyecto en el que se enmarca esta visita. Es también socia 
en España de FIARE Banca Ética. 

 
 
AGENDA DE ACTIVIDADES DURANTE LA VISITA 
 
 15 de mayo 2017 
 
Tras la llegada de toda la delegación, tuvo lugar una recepción y reunión de trabajo en la 
sede de la Agencia de Innovación y Desarrollo del Ayuntamiento de Valladolid. Participaron en 
la misma, además de los miembros de la delegación, dos personas técnicas de la propia 
Agencia de Innovación y representantes de Junta Directiva y equipo técnico de Asociación 
Fiare CyL. 

En la reunión se expuso la historia y experiencias de ayudas reintegrables llevadas a cabo por 
Asociación Fiare Castilla y León, así como la gestión actual del Fondo de Emprendimiento 
Social (FONDESVA) del Ayuntamiento de Valladolid y los proyectos empresariales apoyados por 
este Fondo. Igualmente, también se expusieron ejemplos de proyectos apoyados en el medio 
rural con el Fondo de Emprendimiento de la Diputación de Valladolid desde el año 2015. 

 

 

Tras el almuerzo se realizó una visita a uno de los proyectos financiados en el ámbito urbano 
con el FONDESVA, la Librería-cafetería La Otra. Los integrantes de la cooperativa que ha 
puesto en marcha la librería (Arancha, Guillermo y Karima) explicaron cómo fueron los 
inicios, la puesta en marcha y su valoración en estos meses de trabajo. 

             



	

 

Tras esta visita a la librería, estaba organizado un acto público, con formato de mesa 
redonda, bajo el título “Las finanzas éticas: un compromiso para la acción”, que tuvo lugar 
en la sede de CCOO CyL y en la que intervinieron los representantes de las diferentes 
entidades que participaban en la visita. Fue un acto enriquecedor en el que participaron 
alrededor de unas cincuenta personas.  

         

 

 

 16 de mayo 2017 
El martes 16 de mayo estaba prevista la visita a varios de los proyectos apoyados en el 
entorno rural por Asociación Fiare Castilla y León, dentro del Fondo que gestiona con la 
Diputación de Valladolid. 

La primera visita se realizó al municipio de la Aldea de San Miguel. En esta localidad fueron 
recibidos en el Ayuntamiento por el alcalde de la localidad, Jorge Palmero García, y por la 
concejala  Mª del Carmen Aragón Jiménez, visibilizando el papel de los pequeños 
ayuntamientos en el apoyo al emprendimiento social y el asentamiento de población en los 
municipios rurales. Ambos participaron también, junto con la delegación, en una charla 
impartida en la Biblioteca de la localidad por la responsable de la empresa de producción de 
pollos ecológicos “Pollos de la Aldea”. Marina de Frutos. En esa introducción se explicó la 
concepción de la granja, la construcción de la misma mediante medios bioclimáticos y cómo 
se llevó a cabo la financiación del proyecto.  

           

 



	

 

Posteriormente, se realizó una visita a las instalaciones de la granja.  

        

               

Posteriormente, la delegación se desplazó a la localidad cercana de Arrabal de Portillo, donde 
está situada la tienda-herbolario “Curasana”. La responsable del negocio, Rocío Ghanem, 
recibió a los participantes y también les explicó el tipo de productos que utiliza, las 
dificultades del proyecto, la necesidad de tejer redes entre las personas en el medio rural, 
etc. 

 

 

Tras esta visita,  el grupo se trasladó a la localidad de Megeces para visitar la granja 
ecológica de la Cooperativa Crica, donde también se realizó la comida, elaborada con 
productos de la zona por Anne, una de las personas participantes en la cooperativa familiar. 
Uno de los responsables de la Granja, Julio Criado, fue el encargado de realizar una visita por 
las instalaciones, explicando todo el proceso de producción de la leche, así como de los 
derivados lácteos que elabora Angélica, participante en la cooperativa. 	



	

         

Igualmente, también se visitó un aula educativa construida dentro de la Granja para recibir 
visitas tanto de  centros escolares como familias u otros grupos y que ha sido el proyecto 
apoyado por Asociación Fiare Castilla y León con el fondo de emprendimiento de la 
Diputación de Valladolid.  

     

Tras una merienda-cena colectiva y el regreso a Valladolid se dio por concluida la vista de la 
delegación.  

 


