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mara soana
tortora

candidata del
Portador de Valor
Socios de Referencia

EXpEriEnCia laBoral

tipo de empresa o sector periodo de tiempo Funciones/responsabilidades

ACLI

ACLI e IPSIA

ACLI

Solidarius Italia s.a.s. (empresa
social)

1967-1995

1996-2004

2004-2012

2009-presente

Secretaria de redacción de la revista
trimestral “Quaderni di Azione Sociale”,
entra a formar parte de la Oficina de
Estudios y Formación y de la Coordinación
de Mujeres; ejecutiva organizativa en La
Spezia; después en Roma (Departamento de
Trabajo) es electa para el Consejo Nacional
y después en la Dirección Nacional.
Electa para la Presidencia Nacional;
presidenta de la ONG IPSIA y responsable
de la paz, desarrollo e inmigración.
Responsable de asuntos internaciones y
desarrollo asociativo en África y América
Latina y —ya en posesión— asesora sobre
economía solidaria y estilos de vida.
Cofundadora y socia colectiva, realiza
actividades de formación, investigación y
diseño social en el ámbito de la economía
solidaria; participa en experimentos e
investigaciones sobre la «nueva
economía» en colaboración con centros de
investigación, universidades, escuelas y
organizaciones sociales.

EduCaCión Y FormaCión 

tipo de centro de estudios y/o formación principales asignaturas / habilidades
profesionales objeto de estudio títulos obtenidos

Bachillerato de Letras
Examen para la habilitación de profesora
Licenciatura en Filosofía 
(Universidad de Roma La Sapienza)
Licenciatura en Pedagogía (Torino)

Cursos residenciales RSO, Milán

Filosofia/Antropologia/Sociologia

Pedagogia

Analisi, progettazione organizzativa

Diploma
Diploma
Plan de estudios
interrumpido
Plan de estudios 
interrumpido
Certificado de 
asistencia

Nombre y apellido Mara Soana Tortora

Nacionalidad Italiana

Fecha de nacimiento 28-4-1948

Lugar de residencia Roma

Teléfono móvil 348 3361685

Correo electrónico soana.tortora@gmail.com

EXpEriEnCia pErsonal, rElaCional u orGaniZatiVa QuE El Candidato ConsidErE
importantE dEtallar 

La asociación ACLI de los años 60 e inicio de los 70, el ámbito de los estudios y la formación, los ensayos,
las investigaciones, los cursos y seminarios de formación han sido mi verdadera escuela. Una escuela
difícil desde el punto de vista del mérito y de las decisiones de la vida. De este modo tomé conciencia de
que formar parte de una gran organización popular conllevaba una gran responsabilidad, no solo con
respeto a los miembros, sino también con todos aquellos que tenían «sed» de igualdad y justicia y que,

BanCa popolarE EtiCa • asamBlEa de soCios
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inFormaCión / ComuniCaCión adiCionalEs

Agradezco al comité de socios de referencia que en su reunión del 24 de marzo de 2017 decidiesen apoyar
mi candidatura en el comité ético en continuidad con la participación llevada a cabo en estos últimos
tres años. Tres años que han sido una auténtica experiencia importante. Ha sido el lugar y el momento
de elaboración y de síntesis colegial de pautas y reflexiones realizas —al mismo tiempo— con amplia
libertad intelectual, pero con decisión firme por el camino de ser «útiles» al banco y a todos sus
portadores de valores. Útiles, no en una lógica de subordinación en las discusiones de la junta directiva,
sino hacia la voluntad de colaborar para identificar, unidos con gran interés por los valores comunes de
referencia, un pensamiento estratégico y objetivos capaces de mirar a medio y largo plazo. Aunque mi
contribución personal haya formado parte de esta «utilidad», serán otros y otras quienes decidan si lo
hemos conseguido. Por mi parte, solo puedo darles un gran «gracias» a todas las miembros del comité
y a Francesco, y todos aquellos que se han animado al diálogo y a la discusión.

por lo tanto, exigían atención y cuidado en los procesos formativos y organizativos. De ahí la «vocación»
por seguir profundizando en temas de investigación, además de entablar relaciones que pudiesen
convertirse en lazos interasociativos y en planificación social participativa. El compromiso en el
movimiento por la paz y luego la responsabilidad en cooperación internacional, el encuentro con
conocimientos latinoamericanos sobre economía y cooperación solidaria dio forma definitiva a estas
«vocaciones»: en primer lugar dentro de ACLI, luego en 2009, con la creación– junto con otros cinco
socios– de una microempresa social, Solidarius Italia, conectada directamente a la experiencia brasileña
de redes de economía solidarias y a uno de sus fundadores, Euclides Mance. La administración de dicha
empresa, la actividad de investigación y la realización de proyectos de desarrollo local y formación de
jóvenes hacia un modo de autoemprendimiento sostenible y solidario, este es mi compromiso diario y
mi prioridad. La transformación de la economía y las finanzas requieren decisiones éticamente exigentes:
lejos de tópicos ideológicos y capaces de caminar por caminos difíciles hacia la transición. Vivir y
acompañar los procesos de construcción de redes de economía y de colaboración solidaria, de una
economía nueva, es un proceso difícil, sin duda, pero generador, capaz de desarrollar nuevos
conocimientos y capacidades y, por lo tanto, devolver la esperanza. La experiencia llevada a cabo en los
últimos tres años con el comité de ética de Banca Etica se ha convertido en parte integral de este proceso.
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