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I. Introducción por el Presidente 
 
 
París, 5 de mayo de 2013  
 
 
Estimados miembros de la red INAISE y actores comprometidos para una mayor justicia 
económica y social a través de las finanzas solidarias,  
 
 
2012 resultó ser un año de desafíos para todos nosotros, abordando muchos temas en los 
respectivos contextos propios, entre muchos, voy a destacar los siguientes: 
 

 Efectos de la crisis financiera y económica en muchas áreas, como en muchos países 
de la OCDE, 
 

 Agitación política en curso en el Oriente Medio y varios países africanos. 
 
 

Sin embargo, nuestro mundo está siendo, también, testigo de señales positivas, por ejemplo: 
 

 Crecimiento sólido y sano en los países emergentes, con sus desafíos ligados para una 
redistribución justa de la riqueza, 
 

 Promoción de modelos locales que emprenden transiciones sociales y ecológicas,  
 

 Más empleo e inclusión social a través y gracias a los servicios financieros pertinentes. 
 
 

¡De hecho, nuestra red INAISE se ha estado pegando a estas tendencias observadas, también! 
 
¿Que varios miembros de países de la OCDE decidieron retirarse de INAISE por motivos 
relacionados con las finanzas o en base a su legítima prioridad de centrar las necesidades de 
su red con/y a través de otras dinámicas financieras o redes sociales? Sí, pero mientras tanto, 
INAISE ha estado atrayendo nuevos miembros de los países emergentes, lo que confirma que 
los temas de inclusión social y económica son parte de nuestro mundo global que se mantiene 
injusto en demasiadas áreas. 
 
Luego de un exigente año 2012 para su adaptación a este mundo globalizado (con un costo 
más bajo, pero con una estructura más eficiente), INAISE ahora ya está preparada para 
continuar a acoger  iniciativas e ideas, contactos y miembros, proyectos y procesos para  
mejores conexiones como la única red que da la bienvenida a todos los perfiles de actores, de 
todas partes del mundo de las finanzas sociales. 

 
¡Mucho han trabajado la Junta y el Presidente en el año 2012, mantengamos este impulso 

gracias a la movilización de todos en el año 2013! 
 
Un cordial saludo, 
 
Dominique Lesaffre – SIDI 
Presidente de INAISE (desde septiembre de 2011) 
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II. MIEMBROS 
 

Nuevos miembros 
 

 SENS – Solidarités Entreprises Nord-Sud (France, Europe) 
 Instituto Palmas (Brasil, América Latina) 
 BancoFie S.A (Bolivia, América Latina) 
 SEN’FINANCES (Senegal, Africa) 
 INDES S.A. –  Inversiones para el Desarrollo S.A (Chile, América Latina) 

 

Retiro de miembros existentes 
 

 IDES (Francia, Europa) 
 FIARE (España, Europa) 
 FETS (España, Europa) 
 Caisse d’Economie Solidaire Desjardins (Canadá, Norteamérica) 
 Cultura Sparebank (Noruega, Europa) 
 Integra Venture (Eslovaquia, Europa) 
 CONEXO (Costa Rica, América Central) 
 CSR SME (Filipinas, Asia) 

 
 

Miembros de INAISE  
 
N. Organisation 

Name 
Country Representative Member Logo 

1 
Banco Fie S.A. Bolivia 

Xiemna 
Behoteguy 

Pleno 
 

2 Banco Malien de 
Solidaridad  

Mali Babaly Bâ Pleno 
 

3 
BPDC Costa Rica 

Daniel Vargas 
Chavarria 

Pleno 
 

4 
Corporación  
Café-Perú 

Perú César Rivas Pleno 
 

5 Citizen Bank Japón 
Takenao 
Misawa 

Pleno 

 

6 
Community Sector 
Banking 

Australia Peter Quarmby Pleno 

 

7 Coopec-Kalundu Congo Kiza Muhato Pleno 

 

8 
Ecology Building 
Society 

Reino 
Unido 

Paul Ellis Pleno 

 

9 Ekobanken Suecia Annika Lauren Pleno 
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10 Eko-Osuusraha Finlandia Marika Lohi Pleno 
 

11 Etika Luxemburgo 
Ekkehart 
Schmidt-Fink 

Pleno 
 

12 Fairfin (ex-Netwerk) Bélgica Hugo Wanner Pleno 
 

13 FEBEA Europa Fabio Salviato 
Red 

Continental  

 

