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NOVEDADES
APOYE Y AYUDE A LOS MIEMBROS DE SU RED EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTÁNDARES UNIVERSALES
¡Tomen nota! ¡La fecha de la celebración de la siguiente Reunión Anual del SPTF en el año que viene!
La próxima Reunión Anual del SPTF se celebrará a partir del 3 de Junio hasta el 6 de Junio en Dakar, Senegal. El
evento estará enfocado en el aspecto práctico del proceso de la implementación de los Estándares Universales para la
GDS. ¡Contamos con la participación de todos Ustedes en Dakar!
Nueva serie de los indicadores de los Estándares Universales para la GDS
El Grupo de Trabajo sobre los Indicadores ha realizado un significante progreso en el ámbito de la elaboración y
revisión de los indicadores que concuerdan con la idea de las Prácticas Esenciales sobre los Estándares Universales.
Las propuestas de los indicadores se encuentran ahora disponibles en la página Web del SPTF. La estructura de la
versión revisada de los Estándares Universales presenta el distinto orden de las secciones (se ha cambiado la sección
3 por la 4), e incluye una nueva terminología (a fin de coordinar los Estándares con la herramienta SPI, se ha alterado
el término las “secciones” por “dimensiones”). Las IMFs pueden hacer uso de los indicadores para realizar una
autoevaluación o elaborar unos informes normalizados. El MIX, las agencias de evaluación, instituciones de auditoría
social y los inversionistas sociales están alineando sus requisitos en torno a la elaboración de informes del desempeño
social con dichos indicadores, a manera de contribuir a la reducción de la carga informativa en cuánto a las IMFs y,
asimismo, el aumento de la normalización de los Estándares a nivel de la industria microfinanciera. La finalización de
la elaboración de los indicadores está prevista para enero de 2014 y es seguida por un período de prueba como parte
de la versión beta de la herramienta SPI 4 en el mismo año 2014.

¡Apoye a los pobres junto con el TRUELIFT!
TRUELIFT constituye una iniciativa mundial creada para recobrar el enfoque de la meta de las Microfinanzas
orientada en favor a la situación de los pobres. TrueLift:
 proporciona un marco estratégico para realizar un programa de las Microfinanzas enfocado en la situación de
los pobres, incluyendo los Estándares e indicadores
 define los principios que favorezcan a los pobres en la política de las Microfinanzas:
www.sealofexcellence.wordpress.com/community-of-practice/join/
 promueve un entorno de aprendizaje para la mejora de los productos, servicios y canales de distribución
 recopila, intercambia y promueve buenas prácticas, destacando la importancia de modelos y organizaciones
de buena calidad, gente y resultados
 se coordina con la Smart Campaign, el SPTF y otras iniciativas de la industria
Haga click aquí> para ver cómo cooperar con el Truelift

