Propósito y Principios de la Red Iberoamericana de Indagación Apreciativa (RIIA)
Propósito:
Nuestro propósito es crear una revolución positiva en el cambio, usando la Indagación
Apreciativa para conectar con el “núcleo positivo” de todas las personas y sistemas
vivos, y para expandir este rico potencial, creando organizaciones que sean agentes en
beneficio del mundo.
Principios de Co-Propiedad:
1.

Avance de la Indagación Apreciativa.
El punto central de la RIIA es su compromiso con el avance conceptual y
práctico de la Indagación Apreciativa, incluyendo sus bases
construccionistas, científicas y espirituales.

2.

Organizaciones que transforman.
Los miembros de la RIIA nos comprometemos con el desarrollo de
organizaciones, industrias y personas que están trabajando positivamente
hacia un futuro de: (1) empresas económicamente sostenibles, (2) una
prosperidad que tengan en cuenta las vertientes humana y ecológica, (3) un
despertar mundial hacia modos de vida que ofrecen formas de ser,
relacionarse y actuar de la manera que creemos que nuestro mundo nos
está llamando a expresar. Los miembros de la RIIA nos comprometemos a
percibir, conectar y combinar las energías de transformación que vemos en
el mundo y a promover un trabajo de resultados duraderos.

3.

Creamos sinergias.
Como comunidad, nos damos cuenta de que la Indagación Apreciativa está
en constante evolución, y siempre que la parte de “indagación” esté viva,
seguirá abriendo nuevos caminos. Por lo tanto, como comunidad buscamos
vínculos y sinergias creativas con diversos enfoques relacionados que
comparten la búsqueda de nuevas fronteras hacia un cambio positivo.

4.

Generosidad e Iniciativa.
Hacemos que nuestro objetivo compartido avance aumentando la capacidad
del conjunto, así como la de cada uno de nosotros. Trabajamos desde el
espíritu de la generosidad, la excelencia creativa y el espíritu emprendedor
individual. Practicamos el más alto nivel de colaboración, apoyo mutuo y
transparencia.

5.

Una Comunidad de Aprendizaje llena de vida.
La RIIA es una comunidad viva de aprendizaje e intercambio en la que los
miembros se atreven a ayudarse unos a otros a pensar y soñar de forma
diferente para adquirir nuevos conocimientos y habilidades y avanzar en las
técnicas hacia un cambio positivo. El trabajo de alta calidad está garantizado
y crece a través del aprendizaje, la investigación, la acción y la escritura. La
elevada calidad de nuestros aprendizajes, investigación, acción y literatura
garantiza la excelencia de nuestra labor.

6.

Compartimos el aprendizaje.
Cada miembro de la RIIA se compromete a compartir con la comunidad la
información, conocimientos y materiales que mejorarán la calidad del
aprendizaje y la práctica de los otros miembros, a la vez que respeta el
deseo de confidencialidad de los clientes.

7.

Promovemos el bien individual y colectivo.
Los miembros de la RIIA creemos en la construcción de la confianza y la
transparencia en la relación de cada miembro y con el cliente.
Consideramos la confianza como la sinceridad, la competencia y la fiabilidad.
Se manifiesta como una profunda preocupación por el bien de todos y de la
libertad de individual. Vemos el mundo como un lugar de abundancia y nos
comprometemos a considerar y tratar a los demás de buena fe.

8.

Integridad.
Cada miembro mantiene los más altos estándares de integridad y busca una
calidad cada vez mayor de la práctica de la Indagación Apreciativa. Nos
comprometemos a entregar lo que prometemos, diciendo lo que queremos
decir, haciendo lo que decimos y manteniendo el diálogo sobre el significado
de la integridad.

9.

Reconocimiento.
Los miembros de la RIIA apoyan mutuamente su creatividad y rentabilidad
en lo que respecta al desarrollo de nuevos productos y al mismo tiempo
fomentan un amplio intercambio de las novedades, ofreciendo las
referencias y reconociendo la labor de sus creadores.

10.

Co-propiedad.
La pertenencia a la RIIA está abierta a todos los practicantes de la Indagación
Apreciativa, organizaciones y asociaciones que suscriban plenamente los
propósitos y principios y demuestren el compromiso y el interés por
seguirlos de manera constructiva. Cada miembro se compromete a
desarrollar personal y organizativamente el más alto nivel de excelencia en
la teoría y la práctica de la Indagación Apreciativa.

11.

Libertad para organizarse.
Cuando los miembros se representan a sí mismos, tienen la facultad de
organizarse y hacer negocios de cualquier forma, a cualquier escala, en
cualquier ámbito y en torno a la prioridad que sea pertinente y coherente
con el Propósito y los Principios aquí expresados.

12.

Autoridad local y toma de decisiones.
La autoridad es conferida y las decisiones se toman al nivel más local posible,
que incluya las partes pertinentes. Las decisiones se toman después de
reflexionar sobre el tema en cuestión y en todos los niveles y en los
diferentes órganos se emplean métodos que representan la diversidad y no
están dominados por un punto de vista único.

13.

Autonomía y recursos.
Cada parte de la RIIA cederá únicamente aquella parte de su autonomía y los
recursos que resulten esenciales para el gobierno del conjunto en la
búsqueda del Propósito y los Principios aquí descritos.

14.

Apoyamos la Investigación y la Divulgación de la Indagación Apreciativa.
La RIIA se compromete a establecer vínculos y apoyar a estudiantes,
investigadores y académicos que hacen avances de última generación en
relación a la teoría de la Indagación Apreciativa. Somos conscientes de que
no hay nada tan práctico como una buena teoría y la construcción de una
teoría exige una gran rigor. Nos comprometemos a formular, publicar y
divulgar las nuevas teorías que reflejen e inspiren prácticas innovadoras.

15.

Respetamos y apreciamos la diversidad de voces, lenguajes y culturas.
Honramos la riqueza de la diversidad y respaldamos el derecho y la
responsabilidad de los copropietarios de todo el mundo de traducir e
interpretar los Estatutos y los documentos relacionados con el Propósito, los
Principios y el espíritu de la RIIA.

16.

Vivimos la apreciatividad: la humildad es nuestra fuerza.
Nos damos cuenta, con un profundo sentido de humildad y una actitud de
curiosidad permanente, de que apenas estamos empezando a comprender
el potencial enorme que tiene la manera apreciativa de conocer,
relacionarse y producir cambios. En este sentido, nos identificamos con el
principio de Gandhi: "Debemos ser el cambio que deseamos ver en el
mundo".

