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NOTICIAS
APOYE A LOS MIEMBROS DE SU RED EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTANDARES UNIVERSALES
Descargue y comparta los numerosos recursos disponibles en internet para ayudar y apoyar a los miembros de su Red
en la implementación de los Estándares Universales.

Estándares Universales de la Gestión del Desempeño Social (USSPM, por sus siglas en Inglés)
Si desean promover los Estándares Universales de la GDS en la Junta Directiva y entre los miembros de su Red:





Escuchen el material grabado de las sesiones web en Inglés, Francés, Español y Ruso
Organizen una presentación de 15 minutos y un debate sobre los Estándares Universales con la Junta
Directiva
Organizen una presentación de 30 minutos y una sesión de debate sobre los Estándares Universales
entre los IMF miembros
Descarguen un handout introductorio y profesionalmente diseñado de 2 páginas, asi como un conjunto
completo de los Estándares(disponible en varios idiomas) para distribuirlo entre los miembros de su Red.
Las versiones editables de los documentos están habilitadas para la traducción a lenguajes locales).

Para descargar estos recursos, visiten la página Web aquí
Si desean empezar a implementar los Estándares con los miembros de su Red, les recomendamos:





Organizar un taller introductorio de un día de duración entre las IMF miembros (Descargar el material)
Organizar una convocatoria de presentación de Herramientas a nivel nacional con oportunidad de ser
premiado por compartir las herramientas de los Estándares Universales de la GDS entre los miembros
(Descargar el material)
Organizar una convocatoria de presentación de los Estándares Universales de la GDS destinada a los









presentadores para la sesión sobre los Estándares Universales en su conferencia, apoyándose en el mismo
tipo de convocatoria preparado por RedCamif y Programa Mision (Descargar el material)
Realizar una encuesta entre los miembros de su red para ayudarles a identificar buenas prácticas y vacios
principales (Descargar el material)
Desarrollar un estudio de caso sobre las prácticas y soluciones más interesantes aplicadas por los
miembros de su red en tornoo a los Estándares Universales de la GDS (siguiendo las directrices de la
documentación de los estudios de caso (Descargar el material)
Organizar una sesión formativa de medio día de duración sobre la desagregación de la misión y definición
de los objetivos sociales(sección 1 de los Estándares Universales) como un curso de formación interno con
cada de las IMF miembros o en grupos(Descargar el material)
Organizar un taller de un día de duración para la Junta de miembros y los directivos con el fin de elaborar
informes de Desempeño Social Interno (sección 2 de los Estándares Universales) (Descargar el material)
Organizar una presentación y un debate de dos horas de duración en total con las IMFs miembros que
abarquen el tema de la responsabilidad del personal (sección 5 de los Estándares), apoyándose en la
presentación preparada por las Redes: AMFA network e ILO (Descargar el material)

Revisar los recursos disponibles y prestar apoyo y ayuda a los miembros en la implementación de los Principios de la
Protección al Cliente a nivel mínimo (sección 3 de los Estándares Universales): lease la sección dedicada a la
Protección al Cliente a continuación.

Protección al Cliente
Si desea crear compromiso y conciencia sobre la protección al cliente:




Promocione la Campaña y anime los miembros de su red a seguir su ejemplo
Presente los Principios de la Protección al Cliente (CPP) a la Junta Directiva de su red y proporcione
orientación sobre cómo promover dichos principios entre los miembros
Presente los Principios de la Protección al Cliente a las IMFs miembros

Ayude a los miembros de su Red a la hora de evaluar si ponen a los clientes en las situaciones de riesgo:



Capacite a las IMFs miembros para que puedan autoevaluar sus propias prácticas de la Protección al cliente
Hágase asesor de la Campaña SMART y ofrezca a los miembros de su Red un servicio de evaluación de la
Protección al Cliente

Ayude a los miembros de su Red en la mejora de las prácticas de la Protección a sus Clientes:





Organice sesiones web adaptadas a los miembros de su red, enfocadas en la cuestión de las herramientas
claves en la Protección al Cliente, contactando con el experto en las herramientas de Smart Campaign Leah
Wardle
Anime a los miembros de su Red a realizar una encuesta sobre el uso de las herramientas
Vincula a las IMFs miembros con el grupo de partidarios contactando con Alexandra Rizzi y unáse al CP
Advocates group.

