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32 MILLONES DE 
EUROS OTORGADOS 
POR EL ESTADO EN 
2018 A LAS ONG 

ITALIANAS 
(fuente: OCDE) 

Cooperación internacional
En esta área se incluyen las organizaciones que llevan a cabo proyectos de desarrollo local y asistencia en países en vías de desarrollo 
o en transición. Además hay realidades que se ocupan de salvamento marítimo de inmigrantes que huyen de sus países de origen, de 
sensibilización y promoción de programas de desarrollo internacional y de Comercio Justo y Solidario.

Necesidades ODS de referencia

Defensa de los derechos

Participación, solidaridad 
y voluntariado

Cooperación 
internacional

1 “Acabar con cualquier forma de pobreza en el mundo”

1.A  Garantizar una movilización notable de recursos de distintas fuentes 
incluso mediante una consolidación de la cooperación al desarrollo, para 
suministrar medios adecuados y previsibles para los países en vías de 
desarrollo, en especial para los países menos desarrollados y para aplicar 
programas y políticas para acabar con la pobreza a todos los niveles.

2  “Acabar con el hambre, conseguir la seguridad alimentaria, mejorar la 
nutrición y fomentar una agricultura sostenible”

2.A  Incrementar las inversiones, incluso mediante la consolidación de la 
cooperación internacional, en infraestructuras rurales, servicios de 
investigación y divulgación agrícola, el desarrollo tecnológico y los 
bancos de genes vegetales y animales, para mejorar la capacidad 
productiva agrícola en los países en vías de desarrollo, en especial 
los menos desarrollados.

El 40% del crédito concedido neto se ha distribuido en el 
noroeste de Italia, el 19% en el centro, el 18% en países que no 
son ni Italia ni España, el 11% en el nordeste de Italia, el 7% en 
el sur, el 4,7% en España y una mínima parte en la islas.

El impacto generado por la clientela

Las 43 organizaciones que han recibido un impacto directo en 
esta área, gracias a las financiaciones concedidas a su favor 
en 2019, se han ocupado de 38 proyectos de cooperación 
internacional y han asistido a prácticamente 138 mil personas.

Cooperación 
Internacional

Crédito otorgado neto - 
2019 (millones de €)

Número de 
clientes/as

Impacto directo 16,0 43

Impacto indirecto 2,0 22
Total Impacto 18,0 65

En 2019 Banca Etica ha financiado por un total de 16 
millones de euros a 43 organizaciones que han utilizado el 
crédito recibido para financiar directamente una actividad de 
cooperación internacional.
Se han concedido 2 millones más a organizaciones que se 
ocupan (también) de esta área de impacto. En total podemos 
decir que Banca Etica ha concedido una financiación para la 
cooperación internacional de 18 millones de euros.

En el área de la cooperación internacional trabajan 
principalmente sociedades de capital, en especial entidades 
de microfinanciación internacionales (SIDI, Alterfin y Graine 
en el extranjero, Cresud en Italia o Microfides en España) que 
representan el 45% de las financiaciones en esta área. Un 32% 
más lo representan las asociaciones, en especial las ONG.  
El resto lo cubre en un 17% cooperativas, un 5% cooperativas 
sociales y un 0,8% Sociedades de Personas.

43
ORGANIZACIONES

16
MILLONES DE EUROS

38
PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN

138.000
PERSONAS 
ASISTIDAS
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Distribución de los créditos concedidos en Cooperación Internacional - Año 2019

Por área geográfica

Nordeste 11,1%

Sur 7,2%

Islas 0,3%
España 4,7%

Extranjero 17,9%

Centro 19,0%

Noroeste 39,8%
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Sociedades personalistas Sociedades de capital
Cooperativas sociales Cooperativas Asociaciones

Por forma jurídica

GRAINE - Microfinanciación para las mujeres - Burkina Faso
Banca Etica siempre ha tenido una intensa actividad internacional que llevamos a cabo gracias a nuestras 
financiaciones (prácticamente siempre indirectas) a entidades de microfinanciación locales como GRAINE 
(Grupo de Asistencia para las Inversiones y el Ahorro) en Burkina Faso. GRAINE es una pequeña entidad de 
microfinanciación, que creó en 2006 Cáritas, con el objetivo de proporcionar instrumentos y servicios financieros 
a los grupos que viven por debajo del umbral de pobreza. Trabaja principalmente con mujeres que, organizadas 
en grupos solidarios, logran conseguir pequeños préstamos para sus actividades productivas. GRAINE ofrece 
productos de ahorro libres y voluntarios y productos de crédito (para la agricultura, la empresa, la artesanía y la 
ganadería). También realiza actividades de formación sobre las metodologías de ahorro y de empresa.
www.bancaetica.it/africa-microfinanza

Una historia con
un impacto positivo




