Siete razones para ser miembro de INAISE

Dar
sentido
al dinero

1. Ser parte de una histórica red global
La red INAISE es la única red mundial consagrada a las finanzas sociales y solidarias, que agrupa actores pioneros e históricos del sector. Ser
miembro de INAISE es integrar su organización en la familia de actores de las finanzas sociales y solidarias. La red agrupa todas las organizaciones
que están de acuerdo con su Estatuto y que apoyan el desarrollo sostenible, la economía social y solidaria, así como el desarrollo rural. Estos actores
son valiosos debido a su diversidad geográfica y constituyen un gran abanico de todo tipo de organizaciones.

2. Mutualizar las competencias de las finanzas sociales y solidarias
La red INAISE, mediante talleres y conferencias anuales, permite a sus miembros intercambiar buenas prácticas, experiencias, aprender de
estructuras y proyectos existentes en todo el mundo, desarrollar la red de contactos, participar a iniciativas colectivas y, de esta forma, aumentar
saberes y competencias en ese campo. Los miembros de INAISE reciben un acceso fácil a la gran base de datos de la red que comprende los
contactos con otras organizaciones miembros y organismos de expertos en el sector de las finanzas sociales y solidarias.

3. Apoyar el desarrollo de las finanzas sociales y solidarias
Ser miembro de INAISE permite a su organización identificarse como un actor importante y comprometido en el sector, así como
contribuir a mejorar la visibilidad del mismo en el mundo y de esta forma ayudar a promover las finanzas que apoyan la
economía real, permitiendo a la red desarrollar una mejor intervención en la información de las políticas nacionales e internacionales
dirigidas hacia las finanzas sociales y solidarias.

4. Participar en las decisiones estratégicas y organizacionales
La red INAISE motiva a todos sus miembros a participar en grupos de trabajo, en los procesos de toma de decisiones, en las Asambleas
Generales Anuales y a contribuir a su gobernanza a través de la Junta Administrativa, y de esta manera, construir un futuro sólido para la red.

5. Participar al flujo de informaciones de INAISE
La red es más eficaz cuando sus miembros comparten las noticias e informaciones. En
INAISE existe un flujo bi-direccional de la información.
Las organizaciones miembros son estimuladas a publicar los detalles de sus actividades o las informaciones consideradas importantes para el
desarrollo del sector en el sitio internet de INAISE (www.inaise.org) o en su boletín. Las publicaciones permiten difundir y visibilizar los logros
institucionales.
INAISE publica regularmente noticias en su sitio internet o en su página Facebook. Las organizaciones miembros reciben automáticamente las
publicaciones de INAISE así como el boletín trimestral con importantes informaciones sobre la red, asimismo sobre la evolución del sector
particualrmente de la economía social y solidaria y las actividades de los otros miembros de INAISE.

6. Participar gratuitamente a las conferencias anuales de INAISE
La conferencia anual de INAISE es un evento muy popular que atrae cientos de actores de las finanzas sociales y
solidarias. Cada año ésta se organiza sobre un tema pertinente y es acogida por diferentes organizaciones miembros
cuyo valor es el intercambio de experiencias y lecciones aprendidas. Adicionalmente en este evento se generan
importantes contactos y networking entre los miembros de INAISE asi como con potenciales financiadores.

7. Utilizar el logo de INAISE para apoyar su credibilidad y
aumentar su visibilidad
Siendo la red mundial de las finanzas sociales y solidarias, el hecho de utilizar el logo de INAISE en sus publicaciones y en
internet representa un fuerte reconocimiento del estatus de su organización como inversionista en la economía social y
solidaria, y, todo esto, a escala intercontinental. Ser miembro de INAISE es un sello de calidad y compromiso con las
Microfinanzas y la economía social y solidaria.
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