Red Enclau y la colaboración
con Caixa Popular
13, 14 i 15 de enero 2015

Contexto Actual
¿Sabes donde y en qué invierte el
banco tus ahorros?

Falta de transparencia, mal gobierno,
corrupción

¿Qué tipo de ahorrador quieres ser?
Activo o pasivo

¿Qué esperas conseguir a cambio de

tus ahorros?

Un mundo mejor, el mundo en el que
vivimos

El uso del dinero es importante incluso hasta cuando no lo
gastamos y decidimos ahorrarlo.
con nuestros ahorros, directa o indirectamente, contribuimos a desarrollar un
tipo de economía y en consecuencia un tipo de sociedad.

Sistema Financiero Ético
Única función de intermediación financiera
Objetivo: dinero una herramienta al servicio
de proyectos con valor añadido para la
sociedad desde el punto de vista social,
medioambiental, cultural, educativo,
democrático, etc.
Recuperar el uso social y original del dinero
para generar recursos productivos y evitar
que el dinero sea un fin en sí mismo.

Las finanzas éticas y alternativas
nuestra razón de ser
¿Que son las finanzas éticas?

- Rentabilidad económica & financiera
- Vinculación con la comunidad.
- Soporte a proyectos de cooperación, inserción laboral, acción
social, medioambientales… economía social y solidaria.

DINERO al servicio de las personas

AHORRADORES derecho a saber dónde se invierten sus ahorros
ENTIDADES FINANCIERAS
Invertir en proyectos con contenido social y medioambiental
Facilitar el acceso al crédito a los colectivos que tradicionalmente han
estado excluidos.

Principios de las Finanzas Éticas
Ética Aplicada: La ética como un proceso de reflexión permanente
en la aplicación de los criterios de inversión y concesión de créditos.

Participación: Democracia y participación en la toma de decisiones.
Coherencia: Utilizar el dinero de forma coherente con nuestros

valores.
Transparencia: Es necesario ofrecer información regular y pública de
todas las actividades y sus consecuencias.
Implicación: actitud y compromiso.

¿Qué es EnClau?
ENCLAU es un asociación que nace en el año 2.000 y agrupa a entidades

sociales valencianas, sin ánimo de lucro, de cooperación al desarrollo, de lucha
contra la exclusión social, de inserción laboral, y personas activas y
comprometidas, para promover la financiación ética y responsable.
Objetivos:
‣ Sensibilizar y formar a la ciudadanía sobre la financiación ética y solidaria.
‣ Generar alternativas de financiación para proyectos de desarrollo
socioeconómico, tanto en el Norte como en el Sur.

‣ Impulsar instrumentos financieros de ahorro e inversión, éticos y solidarios.

Quienes somos

+

Qué hacemos
Promovemos la inversión y el ahorro solidario
Estalvi Solidari

Mostra Solidaria

Construimos banca ética

www.enclau.org

Qué hacemos
Formamos y difundimos banca ética

Qué hacemos
Impulsamos REAS PV, Red de economía social y solidaria
Catálogo de servicios para nuestras entidades
socias

Convenios de colaboración

Plan Estratégico, nuestra hoja de ruta
Objetivo: sistematizar y sentar las bases de la estrategia a seguir de 2013-2015, para
ejecutar tres líneas estratégicas
1. Promoción y gestión
de las Finanzas éticas y
alternativas.

2. Sensibilización y

3. Fortalecimiento

posicionamiento.

de la Organización.

Plan Estratégico, nuestra hoja de ruta
1.- Promoción y gestión de las Finanzas éticas y alternativas.
Establecer alianzas estratégicas con entidades referentes en Finanzas EE y AA.
Potenciar la colaboración con Caixa Popular para el desarrollo de productos
financieros éticos y solidarios.

Apoyar la consolidación de la Banca ética Fiare y su estructura de promoción de
las finanzas EE y AA.
Impulsar la financiación parabancaria en la Comunidad Valenciana.

Plan Estratégico, nuestra hoja de ruta

2. Sensibilización y posicionamiento.

Generar foros de debate y reflexión crítica sobre el sistema
económico y financiero.
Sensibilizar a la ciudadanía en Finanzas éticas y alternativas.

Plan Estratégico, nuestra hoja de ruta
3. Fortalecimiento de la organización.
Plan de comunicación que consolide Enclau como referente en Finanzas EE. Y AA.
Plan de ampliación de la base social.
Incorporar personal remunerado y voluntario en la entidad.
Difusión y formación interna en FF EE y AA.
Plan de captación de fondos.