Planes de las Iniciativas del Financiamiento Responsable para el año 2014
Las siete (7) Iniciativas de la Gestión del Desempeño Social ( CERISE, MFT, el MIX, PIIF, Smart Campaign, SPTF, y
TrueLift) crearon una “Plataforma de la Responsable Financiación Inclusiva”. El grupo reúne a los líderes de cada una
de estas iniciativas con el objetivo de analizar métodos que contribuyan más al fructífero progreso de las prácticas de
la financiación responsable dentro del sector microfinanciero. A continuación, le presentamos la información acerca
de los planes de cada uno de los miembros de la Plataforma de la Responsable Financiación Inclusiva, diseñados para
el año 2014:
La Social Performance Task Force (SPTF) consta de más de 1.500 miembros de todo el mundo (todos los grupos de
interesados incluídos) y se encarga de promover los Estándares Universales para la Gestión del Desempeño Social
(USSPM, por sus siglas en inglés) dentro de la industria microfinanciera. Para el año 2014, la SPTF ha fijado las
siguientes prioridades:
1. Fomentar la práctica sobre la Gestión del Desempeño Social (GDS)
 Realizar una revisión de los indicadores de los Estándares Universales y las Prácticas Esenciales a base
de las opiniones que han sido aportadas (El grupo de trabajo sobre los Indicadores)
 Coordinar el SPI 4 para incluir los indicadores de los Estándares Universales (en cooperación con la
CERISE)
 Crear un nuevo material de comunicación, incluyendo los estudios de caso y vídeos que aclaran el
proceso de la implementación de los Estándares Universales por las IMFs
 Implementar una serie de cursos de capacitación en línea dedicados a la cuestión de la
implementación de los Estándares Universales (en inglés, francés y español)
 Diseñar una guía técnica acerca de la implementación de los Estándares Universales
 Crear una biblioteca en línea, donde se recopilen recursos de la implementación
2. Reunir a las partes interesadas y compaginar las iniciativas del Desempeño Social
 Promocionar los Estándares Universales en varias conferencias y eventos del sector
 Coordinar el trabajo de la Plataforma de la Financiación Responsable
3. Promover el aprendizaje sobre los resultados sociales
 Coordinarse con el Truelift, Women World Banking Gender working group, Forolac,
Triodos/Shorebank Green working group para identificar las prácticas que conducen a lograr unos
resultados favorables para los clientes y el entorno.
La SMART Campaign constituye un esfuerzo global centrado en unir a los líderes de las Microfinanzas en torno a una
meta común: mantener a los clientes como un motor principal de la industria. La iniciativa promueve los principios de
la Protección al Cliente (CPPs), considerados como un estándar mínimo de la Financiación Responsable para las
Microfinanzas. Para el año 2014, La SMART Campaign ha fijado las siguientes prioridades:
 Lanzamiento del Fondo de la Asistencia Técnica para la Protección del Cliente a mediados de 2014: El Fondo
cofinanciará las evaluaciones de la Protección del Cliente (PC), certificaciones, cursos de capacitación sobre la
Protección del Cliente y servicios de asistencia técnica. Dichos servicios se ofrecerán tan solo por intermedio
de unos consultantes y/u organizaciones acreditadas. Los subvenciones serán extendidas a alrededor de las





30-40 IMFs a nivel mundial. De forma paralela, la SMART Campaign organizará unos cursos de repaso para
asesores certificados con el fin de garantizar el apoyo a la calidad. Las sesiones estarán disponibles también
para las IMFs. El segundo componente del Fondo de la Asistencia Técnica se concentra en el nivel del sector,
subvencionando la serie de cursos de capacitación grupales orientados a la cuestión de la Protección al
Cliente. El programa comprenderá unas sesiones destinadas para asesores y proveedores de la asistencia
técnica, y los cursos de formación para las IMFs; todos impartidos por los instructores. Los cursos de
capacitación, talleres y sesiones de aprendizaje cooperativo, organizados con el apoyo del Fondo pueden
incluir cualquier aspecto de la Protección al Cliente (por ejemplo el tema del sobreendeudamiento o los
aspectos prácticos de la introducción del sistema de quejas de los clientes, etc.) Las redes serán capaces de
cooperar con el Fondo en cuánto a la realización de las evaluaciones a sus instituciones afiliadas (en caso de
disponer de los asesores certificados del personal o/y la organización de la formación de capacidades,
asicomo las sesiones de aprendizaje cooperativo para los asociados).
Estrecha Cooperación con las Redes: La SMART Campaign seguirá cooperando con las redes en lo que
concierne a impartir las sesiones orientadas al tema de la Protección al Cliente, cursos de capacitación y
asistencia técnica. Las redes interesadas en certificar al personal y consultantes en el campo de la evaluación
de la Protección al Cliente serán alentados a participar en los cursos destinados para los asesores del SMART,
distribuídos por los instructores.
Certificación: Hasta mayo de 2014, la SMART Campaign cooperará exclusivamente con los evaluadores
microfinancieros sobre la certificación SMART. El debate actual se orienta acerca del tema de la
descentralización del proceso de la certificación que comenzará a finales del 2014. La estrategia actual para
la apertura de la certificación consiste en asegurar la conformidad de las evaluaciones y certificación. La idea
es comprobar si la información proveniente de las evaluaciones puede utilizarse como base para la
certificación (sin mucha verificación adicional). A lo largo del proceso, se toma en cuenta también el papel de
las redes; en particular su potencial para recopilar y/o verificar cierta información del campo determinado en
este procedimiento.

