Acogida de migrantes
Desde hace mucho tiempo centramos nuestra atención en el tema de la acogida: por último en la Asamblea General de 2019, los
socios y socias de Banca Etica reunidos han aprobado por amplia mayoría una moción para apoyar el compromiso de nuestra
estructura por la “protección de la dignidad del ser humano y la inclusión de los inmigrantes”.
Banca Etica financia en Italia solamente realidades de acogida generalizada, en especial proyectos SPRAR (Sistemas de Protección
para Solicitantes de Asilo y Refugiados) (ahora SIPROIMI, Sistemas de Protección para Titulares de Protección Internacional y Menores
Extranjeros No Acompañados) y sólo ocasionalmente los CAS (Centros de Acogida Extraordinaria). Las realidades que se dedican a la
acogida son sometidas a una evaluación adicional que incluye la visita de los lugares de acogida para verificar que son perfectamente
idóneos.
En esta área se incluyen distintas organizaciones que se ocupan de acoger a inmigrantes, menores y adultos, a menudo junto con
actividades de inclusión social, educación/enseñanza (del idioma y no sólo eso), asistencia sanitaria y talleres de diferentes tipos.
Necesidades

ODS de referencia

10 “Reducir las desigualdades”

Inclusión social y laboral

10.7 F
 acilitar una inmigración correcta, segura, uniforme y responsable
y la movilidad de las personas, incluso a través de la aplicación de
políticas de inmigración programadas y bien gestionadas.

Cohesión social
Defensa de los derechos

Acogida inmigrantes

Crédito otorgado neto 2019 (millones de €)

Número de
clientes/as

29,5

99

Impacto directo
Impacto indirecto

26,0

67

Total Impacto

55,4

166

En 2019 Banca Etica ha financiado por un total de 30 millones
de euros a 99 organizaciones que han utilizado el crédito
recibido para financiar directamente una actividad de acogida
de inmigrantes.
Se han concedido 26 millones más a organizaciones que se
ocupan (también) de esta área de impacto.
En total podemos decir que Banca Etica ha concedido una
financiación adicional a la acogida de inmigrantes por casi
56 millones de euros.
La acogida de inmigrantes la han llevado a cabo principalmente
cooperativas sociales que han recibido más de la mitad de
las financiaciones de esta área. El resto prácticamente se ha
subdividido íntegramente entre asociaciones y otros tipos de
cooperativas.
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Un tercio del crédito concedido neto se ha destinado al sur de
Italia donde obviamente las necesidades de acogida son más
apremiantes con motivo de los desembarques. El 24% se ha
destinado al noroeste, el 21% al centro, el 17% al nordeste y el
6% a las islas.

El impacto generado por la clientela
Las 99 organizaciones que han recibido un impacto directo en
esta área, gracias a las financiaciones concedidas a su favor en
2019, han acogido a casi 8.300 inmigrantes.

99

ORGANIZACIONES
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8.281
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IGUAL AL 24% DE
LOS INMIGRANTES
QUE DESEMBARCARON
EN ITALIA EN 2018
Y 2019
(fuente: ACNUR)
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3 El Crédito de Banca Etica a la “nueva economía”
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Distribución de los créditos concedidos en Acogida a inmigrantes - Año 2019

Por área geográﬁca
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Una historia con
un impacto positivo
AITA MARI - Por un puerto siempre seguro
Frente a la dramática situación que viven miles de personas en el Mediterráneo que intentan llegar a Europa, varias
iniciativas de la sociedad civil organizada están intentando salvar a las personas que se encuentran en una situación
muy precaria en el mar. Aita Mari es un barco, que apoya Banca Etica, que navega por las principales áreas de
paso de los inmigrantes para proporcionar asistencia en situaciones de máxima vulnerabilidad. La iniciativa es de
la asociación Salvamento Marítimo Humanitario, que también trabaja por fomentar los derechos humanos en el
territorio español y a su vez suministra una cobertura en el campo sanitario en los campos de refugiados de Grecia.
www.maydayterraneo.org/es
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