14 FILACTION Canadá Joel Lebossé Pleno 
 

15 FOROLACFR 
América 
Latina 

Isabel Cruz 
Hernández 

Red 
Continental   

16 FORTALECER Perú 
Héctor Félix 
Farro Ortiz 

Pleno 

 

17 
GLS 
Gemeinschaftsbank 

Alemania 
Andreas 
Neukirch 

Pleno 
 

18 
Institute for Social 
Banking 

Alemania 
Patricia 
Ciecierski 

Pleno 

 

19 Instituto Palmas  Brasil 
Carlos de 
Freitas 

Pleno 

 

20 INDES.SA  Chile 
Sergio García 
Regonesi 

Pleno 
 

21 Jappoo D Senegal 
Louis Etienne 
Diouf 

Pleno 

 

22 KNFP Haití Lionel Fleuristin Pleno 

 

23 La Nef France 
Jean-Marc de 
Boni 

Pleno 

 

24 MAIN Africa 
Fanta Wolde 
Michael 

Red  
Continental  

 

25 MCE Conseils Canadá Claude Dorion Pleno 

 

26 
Merkur Cooperative 
Bank 

Dinamarca Lars Pehrson Pleno 
 

27 
Microfinance 
Center 

Europa 
Grzegorz 
Galusek 

Red 
Continental  
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28 Oikocredit Holanda 
Ylse van der 
Schoot 

Pleno 

 

29 Pro Rural Bolivia Flavio Ralde Pleno 

 

30 ProEmpresa Per  
Wilber Dongo 
Diaz 

Pleno 

 

31 Red Fasco Guatemala 
José Isidro 
Tzunun 

Red 
Nacional 

 

32 Red IDESI Perú Yhoee Morillas 
Red 

Nacional 

 

33 
Réseau 
Financement 
Alternatif 

Bélgica Bernard Bayot 
Red 

Nacional 

 

34 
Schneider Electric 
Energy Access 
SAS 

Francia 
Christophe 
Poline 

Asociado 
 

35 SEN'FINANCES Senegal 
Denise 
Fatoumata 
Ndour 

Pleno 

 

36 SENS Francia 
Michel Pernot 
du Breuil 

Pleno 

 

37 Sharrakeh Palestina Samir Bargouthi 
Red  

Nacional 

 

38 SIDI Francia 
Christian 
Schmitz 

Pleno 

 

39 SOLILES Italia 
Giovanni 
Acquati 

Pleno 

 

40 
Stromme 
Microfinance East 
Africa Ltd 

Uganda Harriet Mulyanti Pleno 

 

41 
Tembeka Social 
Investment 
Company 

Africa del 
Sur 

Micheal Brand Pleno 
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42 The Charity Bank 
Reino  
Unido 

Mark Howland Pleno 

 

43 Triodos Bank N.V. Holanda Peter Blom Pleno 

 

44 UBTEC/Naam 
Burkina 
Faso 

Ghassimi Diallo Pleno 

 

45 WAGES Togo 
Ramanou 
Nassirou 

Pleno 

 

46 Wrigleys 
Reino  
Unido 

Rebeacca 
Watkins 

Pleno 
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III. Grupos de trabajo 
 
 Grupo bancario 
 
Desde que se dio la idea de establecer grupos de trabajo para profundizar el programa de 
actividad dentro de INAISE en Quebec de 2008, un grupo de bancarios INAISE se ha reunido 
periódicamente, creando una plataforma para promover el papel de la banca en la financiación 
social. 
 
El Consejo de INAISE y el Grupo de Banca de la red, en estrecha cooperación,  han decidido  
mover el grupo dentro del marco del capítulo europeo en la Alianza Global por una Banca con 
Valores (GABV). De esta manera el grupo será capaz de concentrarse mejor en las cuestiones 
relacionadas con los bancos, especialmente en el contexto europeo. El Grupo Banca 
permanecerá abierto a los miembros de ambos INAISE y GABV, pero gestionados por la 
Secretaría de la GABV. Este es un paso importante en el esclarecimiento de las relaciones 
entre las distintas redes internacionales de finanza social y solidaridad. Un proyecto está en 
marcha para integrar FEBEA. 