Anima a los miembros de su red a desarrollar los Códigos de Conducta basados sobre los Principios de la Protección
al Cliente (CPPs) utilizando los siguientes recursos:




Elaborar un Código de Ética Institucional
Código de la Protección al Cliente y Código de Ética: ejemplos para empezar
Módulo E – learning sobre el Código de Conducta

Coopere con los inversionistas a medida de contribuir a incentivar a los miembros de su red a mejorar sus prácticas
y el trabajo acerca de la Certificación de la Protección al Cliente:



Conozca más acerca de la Certificación de la Protección al Cliente
Utilize Lenders’ Guidelines para el Establecimiento de Pactos en Apoyo a la idea de Microfinanzas
Responsable

Gestión y Evaluación del Desempeño Social
Conozca las necesidades e intereses de sus miembros de la Gestión del Desempeño Social (SPM):




Involucrando a los representantes del personal de su red y la Junta, completen el ejercicio “Quick Decision
Tree” y decidan cuáles son sus prioridades acerca de la Gestión para el Desempeño Social (SPM) (Decargar la
herramienta)
Realice la encuesta entre los miembros sobre sus necesidades e intereses con respecto a la Gestión del
Desempeño Social (SPM) (Descargar el cuestionario de MFIN)

Informa a los miembros de su Red sobre la Gestión del Desempeño Social:
Organize un taller introductorio de duración de dos días acerca de la Gestión del Desempeño Social (Descargar el
material)
Aumente la transparencia del Desempeño Social en su país:
Organize para los miembros de su red un taller de dos días de duración entorno a la elaboración y presentación de
informes sobre el Desempeño Social al MIX
 Introducción a la creación de informes sobre el Desempeño Social
 Elaboración estandár de informes sobre el Desempeño Social
 Cómo reportar en the MIX session y PowerPoint
Para más recursos de la Gestión del Desempeño Social y los Estándares Universales, visite la sección “tools for
networks” (esp. Herramientas para redes) en nuestra página Web.

BECARIOS Y PROYECTOS
NOTICIAS DE LAS REDES QUE IMPLEMENTAN LOS ESTÁNDARES UNIVERSALES
Entre todos los miembros, nueve redes ya han identificado herramientas de gestión y soluciones listas para usar
entorno a los Estándares Universales.
Nueve redes pioneras en el campo de la implementación de los Estándares Universales de la GDS junto con sus
miembros celebraron un “call for tools”, durante el cual se identificó 89 soluciones ensayadas y útiles para la
implementación de las prácticas esenciales de los Estándares Universales de la GDS. El líder en reunir las herramientas
ha sido AMFA que consiguió acumular 35 herramientas en total. Vease la contribución de otras redes ilustrada en la
tabla a continuación. Para ver la lista de las herramientas disponibles asignadas a su sección de Estándares
correspondiente, le presentamos el siguiente archivo .
Tabla 1. Número de las herramientas reunidas según la red
#
1
2
3
4
5
6
7
8

Nombre de la red, país
AMFA, Azerbaiyán
APSFD-IC, Côte d'Ivoire
CMF, Nepal
MCPI, Filipinas
AMFIU, Uganda
COPEME, Perú
MFN, México
TAMFI, Tanzania

# Herramientas
35
12
11
9
9
7
4
2

Las redes encargadas de reunir las herramientas han nombrado a las IMFs miembros que se mostraron más activas a
la hora de compartir herramientas a nivel global: aquellas IMFs obtendrán una beca para asistir a la reunión de la
SPTF en Panamá. El Fondo de Desempeño Social (SP Fund) y la SPTF premiaron a una IMF por país (para ver las
instituciones seleccionadas, vease los nombres subrayados de las IMFs en la tabla siguiente). Se invita a los
representantes de la IMF a participar tanto en la reunión annual de la SPTF en Panamá (el 7-8 de Junio) como en el
taller especializado sobre la Gestión de Desempeño Social (SPM) dirigido a las Juntas Directivas y las CEOs, que se
celebrará el 5 de Junio.