La Microfinance CEO Working Group representa a más der 250 IMFs principales (componiendo la mayoría del
Mercado Minorista de las Microfinanzas). En 2013, Microfinance CEO WG formula un compromiso público a los
Estándares Universales y la Certificación SMART. En 2014, el grupo se concentrará en cumplir con las siguientes
prioridades:
 Protección al Cliente: Animar a todos las instituciones afiliadas a las Redes internacionales a efectuar un
progreso hacia la Certificación de la SMART Campaign y seguir encaminando sus programas hacia la
Certificación hasta finales de 2014.
 Transparencia de los precios: Motivar a las instituciones afiliadas a comprometerse a cumplir la política de la
transparencia de los precios e integridad, conviniendo en la publicación de datos de los precios. También se
recomendará utilizar metodologías estándares, tales como las desarrolladas por la MicroFinance
Transparency, a fin de facilitar a los inversionistas y clientes a adoptar decisiones fundamentadas.
 Desempeño Social: Promover los Estándares Universales para la Gestión del Desempeño Social de la Social
Performance Task Force entre los afiliados y comprometerse a brindar apoyo al cumplimiento.
 Resultados: Intercambiar mutuamente la información recopilada de la investigación realizada
individualmente en torno a los resultados con la industria y animar a los afiliados a elaborar informes sobre
los resultados relevantes para sus metas y objetivos.
 Llamamiento mundial: Animar a los afiliados a firmar el Llamamiento Mundial para la Microfinanza
Responsable como un símbolo visible de su compromiso hacia los principios plasmados en esas iniciativas.
 Inversionistas: Animar a los inversionistas de capital de las instituciones afiliadas a promover esas cinco
iniciativas, incluyéndolas como criterios para inversión, y animar a nuestros prestamistas a fomentar la
adaptación de las cartas de garantía también promoviendo las mismas cinco iniciativas.
CERISE es una red de intercambio de conocimientos para los profesionales microfinancieros. La red nació de un deseo
de sus cinco miembros a compartir y aprender mutuamente. En otoño de 2013, CERISE colaboraba con el SPTF, El
Smart Campaign, Seal of Excellence, Forolac y el Mix Market en el campo de la revisión de su marco del SPI con el fin
de ajustarlo con los Estándares Universales y otro ámbito de los estándares de la financiación responsable. Este
esfuerzo concluirá en la versión beta de la SPI 4, que será sometido a un período de prueba en enero de 2014. La

versión final de la herramienta SPI 4 estará disponible a finales 2014. Las Redes y IMFs interesadas en examinar la
versión beta de la SPI 4 deberán contactar con Cécile Lapenu.

Recursos para la implementación de los Estándares Universales
El SPTF está creando una biblioteca de recursos para la implementación de los Estándares Universales en línea,
diseñada para facilitar un manejo fácil y completo. Mientras la biblioteca se encuentre en construcción, ponemos a
su disposición esta versión de base de datos aquí>
El SPTF, en cooperación con el CGAP y Oikocredit está redactando una guía técnica sobre la implementación de los
Estándares Universales, a fin de ofrecer un apoyo a la implementación de cada práctica esencial, asicomo presentar
unos miniestudios de caso y, sobre todo, resaltar unos ejemplos contundentes. Dicha guía se hará pública en 2014 en
la página Web del SPTF.
El SPTF sigue actualizando y albergando la base de datos de los proveedores de la asistencia técnica en la
financiación responsable. Esta base de datos constituye una recopilación central y única para toda la industria de las
Microfinanzas. Ofrece una información de contacto, detalles acerca de la experiencia, referencias y áreas de
especialización de cada persona que figura en la base de datos. Para descargar la base de datos y/o darse de alta
como proveedor, haga click> aquí
Nuevas herramientas y recursos: ¿Cómo elaborar un estudio de caso?
El Fondo SP ha desarrollado una serie de herramientas para las Redes y las IMFs, con el fin de demostrar las buenas
prácticas de la GDS. Éstas comprenden:
1. Las directrices del Diario de las Innovaciones para la GDS: disponible in inglés, francés, y español para reunir
la información práctica necesaria y redactar un estudio de caso
2. Modelo de un estudio de caso: disponible en inglés y español que apoya la organización de la información de
un estudio de caso para su distribución
3. Grabación de una sesión web: disponible en inglés y español, donde se explica cómo utilizar las herramientas
enumeradas arriba.
4. Estudio de Caso: Código Ético de Conducta : un caso ejemplar redactado gracias a utilizar las herramientas de
estudio de caso.
¡Hágase miembro del SPTF!
Con el cambio en las estructuras legales del SPTF y, en consecuencia, su registro legal como una corporación sin
ánimo de lucro, asicomo la publicación de la versión revisada de los Estándares Universales de Gestión para el
Desempeño Social (incluyendo los indicadores por cada una de las prácticas esenciales), el SPTF invita las
organizaciones e individuos comprometidos a la promoción e implementación de los Estándares Universales, a
unirse a su iniciativa:
1. Individuos que deseen unirse, deben escoger la opción “Regístrate” en la página inicial del SPTF e indicar su
aprobación para los Estándares Universales.
2. Organizaciones que deseen hacerse miembros del SPTF, deben presentar una carta de solicitud firmada por
su representante autorizado, por ejemplo: el miembro de Alta Dirección o Junta Directiva (véase la carta
anexa aquí). Tan solo los miembros de la organización están en derecho de actuar, votar, la Junta Directiva
del SPTF. Si su organización desea unirse al SPTF, revise la carta de solicitud, solicite una firma de un
representante autorizado de su organización y, a continuación, envíela a la dirección del correo electrónico
de la Secretaría del SPTF.