Grupo energía 
 
El Consejo de INAISE ahora desea promover la agenda formulada en la conferencia mediante 
la creación de un Grupo de Trabajo de energía de INAISE. Nuestro objetivo es que el Grupo de 
Trabajo de Energía pueda ser un medio para el intercambio de información entre los miembros 
de INAISE que tengan interés en esta área de actividad, con la posibilidad de crear nuevas 
asociaciones. Se haría hincapié firmemente en el fomento de iniciativas concretas,  basándose 
en la exposición de proyectos en curso o previstos. 
 
 
Las áreas sugeridas de enfoque incluyen: 

 El uso de energía apropiada para promover el desarrollo sostenible 

 Satisfacer las necesidades básicas a través de la tecnología de energía renovable - 
cocina, iluminación, electricidad, calefacción, refrigeración 

 Suministro y financiamiento de la vivienda baja energía 

 Canalización del capital / inversión / ahorro de norte a sur  

 Financiamiento de proyectos de utilidad social en la mitigación y adaptación al cambio 
climático 

 Construcción de la resiliencia local y control local de los recursos energéticos 
 

Pocos participantes pudieron viajar al Reino Unido en abril, así que la próxima reunión de este 
grupo de trabajo se llevará a cabo en setiembre y reunirá a miembros y no miembros de las 
organizaciones de INAISE. Si desea participar, por favor póngase en contacto con Paul Ellis, 
Vice-Presidente de NAISE y Director de Ecología Building Society, en la siguiente dirección: 
paulellis@ecology.co.uk   
INAISE solicita una propuesta de estudios preliminares. 
 
 
  

mailto:paulellis@ecology.co.uk
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IV. Gestión, Administración y Comunicación 
 
 

Gubernancia 
INAISE está adaptando su configuración de los factores dinámicos a los tiempos de solidaridad 
financiera sociales globalizados. La Junta ha decidido centrarse de un apoyo más ligero a la 
gestión operativa a un presidente más ejecutivo. 
 
Desde la última Junta General de Accionistas en París, el Consejo de INAISE se compone 
actualmente de Dominique Lesaffre (Presidente / SIDI, Francia), Andreas Neukirch (GLS 
Gemeinschaftsbank, Alemania), Ekkehart Schmidt-Fink (Etika, Luxemburgo), Paul Ellis 
(Ecology Building Society, Estados Unidos), Isabel Cruz (FOROLACFR, América Latina), Peter 
Quarmby (Comunidad Sector Bancario, Australia), Michael Brand (Tembeka, Sudáfrica), 
Kristoffer Lüthi (Ekobanken, Finlandia) y Joel Lebossé (Filaction, Canadá). 
 

Secretariado 
En setiembre de 2012, la Junta decidió trasladar el Secretariado de INAISE de Bochum (sede 
de GLS, Alemania) hacia la sede de la SIDI (París, Francia), donde el Presidente, nombrado en 
septiembre de 2011, trabaja. El objetivo de la decisión es que el Secretariado esté situado más 
cerca del Presidente a fin de crear una red más eficiente. La Junta aboga por que la Secretaría 
de la organización se mueva con los Presidentes cambiantes, mejorando así la dimensión de la 
red que esperan miembros de INAISE. El asistente ejecutivo que trabaja a tiempo completo 
para INAISE cerca del Presidente (Ejecutivo) es el Sr. Alexandre Talon. 
 

Comunicación 
INAISE ha trabajado para remodelar su sitio web y hacerlo más accessible y amical a los 
miembros usuarios.  
 
Otra forma de estar en contacto con las actividades de INAISE, para los miembros, es 
Facebook  
(https://www.facebook.com/pages/International-Association-of-Investors-in-the-Social-Economy-
INAISE/101004823324980?fref=ts). 
 
En 2012 se creó una base de datos puesta al día seguido. Normalmente, contiene 1’200 
contactos con organizaciones de Finanza Social y Solidaridad en todo el mundo.  
 