Tabla 2. Lista de las IMFs premiadas con la beca para asistir a la reunión de la SPTF en Panamá
#
1
2
3
4
5
6
7
8

MFI name
Finance for Development LLC
Réseau MUCREFAB de Côte d’Ivoire (REMU-CI)
Lebanese Association for Development - Al Majmoua
Nirdhan Utthan Bank Ltd
FINANCIERA PROEMPRESA
Peoples Bank of Caraga
Tujijenge Tanzania
Opportunity Bank

Country
Azerbaiyán
Costa de Marfil
El Líbano
Nepal
Perú
Filipinas
Tanzania
Uganda

El Fondo DS y la SPTF muestran su agradecimiento a las Redes y todas las IMFs miembros contribuyentes a compartir
sus herramientas por su apoyo al desarrollo de la Agenda de Gestión del Desempeño Social . Todas las herramientas
presentadas serán verificadas por la SPTF, por tanto hasta Junio 2013 las mejores quedarán incluídas en la biblioteca
de los Estándares Universales de la SPTF. Si están interesados en cualquiera de las herramientas, contacten
directamente con la red correspondiente o escriban al Fondo DS al siguiente correo electrónico spfund@mfc.org.pl .
2013 CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN EN LOS ESTÁNDARES UNIVERSALES PARA GDS
La campaña reúne 39 redes a nivel global, regional y nacional a fin de aumentar la sensibilidad acerca de los
Estándares Universales para GDS entre los miembros (vea la lista de socios aquí). Las redes integran la comunicación
sobre los Estándares en las actividades corrientes y eventos con el fin de concienciar el mayor número posible de las
IMFs u otras partes locales interesadas sobre su existencia e importancia . En su papel de líderes del sector, las redes
socias prestan apoyo al sector de Microfinanzas a llegar a ser el segmento más responsable en el mercado financiero.
7 REDES PREMIADAS CON LA BECA PARA ASISTIR A LA REUNIÓN SOBRE LA SPTF!
El Fondo SP y la SPTF recibieron 8 solicitudes de las redes en respuesta a la convocatoria de presentación de las
iniciativas con objeto de promover los Estándares Universales de la GDS. A continuación les presentamos las 7 redes
premiadas con una beca para asistir a los talleres y la reunión sobre la SPTF en Panamá:
1. Association Professionalle des Cooperatives D’Epragne et de Credit de la Repuplique Democratique du Congo
(APROCEC), República Democrática del Congo
2. Lanka Microfinance Practitioners Association (LMFPA), Sri Lanka
3. South Asia Microfinance Network (SAMN), Pakistán
4. Yemen Microfinance Network (YMN), El Yemen
5. La Asociación Nicaragüense de Instituciones de Microfinanzas (ASOMIF), Nicaragua
6. National Confederation of Cooperatives (NATCCO), Filipinas
7. Association Professionnelle des Systèmes Financiers Décentralisés de Níger (APSFD - Níger), Níger
LAS REDES CONDUCEN LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN EN LOS ESTÁNDARES UNIVERSALES DE LA GDS EN TODO
EL GLOBO

Europa de Este y Asia Central
UCORA está aumentando la sensibilidad de los Estándares Universales en Armenia
El 14 de Marzo de 2013 se celebró la General Reunión Anual de la red the Union of Credit Organizations of Republic of
Armenia (UCORA) en el que el tema de los Estándares Universales quedó incluído en el programa. La reunión fue
organizada por los miembros de la Unión bajo la Presidencia de Mariam Yesayan. Sr. Oleg Aghassyan (el miembro de
la Junta del Banco Central) fue el invitado de honor del evento y dirigió unas palabras de bienvenida en nombre del
Presidente del Banco Central de Armenia. El Presidente de la red UCORA subrayó la participación de UCORAt en la
Campaña Global de Sensibilización en los Estándares Universales de la GDS y presentó el material de 2 páginas sobre
los Estándares Universales a los participantes. Ésa fue una actividad general de sensibilización con la esperanza de
que durante el siguiente Taller sobre la Planificación Estratégica organizado por UCORA tendrá lugar un debate
especial y la planificación de nuevas actividades para la implementación y incremento del conocimiento sobre los