Retos futuros
- Plan estratégico de la Red Enclau
2013-2015.
- Ser un agente social activo en la
configuración de un Sistema bancario
alternativo valenciano

Estalvi Solidari

Proyectos Ganadores. Estalvi Solidari

2013
2011
GANADOR: AVEI Asociación Valenciana de

2012

empresas de inserción

GANADOR: FUNDACIÓN NOVA TERRA

PROYECTO: AULA DE EDUCACIÓN

PROYECTO FÉNIX

MEDIOAMBIENTAL “El Cerezo”
Conseguir la inserción sociolaboral de jóvenes a

Conseguir la inserción de personas en

GANADOR: CERAI
PROYECTO: HUERTOS SOCIALES

TUTORIZADOS: Trabajando la Tierra
para Alimentar el Futuro

situación de riesgo o exclusión social, sin

Autoabastecimiento de personas

Medioambiental, un recurso educativo para

formación laboral ni habilidades sociales.

pertenecientes a colectivos en riesgo

sensibilizar a la población en el cuidado del

Se busca, mediante formación específica

de exclusión social, para favorecer su

medioambiente y el desarrollo sostenible.

en servicio de catering

futura inserción socio-laboral.

través de la dinamización del Aula de Educación

PROYECTO 1

PROYECTO 2

HILO Y AGUJA PARA

MEJORA DE LAS

COSER SOLIDARIDAD

País: Bolívia, Burkina
- Faso y España
(Valencia)

PROYECTO 3

PROYECTO 4

PROYECTO 5

CONDICIONES SANITARIAS

VOCES DE REFUGIADAS :

LANZADERA DE

LA PUERTA A UNA

Y NUTRICIONALES DE LA

RELATOS Y PROPUESTAS

POBLACIÓN MATERNO

PARA LA PAZ EN

EMPLEO

NUEVA VIDA

INFANTIL DEL MUNICIPIO

COLOMBIA

País: España

País: España

(Valencia)

(Valencia)

DE MBORO SUR MER,
SENEGAL.
País: Senegal

País: Colombia - España

Mostra Solidaria

19 de enero al 28 de febrero

Sorteo de 6 experiencias sociales de las entidades de Enclau
Clientes de Caixa Popular participarán en el sorteo rellenando un boleto y
depositándolo en una urna

Entidades Socias:
Quienes son y que hacen nuestr@s soci@s:

Misión

Visión

Proyectos
Web

ACOEC. Asociación para la Cooperación entre
Comunidades.
OBJETIVOS

MISIÓN
La realización de actividades
relacionadas con:
 Los principios y objetivos de la
Cooperación Internacional para el
Desarrollo.

Entidades Socias Enclau

 Los principios y objetivos de la
Sensibilización y la Educación para
el Desarrollo.
 La atención social a sectores
desfavorecidos de la sociedad o en
riesgo de exclusión social.
Fomentar el trabajo voluntario y en
equipo en todos los niveles de la
organización.

Promoción de la salud en todas sus
formas y defensa del derecho universal a
la salud.
Defensa de la Cooperación Internacional
como política pública de calidad y
transformadora.
Inclusión social de colectivos en
situación de exclusión social.
Promoción de la banca y finanzas éticas.
Fomento del trabajo en red para lograr
un mayor impacto de las acciones y una
mayor eficiencia de los recursos
disponibles.
Fomento del voluntariado, potenciando
las habilidades de todas aquellas
personas interesadas en participar en
actividades con fines sociales.

www.acoec.org

VISIÓN
En el campo de la Cooperación Internacional
ser una organización de apoyo y referencia en
temas de promoción de la salud y defensa del
derecho a la salud para las contrapartes locales
con las que trabaja.
En el campo de la Sensibilización y
Educación para el Desarrollo, ser una
organización cercana a la ciudadanía capaz de
transmitir las realidades a las que se enfrentan
las comunidades más vulnerables del Sur.
Respecto a la acción social, ser una
organización de apoyo y referencia para los
Centro de Servicios Sociales Municipales
(especialmente del Bº del Cristo y del Bº de
Benimaclet) para que ninguna persona
vulnerable del barrio quede aislada de la
sociedad.
Finalmente, ser una asociación cercana a la
población, capaz de facilitar la participación
de las personas interesadas en realizar
actividades de voluntariado potenciando sus
habilidades en favor de los colectivos más
vulnerables.

