
Estimados amigos y amigas…

Todos los comienzos de un nuevo año se prestan a los buenos propósitos de cambio. Tal vez

por eso este es un buen momento para repensar nuestras finanzas y apostar por esos cambios

que muchas veces hemos pensado y discutido en nuestros círculos de amistad.

Desde el Grupo de Iniciativa Territorial (GIT) de Fiare en Navarra te queremos invitar a una

charla coloquio, “La Banca Ética, una alternativa consolidada en Navarra al servicio de los

ciudadanos”, en la que contaremos con una persona relevante de la Banca Ética Europea, que

con su experiencia podrá responder a nuestras inquietudes y animarnos a avanzar en este reto

nuestro de caminar hacia un modelo de finanzas más solidario, ético y sostenible, al servicio de

todos.

La cita será el próximo 18 DE ENERO DE 2023, a las 7 de la tarde en el Salón de actos del

Instituto de la Plaza de la Cruz, en Pamplona. El conferenciante será Peru Sasia, presidente de

Febea (entidad que agrupa a los bancos éticos europeos). Toda una oportunidad para los

buscadores de unas finanzas éticas en Navarra.

Peru Sasia nos hablará, en primer lugar, de las finanzas al servicio de las personas, los valores

sociales y ambientales y de los pilares de las finanzas éticas desde su experiencia y

conocimiento como presidente de Febea, entidad que agrupa a la mayor parte de los bancos

éticos europeos. Por otra parte, nos presentará una banca con un claro impacto ya en la

transformación del modelo de finanzas y de la economía actual como se muestra a través del

Balance Socio-ambiental del Grupo de Finanzas Éticas Europeas. El coloquio posterior

permitirá aclarar las dudas e inquietudes que traigamos.

Gracias de antemano por formar parte de este grupo de personas que seguimos pensando que

otras finanzas más solidarias, éticas y sostenibles son posibles. Esperamos compartir contigo

ente encuentro al que te invitamos.
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