Estándares. Las IMFs participantes en el evento fueron: AREGAK, Bless, Nor Horizon, FINCA, ECLOF, Farm Credit,
Good Credit, Global Credit, Kamurj, SEF International, GFC and FIKO Universal Credit Organizations, asi como un par
de instituciones no miembros (Fast Credit, Small and Medium Enterprise Investments, G&A y Kilikia Universal Credit
Organizations).

Oriente Medio &Norte de África
Noticias sobre la Campaña de Sensibilización del YMN en el Yemen
YMN ha contribuido de manera muy activa en la Campaña de
Sensibilización en los Estándares Universales en el país. La red
ha llevado a cabo dos eventos en abril de 2013, incluyendo la
presentación de los Estándares Universales de la GDS durante
la Reunión de la Junta del YMN en la que Sr. Ali Abutaleb
(Responsable de la capacitación) presentó los Estándares
Universales de la GDS a los cinco miembros de la Junta
Directiva (Gerentes de los cinco miembros de la Red YMN),
prestando especial atención sobre Estandár n®2 (Asegurar el
Compromiso de la Junta Directiva, Gerencia y Empleados con Fotografía 1: Miembros de la Junta Directiva del YMN
debatiendo sobre los Estándares Universales.
los Objetivos Sociales).
Después de la Reunión de la Junta, la red YMN organizó un taller dedicado al tema de Código de Conductas,
desarrollado de acuerdo con las directrices de Smart Campaign. Participantes de la sesión fueron los Gerentes y las
MDs de las 12 IMFs miembros en la Red YMN.
Los debates de estos dos eventos estuvieron enfocados en tratar de responder a las siguientes preguntas:
 ¿Cuáles son los beneficios que provienen de la implementación de los Estándares Universales?
 ¿Qué progresos hemos realizado como las IMFs en el Yemen, a fin de lograr un nivel razonable de la
implementación de los Estándares Universales? ¿Cuáles son las políticas comúnes de los que disponemos hoy
en día?
 ¿Cómo podemos seguir implementando y promoviendo los Estándares dentro del sector microfinanciero en el
Yemen?
 ¿En qué consiste el papel desempeñado por los demás colaboradores/donantes?
Todas las IMFs miembros participantes en los dos eventos
valoraron la iniciativa considerando los Estándares Universales de
la GDS como un modelo acorde con los valores y expectativas
provenientes del sector nacional de Microfinanzas. Muchos
miembros adoptaron la iniciativa de Smart Campaign sobre las
Directrices de la Protección al Consumidor después de dos cursos
de capacitación de Miembros impartidos por la YMN en 2012. La
red YMN planea organizar unos cursos de capacitación adicionales
tratando sobre esta cuestión, entre ellas, dos en 2013.
Como el paso siguiente, las IMFs miembros acordaron centrar su
atención sobre los Estándares 3, 4, & 6. Estandár n® 6 fue discutido
en particular, puesto que forma parte del campo más débil en el
sector de Microfinanzas en el Yemen. Por tanto, el tema de los
nuevos productos que cumplen con las necesidades de los Clientes fue identificado como la cuestión fundamental,
asimismo la prioridad clave para las Redes y sus miembros a lo largo del período siguiente. A manera de afrontar
dicha necesidadad, la Red YMN está realizando actualmente dos estudios, cuyos resultados serán al menos dos
nuevos productos del préstamo, que podrían ser compartidos entre todos los miembros.
Fotografía 2: Miembros de la red YMN debatiendo
sobre el Código de Conducta para los miembros de
la asociación.