BENEFICIARIOS DE LA BECA & PROYECTOS
NOVEDADES DE LAS REDES QUE IMPLEMENTAN LOS ESTÁNDARES UNIVERSALES
El Componente de la implementación de los Estándares Universales del Fondo SP (IC) reúne a 10 redes principales a
fin de identificar los ejemplos prácticos de buenas prácticas acordes con los Estándares Universales para la Gestión
del Desempeño Social entre sus miembros (véase la lista de socios aquí). Las redes asociadas despliegan distintas
metodologías a manera de aportar ayuda en la evaluación y mejora del cumplimiento con las secciones de estándares
seleccionadas (por lo menos dos). El proyecto está abierto hasta Junio 2014. Para más información, haga click aquí

Conozca las buenas prácticas realizadas en la implementación de los Estándares Universales en Pakistán y
Azerbayán
A lo largo de este verano, la red PMN (Pakistán) ha publicado una nota en la que ha resaltado algunas de las mejores
prácticas ya aplicadas dentro de la industria microfinanciera. Dichas prácticas hacían referencia a la Dimensión 2
llamada ‘Asegurar el compromiso de la Junta Directiva, Gerencia y Empleados con los objetivos sociales’, la Dimensión
4 ‘Tratar a los Clientes Responsablemente’ y la Dimensión 3 ‘Diseñar Productos, Servicios, Modelos y Canales de
Distribución Que Respondan a las Necesidades y Preferencias de los Clientes’ de los Estándares Universales para la
GDS. Las herramientas y prácticas presentadas se ligan al gran esfuerzo de numerosas IMFs en Pakistán en el área de
la mejora del cumplimiento de los Estándares Universales. Lea más sobre el caso aquí
En octubre, el Fondo SP en cooperación con la red AMFA (Azerbaiyán) ha finalizado un estudio de caso en el que
expuso todo el proceso de la elaboración y la implementación del Código de Ética de la VF AzerCredit. El caso ofrece
también una serie de recomendaciones en cuánto a la mejora del Código, a fin de ajustar más su planteamiento al
contenido de los Estándares Universales para la Gestión del Desempeño Social. Entre otros, se aconseja: mantener el
diálogo con el personal, para estar al tanto de sus sugerencias acerca de los posibles cambios y asumir una visión más
completa sobre la cuestión ética (por ejemplo: incluir las responsabilidades del Directorio en cuánto a mantener y
proteger la reputación y misión de la organización). El texto del caso está disponible en inglés and español.
Permanezcan atentos a los próximos ejemplares de casos a publicar por nuestros becarios este año:
 AMFA (Azerbaiyán): la cultura de la remuneración por desempeño en la FinDev es la clave para retener a los
empleados valiosos
 APSFD-IC (Costa de Marfil): Formación de la Junta Directiva y el personal en el ámbito de la Gestión del
Desempeño Social
 MCPI (Filipinas): Banco Popular de Caraga, Inc. listens to Members: Client Exit Survey
 RFR (Ecuador): Servicio de Captación Móvil, Estudio de Caso Cooperativa San Miguel De Los Bancos
Las redes reportan las primeras mejoras realizadas por sus organizaciones asociadas
La red MFN (México) ha anunciado que su organización miembro: la FMM (Fundación Mundo Mujer, Colombia) ha
sido la primera en lograr el cumplimiento íntegro (mediante modificaciones rápidas en áreas identificadas durante un
ejercicio del mapeo de fortalezas/brechas) con la sección 2 y 6 de los Estándares Universales.
La red AMFIU (Uganda) y APSFD-IC (Costa de Marfil) han reportado cambios orientados a la GDS , introducidos por
sus organizaciones asociadas (las 7 IMFs de Uganda y las 10 IMFs de Costa de Marfil). Las modificaciones realizadas
incluyeron el lanzamiento de nuevos cursos de capacitación para el personal, enfocados en el tema de la calidad de la
recopilación de datos del PPI, asicomo la elaboración de los informes sobre la GDS, incluyendo los datos sobre la
pobreza. Algunas IMFs modificaron la estructura de contratos, mediante la introducción de una cláusula de la
confidencialidad de los datos del cliente. Por lo tanto se elaboró nuevos formularios a fin de obtener una autorización
de manejo de datos de los clientes por escrito. La GDS llegó a ser un punto pertinente en la agenda de Directorios de
muchas IMFs; se están diseñando nuevos folletos para los clientes, cuyo contenido comprenderá la información clara
y transparente acerca del precio y condición de los productos. Cabe añadir que las IMFs están organizando también
unos cursos de formación para el personal acerca de la gestión de las quejas aportadas por los clientes.
Taller de intercambio de herramientas organizado por la red PMN
En octubre, la red PMN organizó un taller en Lahore al que fueron invitadas las 12 IMFs. Los objetivos del dicho taller
se orientaron a: la presentación de las herramientas, expuestas con la red a lo largo de la primera fase del proyecto
(descrito en la Micronota de la PMN) y finalizar los planes de acción institucionales encaminados a la mejora y
alineamiento del planteamiento de las prácticas con el de los Estándares. La reunión comenzó con las exposiciones de
unos estudios de caso cortos, resaltados en la Micronota de la red PMN. A continuación, se condujo un debate sobre
el nivel actual del cumplimiento de la IMF con los Estándares Universales. Finalmente, los participantes examinaron
los planes de acción institucional y el nivel del apoyo necesario para la PMN para seguir avanzando con las metas
propuestas.

