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Nombre y Apellidos
Nacionalidad
Fecha y lugar de nacimiento
Residencia

Elisa Bacciotti
Italiana
4 febrero 1978, Firenze
Scandicci (FI)

Número de acciones adquiridas

1

RESUMEN
Nacida en Florencia, de 41 años, con una hija, trabajo desde 2003 en la gestión y coordinación de programas y actividades de
promoción en Italia sobre la economía social y solidaria, la promoción de los derechos humanos, la justicia social, la
educación global, la lucha contra la pobreza y la exclusión social, primero para Ucodep y luego para Oxfam Italia. Desde 2013,
he sido directora del Departamento de Campañas y Programas en Italia de Oxfam Italia y presidente de la Cooperativa Social
Oxfam Italia Intercultura.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
Institución de educación y/o formación

Principales materias / competencias profesionales
objeto de los estudios

Título conseguido

Istituto Tecnico Commerciale Piero
Calamandrei, Sesto Fiorentino

Economía y técnica empresarial, inglés, francés

Diploma de
Corresponsal
Comercial en Lenguas
Extranjeras (60/60)

Diplome du Programme International des
Sciences Politiques et Sociales (PISP),
Sciences-Po, Paris

Relaciones internacionales, ciencias políticas
y sociales

Diploma de primer
ciclo de estudios
universitarios (Bien)

Scienze Politiche, Università Cesare Alfieri,
Firenze – Indirizzo Politico Internazionale

Derecho italiano / internacional, micro y
macroeconomía, sociología y ciencias políticas,
historia

Grado en Ciencias
Políticas
Internacionales
(108/110)

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Empresa u otra realidad profesional

Periodo

Rol/responsabilidad

Ucodep (ONG)

2003-2005

Project Manager - promoción y difusión de Finanza Ética

Ucodep (ONG)

2005-2007

Directora de la Oficina de Economía Social y Solidaria

Ucodep/Oxfam International (ONG)

2007-2009

Health and Education Policy Advisor

Ucodep/Oxfam International (ONG)

2009-2010

Directora de la Oficina de Campaña

Ucodep

2010-2013

Directora del Departamento de Campañas y Ciudadanía Activa

Oxfam Italia

2013-hasta hoy

Directora del Departamento de Campaña y Programas en Italia

Oxfam Italia Intercultura

2013-hasta hoy

Presidenta Oxfam Italia Intercultura Cooperativa Social

EXPERIENCIA ACADÉMICA
Experiencia académica y/o de docencia en
instituciones de formación (escuelas,
universidad, cursos postuniversitarios).
Escuela de Verano Comunicar la
Cooperación - Scuola Sant’Anna de Pisa
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Calificación obtenida
(docente, investigador)

Periodo
Edición 2013,
2014, 2015

Docente en advocacy y campañas

Si se ha rellenado la casilla indicar el estado de socio.
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ÁREA DE ESPECIAL RELEVANCIA RESPECTO A LAS COMPETENCIAS REQUERIDAS
A LOS CANDIDATOS Y CANDIDATAS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Requisitos propios de Banca Etica

Experiencia o conocimientos adquiridos
en la vida profesional o en el campo de la formación
(requisito obligatorio ex Estatutos de Banca Etica)

Experiencia de al menos tres años en: organizaciones del Tercer Sector,
economía social y solidaria, cooperación social e internacional,
finanzas éticamente orientadas, medio ambiente y energías renovables.

Organización del tercer sector y cooperación social:
experiencia en el campo de la gobernanza no ejecutiva de
cooperativas sociales (política, planificación, control).

•
•
•
•

Organizaciones del tercer sector
Economía social y solidaria
Finanza orientada a la ética
Cooperación social e internacional

Economía social y solidaria y finanza orientada a la ética:
experiencia en gestión de proyectos y programas de
educación, sensibilización y construcción de redes en el
sector de actividad.
Cooperación internacional: 15 años de experiencia en la
gestión de actividades y recursos humanos (proyectos,
oficinas, departamentos) en una ONG.

Requisitos de profesionalidad

Experiencias, de al menos tres años (cinco años para el candidato a presidente) obtenidos a
través del ejercicio de: actividades de Administración o de control o funciones directivas en
empresas, actividades profesionales en el sector del crédito, financiero, mobiliario, seguros (...),
actividades de docencia universitaria en materias jurídicas o económicas, funciones
administrativas o de gestión en entes públicos o administraciones públicas, relacionadas con el
sector crediticio, financiero, mobiliario o en el ámbito de los seguros, o bien en entes públicos o
administraciones públicas con funciones en la gestión de recursos económico-financieros.