América Latina
Promoción la conciencia sobre los Estándares Universales de la GDS por la Red RFR en Ecuador
Red Financiera Rural (Ecuador) es la red nacional que en los úlimos meses ha estado participando de manera muy
activa en la Campaña de Sensibilización en los Estándares Universales de la GDS.

En el Directorio mensual de Marzo 2013, la Dirección Ejecutiva
presentó un breve resumen del contenido de los Estándares
Universales a la Junta Directiva, como una de las actividades a
desarrollar este año con las instituciones miembros de RFR.
La sesión introductoria al Taller dedicado a los Estándares
Universales tuvo la duración de un día y fue celebrada el 21 de
Marzo en Quito. El Taller fue presidido por Jessica Herrera y
Paulina Guevara, y reunió a 29 participantes de las diecisiete IMFs. Fotografía 3. Taller emitidos en marzo 2013 para
presentar el USSPM; Facilitador: Jessica Herrera
Los puntos claves de la discusión constituyeron:
 Importancia de aplicación de estándares universales de gestión de desempeño Social en las IMF miembros de
RFR
 De acuerdo a Normativa actual hay artículos referentes a la aplicación de balance social y la necesidad de
construir información social, siendo los estándares un lineamiento de las prácticas bases.
 Requerimiento de acompañamiento y asesoría para poder aplicar los estándares universales.
La enseñanza clave sacada hasta ahora por la red es la misma concienciación sobre la importancia de la comunicación
directa y personalizada entre las IMFs acerca del tema de Estándares Universales. A manera de cumplir este
propósito, RFR tratará con cada de las trece IMFs interesadas en la implementación de los Estándares de manera
individual.
La Asociación Nicaragüense de Instituciones de Microfinanzas (ASOMIF) , una Asociación Nacional de Nicaragua
organizó una presentación para su Junta Directiva el 9 de Abril. Para más información, haga click aquí.

Sudeste Asiático
NATCCO está promoviendo conciencia sobre los Estándares Universales
entre among cooperatives en Filipinas
Reforzamiento de las cooperativas orientadas a la misión
En Abril 2013 en Davao la Red NATCCO reunió a 57 cooperativas con
objeto de profundizar el conocimiento acerca del Desempeño Social
durante el Sexto Foro Nacional MICOOP celebrado cada año.
Bajo el tema de “Reforzamiento de las Cooperativas orientadas a la
misión” se celebró una discusión cuyo punto clave fueron los Estándares
Universales. Los talleres sobre los Principios de la Protección al Cliente Fotogtafía 4: Durante los talleres sobre los
Principios de la Protección al Cliente (CPP) y los
(CPP) y los Estándares Universales englobaron las siguientes cuestiones :
Estándares Universales (USSPM).

1. Con el fin de reforzar la comunicación y compromiso con los
Estándares Universales, todos los directivos elegidos durante la
Asamblea Anual General 2013 dirigida a las cooperativas asociadas,
asistirán a un seminario tratando sobre la Gestión del Desempeño
Social.
2. A lo largo de los meses restantes, NATCCO enfocará su
actividad sobre:

Desagregación de la misión para nuevos socios

Inclusión de la práctica de revisión y desarrollo de
producto durante las sesiones prácticas

Reajuste del Módulo de la Planificación Estratégica
a cubrir los Estándares Universales de la GDS.
A fin de cerrar el evento, los participantes reflexionaron sobre la
canción “Go Light Your World” demostraron su compromiso con la GDS, manifestando asi su fervor respecto a la
iniciativa.