Entidades Socias Enclau

ACOEC. Asociación para la Cooperación entre
Comunidades.
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Ecuador
Implementación de alternativas
ocupacionales, productivas y
laborales en el programa de
atención integral a personas
con discapacidad en situación
de abandono

Guatemala
Apoyo al reconocimiento y
aplicación efectiva de los
derechos de los pueblos
indígenas de Guatemala
al territorio, a la soberanía
alimentaria y a la salud
Senegal
Implementación de la
Cooperativa de trabajo
asociado de jóvenes
mujeres de la población de
Mboro Sur Mer,

SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN
PARA EL DESARROLLO
Campaña sobre el
derecho a la salud
desde
un enfoque de
..
equidad de género
y respeto a la
diversidad
cultural. Fase II

Mujeres del Sur
y del Norte:
Violencias y
resistencias
compartidas.
Fases I y II.

www.acoec.org

ACCIÓN SOCIAL
Proyecto Cassola Promoviendo
la interculturalidad y la
integración a través de la
gastronomía
Promoción de huertos solidarios
a través de la capacitación en
agroecología a colectivos en
riesgo de exclusión social
dirigido por jóvenes
Ciudad MIH Salud: Mujeres, Infancia y Hombres
construyendo salud
Huerto Social. Espacio
comunitario de integración en
el Bº del Cristo
Pro-Infancia: erradicación
de la exclusión social

ATELIER

Entidades Socias Enclau

ONGD creada en 1989, con sede en Valencia, dedicada a la
cooperación internacional para el desarrollo, que lleva a cabo
programas de cooperación conjuntamente con
organizaciones de países de América Latina.

Ámbitos de Actuación:
• el trabajo por la igualdad y el empoderamiento de las
mujeres,
• el desarrollo sostenible,
• el respeto del medio ambiente,
• el desarrollo de la economía productiva,
• el cooperativismo
• el respeto de los Derechos Humanos.

www-ongdatelier.org

En su trabajo en educación al desarrollo,
dispone de programas de carácter
permanente desde 1989. Servicios de
información y documentación, formación y
producción de materiales que tratan sobre
las culturas de los países del sur, sobre la
situación de las mujeres en estos países, la
cooperación al desarrollo y programas de
acción frente a la violencia contra las
mujeres.

ATELIER

Entidades Socias Enclau

Atelier ha impulsado en España la creación de esta
plataforma de organizaciones, que representa un paso
significativo en el trabajo que viene realizando la
organización desde 2001 en la defensa de los Derechos
Humanos de las mujeres en Colombia.

Con el apoyo prestado a la cooperativa Ecofibras, se ha
logrado mejorar las condiciones de vida de la población
cultivadora y artesana del fique, trabajando en generar
nuevos usos para esa fibra vegetal y en informar a la
población y divulgar las cualidades de la fibra de fique como
fibra natura

www-ongdatelier.org

FUNDACIÓ NOVATERRA
Un intervención integral
Una iniciativa de la sociedad civil
promovida por personas y entidades
Que lucha contra la pobreza y la exclusión
social en nuestra sociedad

Entidades Socias Enclau

Apoyando a las personas más
desfavorecidas (social, cultural y
económicamente)
Por medio de su inserción laboral

El I.I. personalizado (el VIAJE!) es la herramienta más eficaz y eficiente en los procesos
de inserción socio-laboral

FUNDACIÓ NOVATERRA

Entidades Socias Enclau

Empresa social que desde 2007
presta servicios de catering

FUNDACIÓ NOVATERRA

FUNDACIÓ NOVATERRA
www.novaterra.org.es

FUNDACIÓ NOVA FEINA

Entidades Socias Enclau

Misión

Nuestra razón de ser es promover la
inclusión social a partir del acceso al
empleo estable, digno y desde una
responsabilidad social compartida,
ofreciendo servicios integrales de
información, orientación, formación,
intermediación laboral y
acompañamiento en el empleo.

www.novafeina.org

Objetivos

Promover la incorporación social y el acceso
al mercado de trabajo de personas en riesgo
de exclusión social
Promover la cooperación, el trabajo en red
Generar experiencias empresariales
sostenibles
Difundir y fomentar la creación de empresas
de inserción, economía social y solidaria, el
comercio justo, la responsabilidad social de
las empresas,…
Mejorar la calidad de vida de la población, a
través de la participación ciudadana, la
promoción de servicios sociales
especializados, de la animación sociocultural
y de servicios de información y animación
juvenil, o cualquier otro colectivo específico.

