INAISE – Conferences
Amsterdam, the Netherlands 1994
Birmingham, UK 1995
Venice, Italy 1996
Copenhagen, Denmark 1997
Brussels, Belgium 1998
Roubaix, France 1999
Dublin, Ireland 2001
Mulhouse, France 2002
Utrecht, the Netherlands 2003
Bratislava, Slovakia 2004
Lyon, France 2005
San Sebastian, Spain 2006
Canterbury, UK 2007
Quebec, Canada 2008
Luxemburg, 2009
Brussels, Belgium 2010
Addis Ababa, Ethiopia 2011
Paris, France 2012
Oaxaca, Mexico 2013
Bochum, Germany 2014
Lima, Peru 2015

Alternative banks committed to Social Economy

since the 1970s’ Bancos alternativos comprometidos
en la economia social desde los años 1970’s
Environment and sustainable development
- Desarrollo sostenible
renewable energy ; energy efficiency;
organic agriculture ; nature
conservation; eco-building.
Social economy - Economía social
co-operatives; community enterprises;
SME’, migrants, women.
Health-care - Salud y comunidad
health centres; community care; clinics
and hospitals; programmes for the
disabled; preventive therapies.
Education & culture - Educación y cultura

Addressing sustainability
Abordando la sostenibilidad

Sustainable finance for a sustainable world – Finanzas Sostenibles
para un Mundo Sostenible
Making sense with money – Dando sentido al dinero
Finance for Responsible Trade, Sustainable Energy, solidarity-based
Economy – Finanzas para Comercio Justo, Energía Sostenible,
Economía basada en la solidaridad

Cambio de paradigma Globalizar la solidaridad financiera
Los desafíos de la inclusión socioeconómica se han vuelto globales con
asimetrías crecientes entre personas ‘ricas’ y ‘pobres’ superando fronteras,
El ‘Norte-Rico’ y ‘Sur-Pobre’ ya no calza por las tremendas evoluciones
observadas en el los países emergentes y los retos observados en muchos países
‘del Norte’,
Además, durante los 20 últimos años, se ha asistido y participado en el auge de
grandes y potentes instituciones financieras en muchos países ‘del Sur’ cuyo
desempeños financiero, social e institucional son del mismo nivel o superan las ‘del
Norte’ presentadas como avanzadas.
O sea que la inversión en la economía social (INAISE) se desempeña en Europa,
Asia, África o América Latina con los mismos principios de soberanía, solidaridad,
transparencia, y las mismas exigencias de alcance y sostenibilidad en todas
regiones del planeta.

Cambio de paradigma Globalizar la solidaridad financiera

The UNEP inquiry - Investigación UNEP
Uno de los miembros de INAISE, el Institute for Social Banking, recibió el
mandato llevar a cabo una investigación para el Diseño para un Sistema
Financiero Sostenible,
Uno de los co-redactores del Informe, Malcolm Hayday, vino de Inglaterra para
estar con nosotros y va a compartir los insumos principales de esta amplia
investigación. Malcolm es también el fundador de Charity Bank y ex GG de ISB

Conociendo INAISE con su Declaración de Québec - 2008

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, mas social, y mas respetuosa del medio
ambiente.

Profundizando 4 temas
Desde el 2012 INAISE se ha fijado 4 temas por profundizarse:
Mundo cooperativo, perfiles, actores, aportes, evoluciones
Agricultura familiar, tema fundamental de inclusion y transicion social y ecologica
Cambio climático y servicios financieros
Dimensiones transversales de la solidaridad, enlaces, cabildeo.

Perfiles de actores diferenciados…
Desde hace 15 años, somos testigos del despliegue de un abanico cada vez mas
variado y diferenciado de los actores comprometidos en las finanzas solidarias:
Instituciones financieras reguladas (bancos sociales y solidarios)
Cooperativas de ahorro y crédito
Bancos comunales y mutuales comunitarios de solidarides,
Gremios de productores brindando servicios financieros a sus socios
Entidades de servicios financieros creadas por gremios de productores
Asociaciones comunitarias o de servicios financieros solidarios
Inversionistas sociales y solidarios captando accionariado solidario
Etc…
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Nadie tiene la exclusividad de la solidaridad financiera …
Sin embargo podemos construir alianzas de finanzas solidarias
para reducir las asimetrías sociales

Diferenciación de redes financieras para la
inclusión económica - Por geografía

Diferenciación de redes financieras para la
inclusión económica - Por sector