Fotografía 5: Tres Gerentes del Coop hablaron
sobre los retos y éxitos en la implementación de
los Estándares Universales

22 versiones en lenguajes locales sobre los Estándares Universales de la GDS están en proceso de elaboración
Las Redes asociadas a la Campaña están traduciendo el folleto y el documento completo sobre los Estándares a
lenguajes locales. Las siguientes versiones se encuentran en el proceso de traducción:
#
Lengua
Folleto
África
1
Lingala
Completo
2
Kikongo
Completo
3
Tchiluba
Completo
4
Swahili
Completo
5
Bambara
En proceso
Europa del Este & Asia Central
6
Albanés
En proceso
7
Bosnio
En proceso
8
Georgiano
En proceso

Documento completo

Red asociada

En proceso
En proceso
En proceso
En proceso
En proceso

APROCEC, República Democrática del Congo
APROCEC, República Democrática del Congo
APROCEC, República Democrática del Congo
APROCEC, República Democrática del Congo
APDSF-Mali, Malí

En proceso
En proceso
En proceso

9
Kasajo
10
Kirguís
11
Tayiko
Sudeste Asiático
12
Chino
13
Fiji
14
Hindi
15
Nepalés
16
Tamil
17
Tongana
18
Sinhala
19
Urdu
20
Vietnamita
América Latina
21
Lengua Maya
22
Quechua

En proceso
En proceso
En proceso

En proceso
En proceso
En proceso

AMIK, Kosovo
AMFI, Bosnia & Herzegovina
The Association of Development and Support
of MFO of Georgia, Georgia
AMFOK, Kazajistán
AMFI, Kirguistán
AMFOT, Tayikistán

En proceso
En proceso
En proceso
Completo
En proceso
En proceso
En proceso
En proceso
En proceso

En proceso
En proceso
En proceso
En proceso
En proceso
En proceso
En proceso
En proceso
En proceso

CAM, China
Good Return, Australia
Sa-Dhan, la India
CMF, Nepal
LMFPA, Sri Lanka
Good Return, Australia
LMFPA, Sri Lanka
PMN, Pakistán
VMFWG, Vietnam

En proceso
En proceso

En proceso
En proceso

REDEMIF, Guatemala
RFR, Ecuador

Únase a la presentación de los Estándares Universales de la GDS en su país
Las redes asociadas están actualmente desarrollando sesiones sobre los Estándares Universales de la GDS para sus
Juntas Directivas y organizaciones miembros.
Próximos eventos:
Abril 2013
Red
ASOMI
EMPRENDER
REDPAMIF
ASOMIF
UCORA
PMN
CMF
CAM
AMFI
NPMFMS
NATCOO
REDEMIF
YMN

País
El Salvador
Colombia
Panamá
Nicaragua
Armenia
Pakistán
Nepal
China
Kirguistán
Russia
Filipinas
Guatemala
El Yemen

Reunión con Junta Directiva





Reunión con miembros


















Mayo 2013
Red
Center Mohammed VI
REDPAMIF
MON - PAK
MFC

País
Marruecos
Panamá
Pakistán
Montenegro

Reunión con Junta Directiva


Reunión con miembros







Para el Calendario Anual de la Campaña y más información sobre las actividades relacionadas con los Estándares
Universales de la GDS realizadas por las redes asociadas partner networks, visite la página Web de la Campaña.
¡Únase a la Campaña!
Si ustedes son una red interesada en unirse a la Campaña, pónganse en contacto con Liliya Peskova.
SESIONES DEL APRENDIZAJE MUTUO SOBRE LOS ESTÁNDARES UNIVERSALES DE LA GDS PARA REDES




ECA Reunión Regional de Aprendizaje Mutuo de la Red ECA/Cumbre de Redes de la Red SEEP: 30-31 Mayo,
Budva, Montenegro (Contacten a spfund@mfc.org.pl para más información)
III Foro Latinoamericano de Desempeño Social: Finanzas responsables y Desarrollo, 3-4 de Junio(Contacten a
info@misiongds.org para más información)
Networks Meetings at the SPTF annual meeting: 5 y 8 de Junio, Panama City, Panama (Contacten a
spfund@mfc.org.pl para más información)