Por parte de las organizaciones miembros, la PMN reunió las siguientes sugerencias acerca del apoyo requerido para
la implementación exitosa de los Estándares Universales:
 La PMN debería organizar una sesión formativa distribuida por los instructores acerca del Desempeño
Social, que sería destinada para los profesionales, en especial para los defensores del DS y/o los
Representantes del Grupo de Trabajo sobre el Desempeño Social de las respectivas instituciones. Esto les
permitiría a impartir cursos sobre la GDS dentro de sus equipos a distintos niveles de las instituciones,
dado que es esencial garantizar que la GDS esté incorporada en toda la estructura de la organización.
 La PMN debería lanzar unas reuniones de intercambio de ideas entre los miembros del Grupo de Trabajo
sobre el Desempeño Social, para así facilitar un proceso del aprendizaje cooperativo.
 La PMN debería intercambiar el material de los recursos relevantes ya existentes e instrumentos entre las
organizaciones miembros y capacitar a las instituciones a diseñar unos manuales personalizados con una
información desarrollada acerca de las operaciones a modo de guías para otras IMFs.
 La PMN debería elaborar un Código Social de Conducta y distribuirlo entre las organizaciones asociadas.
Esto podría contribuir a fomento de la responsabilidad y compromiso con la Gestión del Desempeño
Social dentro de la industria.
La MFN lanza un informe sobre el estado de la práctica de la GDS entre las organizaciones asociadas
A base de las opiniones de las 13 organizaciones afiliadas, la MFN elaboró un informe de mapeo en el que se indicó el
nivel del cumplimiento con cada indicador comprendido en la sección 2 y 6 de los Estándares Universales para la GDS.
A cada indicador incluido en el informe quedó adjuntado un breve ejemplo práctico. La MFN ha establecido que, por
regla general, el nivel del cumplimiento con los estándares entre sus organizaciones asociadas se mantiene alto
(85%). Once de un total de los 81 indicadores fueron identificados con “brechas”, mientras que menos del 75% de las
organizaciones participantes implementan las prácticas específicas. Diez de éstas prácticas figuran en la sección 2, y
tan sólo una forma parte de la sección 6. Gracias a esta actividad de mapeo, los miembros analizaron el
funcionamiento de los Estándares Universales profundizando su exámen hasta el nivel de los indicadores, por lo cual
lograron identificar las oportunidades claves que permiten la mejora en este campo. Los miembros que no
contribuyeron al ejercicio de mapeo obtuvieron una introducción a los Estándares Universales, gracias a la
presentación de un informe de mapeo. Para descargar el informe de mapeo, haga click aquí
Primeras conclusiones extraídas de la promoción y la implementación de los Estándares Universales por parte de
las redes beneficiarias de la beca del Fondo SP
Las redes afirman que el documento de los Estándares Universales para la GDS ofrece una buena perspectiva acerca
del aspecto práctico de la GDS. Su uso, especialmente gracias a que revela distintas dimensiones y analiza las
Prácticas Esenciales ayuda a transmitir el concepto de la GDS entre las IMFs con más detalle.
 El documento sobre los Estándares Universales resulta útil a la hora de ayudar a las IMFs a autoevaluar el
nivel actual de las prácticas de la GDS. Las redes pueden hacer uso del documento para reforzar su
entendimiento de las prácticas esenciales, asicomo brindar apoyo en la realización de la autoevaluación
mediante un debate guiado (celebrado en el contexto de la IMF, incluida la Gerencia y los miembros del
personal).
 Las redes reconocen que todos los temas vinculados al tema de los Estándares se enlazan siempre con las
prácticas comprendidas en la Dimensión 2. Incluso si la IMF muestra interés en mejorar el método en el que
define y monitorea las metas sociales (Dimensión 1) o en institucionalizar todo el procedimiento, es necesario
que defina el rol del Directorio, Gerencia y el personal a lo largo del proceso (Dimensión 2). No resulta
sorprendente, dado que detrás de cualquier proceso o soluciones, siempre hay personas , que necesitan
saber qué y cómo hacerlo, para así poder garantizar que la decisión resultará efectiva.
 Por regla general, las IMFs tienden a enfocar su atención en la perspectiva institucional de cada una de las
prácticas esenciales de los Estándares Universales. Ojean el planteamiento de la práctica e identifican
rápidamente que disponen de todo lo necesario. Sin embargo llegan a comprender que realmente no
conocen el punto de vista de la clientela y el personal acerca de dicha práctica, ni del producto, ni tampoco la
solución. Se plantea entonces la siguiente pregunta: ¿Funciona toda la idea a nivel de estas partes
interesadas? La conclusión en este caso es que las IMFs sacarían mayor beneficio, solicitando la opinión
tanto del personal del campo, como la de los clientes con más frecuencia, en vez de limitarse a hacer











