
Memoria Proyecto de Difusión 2020 
 
La fecha del 14 de Marzo de 2020 supone un antes y un después en el desarrollo de la vida 

del país y Banca Ética Badajoz no es menos. A efectos de justificación del proyecto presentado, 
supuso que la mayor parte de las actividades realizadas en modo presencial se produjeron en ese 
periodo entre el 1 de Enero y el 14 de Marzo. Esto no implica que el resto del año no se hayan 
realizado actividades, al contrario, si no que estas se han ejecutado de forma telemática y, por tanto, 
han tenido una incidencia que va más allá de la provincia de Badajoz. 

Por otra parte, se ha trabajado en las acciones previstas y en otras que, tradicionalmente no 
podían tenerse en cuenta por realizarse fuera de la provincia de Badajoz y que este 2020 se han 
realizado de modo telemático como la asamblea anual de REAS Extremadura o la de REFAS. Además 
de las asambleas anuales de las entidades en las que participa Banca Ética Badajoz, se organizó un 
encuentro virtual de entidades relacionadas con la economía social y solidaria para dar a conocer en 
qué condiciones se estaba aguantando la crisis sanitaria y cómo se estaba produciendo y viviendo un 
cambio en los hábitos de consumo en los que el elemento calidad prima sobre el precio y cómo 
afectaba a las entidades de producción ecológica. 

Además, la pandemia nos permitió en los primeros meses poder estar en contacto con el grupo 
de mujeres de Cruz Roja en Badajoz y, a través de ellas, organizar una charla en la que las finanzas 
éticas tuvieron un papel dominante. En este encuentro, demás, de las mujeres de Cruz Roja, 
participaron en él refugiadas y demandantes de asilo y se cursó invitación a la Casa de la Mujer en 
Badajoz. 

Más allá de las actividades antes descritas, se ha mantenido una relación fluida con el Plan de 
Empleo de Cruz Roja en la provincia de Badajoz, que ha permitido poder hacer una mínima formación 
presencial al principio y al final del año, así como encuentros con distintas Cáritas parroquiales, 
aunque no con las personas beneficiarias de las mismas. 

Para volver a usar el local que es nuestra sede social tuvimos que adoptar un protocolo de 
higiene que nos permitiera unas reuniones mínimas en tiempo y número de personas en un entorno 
permanentemente ventilado y desinfectado con lejía y agua o con agua y jabón. Esta rutina no solo 
se ha mantenido para las reuniones mensuales del grupo motor si no también para los encuentros que 
se habían programado con perceptores y garantes de ayudas reintegrables. 

Además de las ayudas reintegrables, la formación en el plan de empleo y la formación en el 
IES Reino Aftasí, conseguimos que empresas extremeñas, a través de la Red Estatal de Finanzas 
Alternativas y Solidarias, pudieran acceder al fondo colmena que la Fundación Finanzas Éticas y el 
banco Fiare Banca Ética crearon para facilitar una financiación extraordinaria a las empresas de 
economía social y solidaria. 

Por otra parte, de una forma modesta intentamos participar en el día de la educación financiera 
adhiriéndonos al manifiesto que, sobre este tema se redactó por parte de entidades de finanzas éticas 
en el conjunto del país. A tal fin se mandó nota de prensa a los medios y, aunque no hubo repercusión 
mediática, también se difundió entre las personas socias. 



Respecto a las personas alcanzadas en materia formativa, este año ha sido especialmente 
escaso por la dificultad añadida de la pandemia. Aun así, se pudo dar formación a unas 30 personas 
entre el alumnado del plan de empleo y al grupo de mujeres de la entidad, además del alumnado del 
instituto Reino Aftasí.  

  La estructura de las Cáritas y la edad media de su voluntariado desaconsejó que se trataran 
de organizar charlas con las personas beneficiarias ya que, incluso con sus habituales repartos de 
alimentos han tenido que modificar sus protocolos de modo que se respetaran las recomendaciones 
de seguridad. 

  Por lo que respecta a las asociaciones de vecinos de Badajoz, se han podido mantener algunas 
reuniones con directivas, pero desde el Ayuntamiento de Badajoz se han paralizado las actividades se 
las mismas, por lo que tampoco se ha podido organizar nada con un mínimo de seguridad. Se ha 
mantenido contacto tanto con la Asociación de Vecinos de Santa Engracia como con la Asociación de 
Vecinos de Suerte de Saavedra que han derivado algunas ayudas reintegrables. 

Por último, en relación con los servicios sociales de base de los distintos municipios, los 
contactos no han podido pasar de intercambios de correos electrónicos por cuanto que las necesidades 
de personas en riesgo de exclusión social y las lógicas medidas de seguridad e higiene desaconsejaron 
entrevistas individuales.  

 


