CARTA MAGNA DE INAISE
Preámbulo
La economía sigue siendo una de las actividades centrales de todas las sociedades
humanas tal como la política y la cultura. Pero cabe recordar que la economía es diseñada
para la gente. Tiene por consiguiente una obligación de resultado. Y debe contribuir en el
bienestar de las personas
Las necesidades humanas no existen solamente como oportunidad de negocio para el
mercado. Muchas veces se concibe la economía meramente con lo que se vincula con el
dinero, el proyecto, el rendimiento, el crecimiento. Es una visión reductora de las cosas del
mundo. Esta representación parece haberse enraizado de tal forma que es difícil concebir
que pueda haber
riqueza creada sin los humos de la fábricas, sin que selvas sean
devastadas, sin que los bienes raíces sigan creciendo y sin que las autopistas urbanas sean
literalmente congestionadas…
Los vínculos establecidos entre crecimiento y riqueza ocultan una parte importante de lo
real. El crecimiento no genera desarrollo automáticamente De hecho, Se puede pasar por
una actividad generadora de crecimiento, pero cuando ésta se hace con un alto precio por
pagar, con la destrucción del medio ambiente, del patrimonio humano o cuando ella favorece
solamente a una minoría, este crecimiento ya no puede llamarse desarrollo. Se ha vuelto
más bien una fuente de mal-desarrollo e inequidad.
Queda claro que se tiene que trabajar para asegurar a las personas, a las comunidades, a la
población y a las generaciones por-venir un acceso al desarrollo. Tenemos que incorporar
más ética en nuestros negocios así como mayor responsabilidad social en nuestras
actividades económicas. Tenemos que hacer mover las fronteras establecidas entre
economía y la sociedad. En este sentido, las finanzas deben dejar de ser esta palanca de
especulación, de dominación y concentración de la riqueza que se han vuelto. Es necesario
volver a iniciar vínculos de intercambio, de cooperación, de reciprocidad en el uso del dinero.
Este es el proyecto implícito de nuestras organizaciones, es decir el asumir conciencia de
los valores comunes y de las opciones compartidas, de la voluntad de fortalecer nuestras
capacidades de intervenir con relevancia y eficacia con nuestras comunidades y la urgente
necesidad de llevar a nivel mundial los objetivos que nos motivan para juntarnos con INAISE
para una Red Mundial de las finanzas solidarias.

INAISE - Sus principios
Los miembros de INAISE:
 desean dar un sentido al dinero, reconociendo el valor de la persona humana y del
medio ambiente adoptando practicas éticas sociales et solidarias
 consideran que el crédito es un medio de desarrollo todavía no suficientemente
accesible. Esta preocupación y este reconocimiento deben de ser la corriente unificadora
de las organizaciones de las finanzas sociales y éticas;
 reconocen que los empresarios sociales, culturales y del medio ambiente requieren
organizaciones financieras que los entiendan y respondan adecuadamente a sus
necesidades;
 afirman que las finanzas sociales y solidarias no se basan en la maximización del
rendimiento económico sino del rendimiento social;
 consideran que este perfil de finanzas muchas veces se vincula en un territorio sobre el
cual opera y, por consiguiente, se ha vuelto una contraparte privilegiada de proyectos de
desarrollo local generador de empleos sostenibles y de mejoramiento de las condiciones
de vida;
 fomentan el movimiento que tiende a transformar el modelo económico dominante
centrado en el extremo materialismo y en la creencia en la eficiencia absoluta de los
mercados.
Les miembros de INAISE son organizaciones financieras que invierten en proyectos de
índole ético ecológico, cultural, colectiva y autogestionado, velando por la equidad en el
acceso a los recursos financieros, el mantenimiento de la ayuda para los países en
desarrollo y el fomento a le economía social en general.
Sus estrategias y sus manejos operativos así como sus relaciones con el insumo « dinero »
reflejan su voluntad de desarrollar prácticas que destacan la inversión social.
INAISE - Sus valores
Los valores que sustentan el enfoque de INAISE y de sus miembros son los siguientes:
Transparencia
Somos un intermediario transparente gracias al cual los ahorristas e inversionistas pueden
observar la labor realizada por nuestros clientes/ socios, las inversiones que se llevan a cabo
y las características del perfil de nuestras carteras.
Confianza
Pretendemos establecer relaciones de confianza entre los miembros de la red así como en
todos los aspectos de nuestro trabajo y velar por tener comportamientos responsables en
nuestras prácticas.
Justicia
Nuestro enfoque refleja nuestro compromiso para brindar un acceso equitativo al dinero,
para actuar de manera responsable en todos los aspectos de la vida (social, económica,
cultural, ética así como ecológica.
Excelencia
Nos comprometemos a buscar la excelencia en todo lo que hacemos. Las personas, y los
clientes, con los cuales trabajamos pueden legítimamente esperar de nosotros esta
excelencia y es nuestra responsabilidad responder a sus expectativas.