Actividades de Administración o de control o funciones
directivas en empresas

Otras actividades a destacar

Tiempos y ámbitos de actividad que respondan al requisito de
experiencia requerido por la normativa (requisito obligatorio ex
Reglamento 161 del MEF)

•
•

Presidenta de la Cooperativa Oxfam Intercultura desde
2013 hasta la actualidad;
Directora del Departamento de Campañas y Programas en
Italia de Oxfam Italia desde 2013 hasta la actualidad.

Experiencia o conocimientos adquiridos

Experiencia en participación y animación de redes de la
sociedad civil (Coalición Italiana contra la Pobreza, Campaña
Mundial por la Educación, otras redes)

Habilidades de trabajo en redes y en en equipo para el diseño
e implementación de actividades y estrategias de la coalición

Representación de Oxfam Italia en grupos de trabajo de la
confederación Oxfam

Capacidad de representación y coordinación en el trabajo
en equipos internacionales

Vocera de Oxfam Italia en los principales medios de
comunicación italianos y al público para actividades
relacionadas con campañas de opinión

Habilidades para hablar en público en eventos públicos
y en medios y redes sociales

CONOCIMIENTO DE IDIOMAS
Inglés: nivel avanzado

Francés: nivel avanzado

EXPLICACIÓN DEL VALOR ESPECÍFICO QUE EL CANDIDATO/A PODRÁ PONER AL SERVICIO DE BANCA ETICA
Quince años de experiencia profesional en el campo de la cooperación internacional, desde un ángulo particular: las
actividades de educación, sensibilización, capacitación, defensa y campañas en Italia.
Porque muy rápidamente me di cuenta de que para luchar contra la injusticia de la pobreza global no es suficiente actuar en
los países pobres. También debemos cambiar nuestro comportamiento como consumidores y ciudadanos, tomando
conciencia del impacto que tienen nuestras acciones y las políticas de nuestros gobiernos y empresas, incluso a muchos
kilómetros de distancia. Las finanza ética fue mi primera área de interés y trabajo, y en los últimos años he observado su
crecimiento y desarrollo con admiración.
Me sentiría honrada de poner al servicio del Banco el tiempo y la experiencia adquiridos en la gestión, coordinación y
supervisión de los programas de cooperación social y la lucha contra la pobreza (material pero también relacional) en Italia, y
mi competencia en el campo de planificación, implementación y evaluación de iniciativas de campaña y actividades de
relaciones institucionales con diversos actores públicos y privados, así como comunicación y construcción de redes.
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EXPLICACIÓN DEL PROYECTO QUE EL CANDIDATO PROPONE PARA EL FUTURO DE BANCA ETICA
Y QUE SE COMPROMETE A PROPONER AL NUEVO CDA
Banca Ética es un actor líder en el mundo económico que ha crecido mucho a lo largo de sus veinte años de vida y que aún
tiene un gran potencial de crecimiento y desarrollo en un contexto como el de nuestro país, atravesado por profundas
desigualdades e injusticias. pero también por una profunda capacidad de innovación, especialmente en el sector de las
pequeñas y medianas empresas y en el campo de las empresas sociales.
En los próximos años, imagino Banca Ética capaz de continuar apoyando experiencias que combinan la sostenibilidad
económica y social y la lucha contra todas las desigualdades, favoreciendo con esta actividad un cambio en las políticas
y prácticas para una mayor inclusión social, con especial atención. a la dinámica de género.

OTRAS CUESTIONES QUE SE CONSIDEREN ÚTILES
En mi gestión y experiencia de gobernanza en el campo del tercer sector, pude desempeñar roles de liderazgo que requerían
juicio, un sentido de responsabilidad y una visión estratégica, así como la determinación de concretar decisiones tomadas. En
el curso de mi experiencia profesional, y en particular en los últimos seis años, también he podido desarrollar competencias
estructuradas en áreas intersectoriales como las de negociación, tanto en contextos nacionales como internacionales,
resistencia al estrés, capacidad para presidir reuniones y trabajar en grupos. a pesar de ser capaz de mantener habilidades de
pensamiento crítico y autónomo.
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