meras suposiciones, a la hora de desarrollar una nueva solución o evaluar el grado de eficacia de un producto
o proceso existente.
En caso de que las IMFs deseen mejorar el sistema central (por ejemplo: el sistema de incentivos para los
agentes de préstamos) o elaborar una nueva solución de índole administrativa (por ejemplo: el Código de la
Conducta Ética), la forma más efectiva consiste en seleccionar las soluciones anteriormente preparadas por
las otras IMFs (o fuera del sector microfinanciero). Un estudio y análisis de unas soluciones ya aplicadas por
otras organizaciones ayudará a las IMFs a definir de manera más clara sus necesidades, averiguar las posibles
soluciones y, al final, desarrollar/adaptar la solución acorde con sus necesidades y contexto. Por tal motivo,
las bibliotecas locales de las herramientas de gestión (creadas por las redes) y las del rango global (disponible
gracias a la SMART Campaign y el SPTF) resultan útiles a la hora de ofrecer el asesoramiento e “infundir
inspiración”.
Para las redes, un punto de partida idóneo para la implementación de los Estándares Universales va
orientado a la Protección al Cliente, considerado como un estándar mínimo. Asimismo, este aspecto ayuda a
introducir los Estándares al público más amplio posible, lo cual es de gran relevancia, sean cuál sean las
misiones de las instituciones asociadas y el tipo de la organización.
En la mayoría de los países, los reguladores muestran un interés cada vez mayor en torno a la Protección al
Cliente, de ahí que un número de las IMFs y redes, incorporándose al proyecto de los Estándares Universales,
analiza en primer lugar el tema de la Protección al Cliente y su coordinación con los objetivos de sus partes
interesadas.
Se ha observado que en lugares donde los donantes deciden abandonar las iniciativas y los mercados se
comercializan, las MFIs con origen de una ONGs aportan un menor grado de prioridad a la GDS y su política
queda reenfocada(a corto plazo) en la profesionalización general de sus instituciones. En este tipo de
mercados, las normativas suelen determinar el ámbito y enfoque de la iniciativa de la GDS realizada por las
IMFs (relacionada con la Protección al Cliente más frecuentemente ).
Un asunto que inspira inquietud en muchas IMFs y redes constituye el fenómeno de la internalización de la
GDS dentro de las organizaciones de financiación. Mientras que los profesionales esperan a que los
financiadores tomen la iniciativa en cuánto a la implementación de los Estándares en el sector, las
organizaciones de financiación suelen afrontar unos desafíos vinculados a la institucionalización similares a las
de las IMFs a la hora de incorporar los Estándares dentro de su agenda diaria. Un número cada vez mayor de
los inversionistas ha demostrado más firmeza en cuánto a la promoción y adaptación de ciertos principios de
la Protección al Cliente. Por otro lado, las IMFs y redes desean presenciar acciones más concretas para dar
seguimiento a este compromiso.