Sostenibilidad
Queremos asegurar la sostenibilidad financiera y operativa, tanto a nivel de la Red como a
nivel de nuestros miembros y personas y comunidades con las cuales trabajamos, para que
aquellos que quieren acceder a nuestros servicios puedan lograrlo.
Cooperación
Aun cuando actuamos en el sector competitivo de las finanzas, buscamos trabajar de
manera cooperativa con nuestras contrapartes buscando conjuntamente el interés del
beneficiario final, lo cual permanece nuestra prioridad.
Democracia
Confiando en la acción colectiva, creemos que el emprendimiento social y colectivo
contribuye de manera eficiente para alcanzar los objetivos que compartimos.
Consideramos el mundo, nuestras sociedades, nuestras organizaciones como proyectos por
construir juntos a partir del derecho del porvenir personal y colectivo de cada persona. Esta
opción determina nuestro actuar interno así como las relaciones con nuestras comunidades.
Enraizamiento local
Estamos vinculados con las comunidades y los territorios en los cuales actuamos y
contribuimos a su desarrollo.
INAISE - Su misión
La misión de INAISE es llevar cabo el desarrollo del sector de la banca y las finanzas
sociales y solidarias, fortalecer su sostenibilidad, mediante el desarrollo de sus capacidades,
de políticas y de capitalización de organizaciones, velando que los fondos sean usados para
responder a las necesidades sociales, económicas, culturales y ecológicas, muchas veces
en comunidades marginalizadas, o dejadas de lado por el mundo.
Les objetivos de INAISE para llevar a cabo esta misión son los siguientes:
 fomentar la cooperación internacional entre los inversionistas de la economía social
(incluyendo Norte-Sur et Este-Oeste)


ser un centro de recursos para las organizaciones y las personas interesadas en las
finanzas sociales y solidarias;



diseminar información sobre las organizaciones miembros de la red, nuevas
publicaciones, conferencias y formaciones;



organizar y facilitar conferencias internacionales;



fomentar y contribuir en proyectos de investigación en el campo de las finanzas sociales
y solidarias, en estrecha relación con sus miembros;



brindar respaldo para montar y coordinar proyectos comunes así como los grupos de
trabajo iniciados por sus miembros.

INAISE - Su visión
La visión de INAISE es la de un mundo en el cual la gestión financiera se articula con un alto
nivel de responsabilidad social a largo plazo; una visión del mundo en el cual las
organizaciones financieras sociales y solidarias brindan los medios financieros adecuados a
las poblaciones, comunidades y organizaciones de la economía social para fomentar el
desarrollo de sus actividades y aumentar su impacto.
INAISE junta, en un cruce de compromisos e innovaciones, organizaciones de todas las
partes del mundo. A través de sus miembros, INAISE contribuye en hacer reconocer la
riqueza distintiva de las finanzas solidarias así como su capacidad en sostener un desarrollo
respetuoso de las personas y del planeta Tierra.
INAISE, en trabajo conjunto con sus miembros, quiere contribuir al desarrollo de iniciativas,
empresas, comunidades y asociaciones innovadoras y responsables, para llevar a cabo una
economía más abierta, más equitativa, más social, y más respetuosa del medio ambiente.

CONCLUSION
Mediante esta Carta, los miembros de INAISE quieren dar a conocer y hacer reconocer los
valores que definen su identidad común y guían su acción. Como miembros de la red, los
firmantes de esta Carta quieren contribuir en el movimiento global de transformación de la
manera con la cual la economía sirve a la humanidad y fortalece sus acciones manteniendo
su propia identidad que representa su riqueza. Los firmantes de esta Carta se adhieren a la
red para su desarrollo y se comprometen en implementar los términos de esta Carta.