FUNDACIÓ NOVA FEINA
Centres Feina de Empleo y Formación
Quart de Poblet y Alicante

Centros de información y documentación
Orientación laboral
Intermediación Laboral
Motivación y asesoramiento para la iniciativa
empresarial
 Cogestión de servicios públicos de empleo y
formación





Entidades Socias Enclau

Punto de formativo

Investigación y comunicación social
Centro Coworking
Asistencia integral a
emprendedores

Servicios a instituciones y empresas

INGENIERÍA SIN FRONTERAS
IDENTIDAD

VISIÓN
Cubrir las necesidades de alimentación, salud, vivienda y
educación. Apostamos por otro modelo de desarrollo que
respete el medio ambiente y ponga en primer lugar a las
personas y a las comunidades.

ISF es pluridisciplinar, aconfesional y apartidista. La forman
personas que participan como socias y como voluntarias.

La Ingeniería es una herramienta esencial para el acceso
universal a los servicios básicos, imprescindibles para un
vida digna. Así, el acceso al agua potable y al saneamiento
o la cobertura de las necesidades mínimas de energía y
comunicación son factores clave en la lucha contra la
pobreza.

Entidades Socias Enclau

Asociación
de
Cooperación
para
el
desarrollo
multidisciplinar, formada por profesionales, docentes y
estudiantes, que trabaja para garantizar el acceso universal a
los servicios básicos, acompañando el cambio social y el
fortalecimiento de las poblaciones del Sur, respetando
siempre las características culturales y técnicas.

Campos de actuación: proyectos de cooperación, educación
para
el
desarrollo,
investigación
e
incidencia.

MISIÓN
Poner la Tecnología al servicio del
Desarrollo Humano, para construir una
sociedad mundial más justa y solidaria.

www.isf.es

INGENIERÍA SIN FRONTERAS
ISF PROMUEVE
- Programas y proyectos de cooperación al desarrollo en el Sur y en el llamado Cuarto Mundo (en nuestro país).
- La formación y la investigación en tecnología para el desarrollo humano en el Norte.
- Acciones de sensibilización y campañas de incidencia en el Norte, donde queremos ser una vía de
transformación social y participación democrática.

Entidades Socias Enclau

Transformación social para construir un mundo más justo y solidario
Ámbitos:
-Universidades ISF promueve la creación de espacios críticos para el debate, la formación y la investigación en
Cooperación para el Desarrollo, con el fin de generar alternativas reales al actual modelo de desarrollo.

- Mundo profesional, colegios profesionales de Ingeniería y empresas del ámbito técnico colaboran con ISF
brindando apoyo institucional y económico y difundiendo las actividades de la organización entre sus miembros.

www.isf.es

MENUTS DEL MÓN

Entidades Socias Enclau

ONGD que trabaja para mejorar las condiciones de vida y la
educación de las niñas y los niños defendiendo sus derechos
y dignidad.
Objetivos fundacionales
- Realización de proyectos de cooperación internacional al
desarrollo que tengan como objetivo el desarrollo integral
Autor foto: Luis Vera
de la infancia y la satisfacción de todos sus derechos.
Principios
- La denuncia activa de los casos de violación de los
Nuestros esfuerzos se centran en apoyar el desarrollo físico,
derechos de la Infancia.
mental, moral y social de los niños de conformidad con la
- El fomento de la Educación Intercultural, solidaria y NO Convención Internacional de los Derechos del Niño, del 20 de
Racista dentro del ámbito escolar.
noviembre de 1989.
- Apoyar el acceso a Atenciones Médicas Especializadas Son beneficiarios de MENUTS DEL MÓN las niñas, los niños,
de niños/as de Países en vías de desarrollo que lo
sus familias y las organizaciones comprometidas e implicadas
requieran.
a largo plazo en la protección de sus derechos, la defensa de

www.menutsdelmon.org

su dignidad y su desarrollo en educación, salud y bienestar.

Entidades Socias Enclau

MENUTS DEL MÓN
Criterios de Trabajo
MENUTS DEL MÓN solo trabaja con
países donde tiene
representación, cooperantes que
responden de la gestión de los
Proyectos que realizamos. Eso nos
permite apoyar asociaciones locales,
organizadas y competentes,
comprometidas con las niñas y los niños
más desfavorecidos de su propio país.
La trasparencia, la honestidad, el
esfuerzo, la responsabilidad, la buena y
una gran dosis de energía son nuestros
criterios de trabajo.

www.menutsdelmon.org

PROYECTOS

enclau.org

www.enclau.org
@RedEnclau
www.facebook.com/RedEnclau

Gracias por vuestra atención

enclau.org

info@enclau.org

@RedEnclau

C/ Aparejador Antonio Monzó Nº 11 bjo izqda.
Quart de Poblet (Valencia)
Tlfno 96 322 29 80

