CARTA ÉTICA DE PHILEA
« Sustainable development is the pathway to the future
we want for all. It offers a framework to generate
economic growth, achieve social justice, exercise
environmental stewardship and strengthen governance. »
B A N K I - M O O N , Former UN Secretary-General

Preámbulo
La presente Carta ética tiene sus raíces en los valores y prácticas de la Economía social y solidaria, forma
parte de los objetivos del desarrollo sostenible e incorpora una visión de equidad hacia sus miembr@s y con
sus emplead@s que Philea promueve a través de sus operaciones y que hoy está revitalizando.
A través de esta Carta, Philea desea concienciar y reconocer los valores que definen su identidad y guían sus
acciones. La aceptación de la Carta es un acto contractual: cada parte se compromete a respetarla, a aplicarla
progresivamente, a desplegarla en su red y a traducirla en sus actividades y relaciones cotidianas.
Toda entidad que se adhiera a esta Carta se comprometerá a establecer asociaciones con estructuras cuyas
actividades u objetivos sean de naturaleza similar a los valores que se defienden a continuación.

Nuestra visión ¡una economía justa y sostenible!
Observando que much@s de sus actores/actrices de la Economía Social y Solidaria (ESS) están excluid@s del
sistema financiero tradicional, lo que dificulta la creación o el desarrollo de sus actividades, Philea considera
que la economía debe ser ante todo justa, inclusiva y sostenible y que, por lo tanto, todos deben tener una
oportunidad. Una economía solidaria, comprometida y participativa permite un equilibrio y bienestar social
para tod@s.

Nuestra misión ¡apoyar a los actores de la economía
social y solidaria!
En línea con los objetivos del desarrollo sostenible, la misión de Philea es empoderar a l@s actores/actrices
de la ESS proporcionándoles servicios financieros y apoyo técnico, adaptados a sus necesidades y al contexto
específico en el que operan, particularmente en las zonas rurales.
Como cooperativa solidaria que comparte riesgos entre sus miembr@s, se promueve el intercambio de
información, conocimientos y experiencia para desarrollar el potencial de tod@s.
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Nuestros valores ¡promover la sostenibilidad a través
de la solidaridad y la escucha!
Hibridación ¡satisfacer las necesidades de los miembr@s
mediante la diversificación de los productos!
Philea es una cooperativa sin ánimo de lucro que ofrece a sus soci@s beneficiari@s una variedad de
financiación (donaciones, préstamos, becas, subvenciones, garantías) y productos adaptados a sus
necesidades y objetivos. Con miras a la sostenibilidad de los proyectos, Philea escucha a sus miembr@s y
ofrece préstamos a tasas óptimas gracias a la base financiera ofrecida por sus contribuyentes, por un lado, y
a su probada credibilidad ante los inversores, por el otro.

Innovación ¡crear para mejorarse!
Philea innova en el campo de las microfinanzas y contribuye a mejorar las condiciones de vida de las
personas físicas y jurídicas excluidas de los mercados financieros tradicionales mediante acciones claras y
sostenibles. La creación y provisión de productos financieros y no financieros debe permitir a cada uno de
sus miembros aumentar sus ingresos mediante el aumento de su autonomía, su producción y sus actividades.
La apertura al cambio es un valor intrínseco de la cooperativa, que le permite atreverse y proponer formas
innovadoras de financiación para adaptarse al mundo financiero contemporáneo.

Transparencia ¡reforzar el vínculo con confianza e
información!
Philea se compromete a no buscar el beneficio por encima de todo, sino a obtener cuentas equilibradas para
una actividad sostenible y un capital sólido. Cualquier exceso de ingresos aumenta el patrimonio neto. Philea
también está comprometida con la lucha contra la corrupción y desea compartir información con sus
miembr@s y donantes a fin de fomentar la confianza entre los distintos actores/actrices. Philea siempre está
buscando soluciones para perfeccionarse y anima a sus miembr@s a seguir este principio.

Solidaridad ¡pensar colectivo para un desarrollo
sostenible!
L@s miembr@s y actores/actrices de Philea se centran en la búsqueda del interés colectivo por encima del
beneficio individual. Valoran la creación de vínculos sociales de interdependencia a nivel local, regional e
internacional. L@s miembr@s de Philea y las partes interesadas se comprometen a respetar el medio
ambiente tal como lo promueven las Naciones Unidas.

Diversidad ¡promover las diferencias como una fuerza!
L@s miembr@s y actores/actrices de Philea se comprometen a comprender, respetar y valorizar las
diferencias entre las personas y los pueblos, a prohibir toda forma de discriminación y a buscar la
complementariedad para aprender junt@s. La meta a perseguir es el equilibrio en la representación entre
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l@s colaboradores, los órganos decisionales y todas las actividades asociadas al género, la edad, el origen o
los perfiles de las personas implicadas.

Coherencia ¡decir lo que se hace y hacer lo que se dice!
L@s miembr@s y actores/actrices de Philea se esfuerzan a aplicar de manera coherente la totalidad de los
valores a todos los niveles de su manera de funcionamiento. La coherencia entre los valores preconizados y
la realidad es esencial a la credibilidad y al desarrollo de Philea.

Respeto ¡considerar y tratar la gente con estima!
L@s miembr@s y actores/actrices de Philea valoran los diferentes conocimientos y respetan las
disponibilidades y el trabajo de cada un@, sin intervenir. Es importante confiar en sus colaboradores y
reconocer que cada un@ ayuda a desarrollar a Philea, sea cual sea su sector de actividad.

Autonomía ¡acompañar el otro sin entrometerse!
L@s miembr@s y actores/actrices de Philea son autónom@s. Cada un@ es especialista de su ámbito y esa
particularidad debe de ser respetada y valorizada. Esa autonomía se ve en el seno de la cooperativa en la
que cada un@ conoce sus objetivos y los alcanza, siempre respetando a los demás, y hacia los miembr@s
respetando sus proyectos. Philea acompaña pero no interfiere en el proceso decisional de cada un@.

Bien-estar social ¡desarrollar y promocionar la justicia
social!
Philea promociona el bien-estar social de sus emplead@s y contribuyentes aspirando a construir una
economía que afirma la preeminencia de la persona sobre el capital. La equidad tiene una función
importante al igual que el reconocimiento de la dimensión inmaterial (estético, emocional, spiritual, etc)
necesarias al funcionamiento de la sociedad y a la realización personal de sus miembr@s.

Democracia participativa ¡comunicar para decidir juntos!
L@s miembr@s de Philea están al centro de la acción de Philea e implicad@s en todo el proceso decisional,
como definido en los Estatutos de la cooperativa. Philea implementa una comunicación interna y externa
regular para iniciar un diálogo entre l@s miembr@s y actores/actrices de Philea. Una comunicación activa
permite a cada un@ de l@s miembr@s y actores/actrices de sentirse implicad@s y activ@s en la toma de
decisiones de la cooperativa. Cada miembr@ tiene una voz en un proceso en el que las decisiones se toman
con la mayoría de l@s miembr@s.
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