Si les gustaría ser anfitrión de la reunión del aprendizaje mutuo destinada para las Redes en Asia o África para
compartir la experiencia en la promoción/o implementación de los Estándares, contacte con la Secretaría del Fondo
SP.
OTRAS NOTICIAS SOBRE LA GDS
En primavera 2013, Fundación PROFIN con apoyo de Danish Cooperation publicó un estudio sobre el estado de la GDS
en el sector microfinanciero en Bolivia. En el estudio se utilizó el documento de Estándares Universales de la GDS,
tomando el papel de un marco para desarrollar la encuesta y analizar los resultados de las entrevistas realizadas con
14 instituciones de Microfinanzas asociadas con el ASOFIN (FIE, Bancosol, EcoFuturo, Agrocapital, Fondo de la
Comunidad, PRODEM) y FINRURAL (Aned, Crecer, Idepro, Impro, Foncresol, Fubode, CIDRE, SembrarSartawi) redes de
Microfinanzas en Bolivia . Para más información, contacten con Irina Aliaga en consultorias@fundacion-profin.org .
¡SEA UN CO-AUTOR DEL BOLETÍN!
Les gustaría promocionar su trabajo en GDS? Enviennos la información acerca de sus actividades y nosotros lo
destacaremos en el próximo boletín. Manden la información a:liliya@mfc.org.pl
¿QUÉ ES EL FONDO DE DESEMPEÑO SOCIAL PARA REDES (FONDO SP)?
El Fondo de Desempeño Social para Redes es una iniciativa lanzada en 2011 por Microfinance Centre
(www.mfc.org.pl) con el apoyo de la Fundación Ford a fin de promover la Gestión del Desempeño Social en la
industria microfinanciera. El Fondo (en colaboración con la Social Performance Task Force) apoya actualmente más
de 40 redes en sus actividades de promoción e implementación de los Estándares Universales de la Gestión del
Desempeño (USSPM). Para más información sobre el Fondo SP visite nuestra página Web o contacte con la
Secretaría.

Europa de Este y Asia Central

Asia

África

América Latina

AMFA, Azerbaiyán (IC and AWR)*

CMF, Nepal (IC y AWR)

TAMFI, Tanzania (IC)

RFR (IC y AWR)

UCORA, Armenia (AWR)

PMN, Pakistán (IC, AWR)

APSFD-IC, Costa de Marfil IC y
AWR)

COPEME, Perú (IC and AWR)

AMFI, Bosnia& Herzegovina (AWR)

MCPI, Filipinas (IC)

AMFIU, Uganda (IC)

REDCAMIF , Panamá(AWR)

The Association of Development and
Support of MFI of Georgia (AWR)

CAM, China (AWR)

APROCEC, República
Democrática del Congo AWR)

EMPRENDER (AWR)

AMFOK, Kazajistán (AWR)

MFIN, la India (AWR)

APSFD -Mali, Malí(AWR)

ASOMI, El Salvador (AWR)

AMIK, Kosovo (AWR)

Sa-Dhan, la India (AWR)

Centre Mohammed VI de Soitien
a la Microfinance Solidaire,
Marruecos (AWR)

Finrural, Bolivia (AWR)

AMFI, Kirguistán (AWR)

MON-PAK, Pakistán (AWR)

MAIN, Togo (AWR)

Red Catalysis, Honduras (AWR)

NPMMS, Russian Federation (AWR)

VMWG, Vietnam (AWR)

APSFD-Niger, Niger (AWR)

REDIMIF, Guatemala (AWR)

AMFOT, Taykistán (AWR)

NATCOO, Filipinas (AWR)

MFC, Poland (AWR)

LMFPA, Sri Lanka, (AWR)

ASOMIF, Nicaragua (AWR)

MFN, México (IC)

CDF, Bangladesh (AWR)
IMFN, Iraq (AWR)
Good Return, Australia (AWR)
YMN, El Yemen (AWR)
SAMN, Pakistán (AWR)

*AWR - 2013 Campaña de Sensibilización en los Estándares Universales para Gds
IC - Implementando los Estandares Universales de la GDS
MFC y el Fondo SP agradecen a la Fundación Ford y a la Social Performance Task Force por el continuo apoyo a su
trabajo.
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