Dos Newsletters se enviaron a 1’100 personas: 

 “Los mejores deseos de INAISE en 2013” en enero 2013 

 “Boletín INAISE“ enviado en febrero 2013 
 
INAISE trabajó en “Siete buenas razones de convertirse en miembro activo de INAISE”   
 

Gestión y Administración 
A pesar de los ajustes institucionales necesarios a ser llevados a cabo por el Consejo de 
Administración en 2012 en tanto que prioridades en relación con sus operaciones y gestión, 
INAISE demostró ser capaz de generar un ejercicio positivo para 2012 de casi 8'000 € (frente a 
un resultado negativo en 2011). 
  

https://www.facebook.com/pages/International-Association-of-Investors-in-the-Social-Economy-INAISE/101004823324980?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/International-Association-of-Investors-in-the-Social-Economy-INAISE/101004823324980?fref=ts
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V. EVENTOS 
 

Conferencia INAISE 2012 
La última conferencia INAISE fue organizada por SIDI en junio de 2012 en París, en torno al 
tema de "¿Cómo pueden ayudar  las finanzas sociales para hacer frente a los efectos del 
cambio climático?". Se  informó que ésta fue todo un éxito. 
 
INAISE agradece a todos los participantes que contribuyeron, vinieron, compartieron y 
expresaron su interés, incluso después del evento. Estuvieron presentes 115 participantes de 
25 países, el informe está disponible en la página web INAISE en inglés, francés y español. 
 
 

Participación de INAISE a eventos 
 03 de julio: Porto Alegre, Brasil, la Conferencia Nacional CRESOL en el Año de la 

Cooperativa 
 16 de octubre: Participación del Presidente INAISE en las Jornadas anuales de Crédit 

Coopératif (Francia) 
 16 de octubre "Las cooperativas y mutuales: ¿bancos sociales?”, Institut Catholique de 

Paris (Francia) (http://recma.org/node/2478), 
 19 de octubre: la formación de finanzas-carbono organizada por Grupo Iniciativas 

(Francia) 
 (http://www.groupe-initiatives.org/-La-finance-carbone-comme-moyen-d-.html), 
 “FINANSOL, Los grandes premios del financiamiento solidario" 

(http://finansol.org/UPLOAD/article/pages/149_article.php), FINANSOL (Francia), 
 "Lanzamiento del barómetro profesional del financiamiento solidario" 

 (Http://finansol.org/UPLOAD/article/pages/176_article.php), FINANSOL (Francia) 
 08 de noviembre: Sudáfrica, 10° aniversario de Tembeka aniversario en ciudad del 

Cabo con el tema "¿Cómo puede la finanza social dirigir la creación de empleos?" 
(http://www.tembeka.co.za/conference.php), 

 12 de noviembre: Conferencia Internacional organizada por la Universidad de Amberes 
en micro-finanzas y la nueva izquierda en América Latina 
(http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=.IOB&n=107900), 

 Participación en la Semana Europea de Micro-finanzas (Luxemburgo) (http://www.e-
mfp.eu/european-microfinance-week-2012/information-registration), 

 10 de diciembre: Consejo de Europa. Discurso clave de Finanzas Sociales en una 
reunión europea sobre finanzas sociales y  solidarias sobre el acceso al agua en 
Europa del Este. 

 06 de febrero: La participación en la reunión inaugural del Instituto de economía circular 
(Francia) (http://www.institut-economie-circulaire.fr), 

 07 de febrero: "¿Y si juntos, discutimos sobre las herramientas financieras-solidarias?", 
Laboratorio de la ESS (Francia) (www.lelabo-ess.org), 

 14 de febrero: Conferencia sobre el proyecto de ley de solidaridad social y  el banco 
francés de inversiones públicas, CEGES (Francia) (www.ceges.org), 

 14 de marzo: reunión anual GABV en Berlín (Alemania) (http://www.gabv.org/berlin-
2013) 

 09 de abril: "Las ONG se enfrentan a los desafíos de la energía para todos: visión 
general y retroalimentación", Gerés, Cataluña (Francia) (www.geres.eu), 

 16 de abril: "El papel del sector privado en el financiamiento del desarrollo: avances y 
perspectivas para 2015", (http://www.epargnesansfrontiere.org/Articles_c-9-s-89-i-530) 
Ahorros sin fronteras (Francia), 

 04 2013 22 y 23: Junta General Ordinaria de FEBEA, Palma de Mallorca (España) 
(http://www.ethicalbankingeurope.com), 

 27 de abril: AGM SENS (Francia), miembro de INAISE, (www.solidarites-
entreprises.org/) 

http://recma.org/node/2478
http://www.groupe-initiatives.org/-La-finance-carbone-comme-moyen-d-.html
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http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=.IOB&n=107900
http://www.e-mfp.eu/european-microfinance-week-2012/information-registration
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http://www.ceges.org/
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