Si desea obtener más información sobre la implementación de los Estándares realizada por las Redes con apoyo al
Fondo SP, póngase en contacto con Kinga Dabrowska.
CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN DE LOS ESTÁNDARES UNIVERSALES 2013
La campaña reúne 39 redes globales, regionales y nacionales en un objetivo común de aumentar la concienciación
acerca de los Estándares Universales entre las organizaciones miembros (véase la lista de socios aquí). Las redes
integran la comunicación sobre los Estándares en las actividades y eventos cotidianos, a manera de subrayar la
importancia de los Estándares con la mayor cantidad de interesados posible. Siendo líderes en la industria
microfinanciera, las redes están en condiciones de contribuir a que el sector de las Microfinanzas se convierta en el
segmento más responsable del Mercado financiero.
CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN DE LOS ESTÁNDARES UNIVERSALES PARA LA GDS EN TODO EL MUNDO

Europa y Asia Central
La red RMC inicia la Campaña de Sensibilización de los Estándares Universales en Rusia
En 2013, la red Russian Microfinance Center (RMC) y la National Partnership of Microfinance Market Stakeholders
(NAMMS) presentaron los Estándares Universales para la Gestión del Desempeño Social al sector microfinanciero en
Rusia. El trabajo inició con un proyecto anterior dedicado a la promoción de la Gestión del Desempeño Social en la
industria de las Microfinanzas, que fue lanzado por las redes RMC y NAMMS en septiembre de 2011 con apoyo de la

MFC (mediante el Fondo Inicial del Desempeño Social para Redes) y duró hasta noviembre de 2012. A lo largo del
proyecto, 16 instituciones microfinancieras y cooperativas de préstamo en Rusia se familiarizaron con la idea de los
Estándares Universales publicada por el SPTF en junio de 2012. La primera experiencia de la introducción de los
Estándares al mercado, ha sido reconocido como un éxito. Como resultado, las redes RMC y NAMMS decidieron
involucrar a más participantes del mercado financiero ruso y cooperación de préstamo en el proceso de aprendizaje
sobre los Estándares Universales en 2013:
 En marzo de 2013 el documento de los Estándares Universales fue publicado en las páginas Web de las redes
RMC y NAMMS . Hasta ahora, la página ha sido visitada por más de 1,100 internautas.
 En mayo de 2013 el portal informativo “Microfinanzas en Rusia” junto con la página Web de las redes RMC y
NAMMS compartieron noticias sobre el lanzamiento de los Estándares y materiales de promoción . A partir
de aquel momento el apartado ha sido visitado por más de 1,400 internautas.
 En mayo de 2013 la información sobre los Estándares Universales fue distribuida por vía electrónica a más de
los 5,000 participantes del mercado, incluidos los representantes de las Instituciones de Microfinanzas,
Instituciones y Cooperativas de Préstamo, asociaciones regionales, organizaciones de apoyo y otras partes
interesadas.
 En noviembre de 2013, la red RMC difundió el folleto sobre los Estándares Universales a más 450
participantes de la XII Conferencia Nacional de Microfinanzas e Inclusión Financiera titulada: “Innovación y
Protección al Cliente: Implementando un enfoque centrado en la Clientela”.
 En julio y noviembre de 2013 la RMC impartió dos
sesiones Web destinadas a las Instituciones
Microfinancieras y Cooperativas de Préstamo a fin
de exponer el concepto de la Gestión del
Desempeño Social y su importancia para las
Instituciones Microfinancieras y Cooperativas de
Préstamo. Su objetivo constituyó también
aumentar la sensibilización sobre los Estándares
Universales. Durante la sesión Web impartida
noviembre, la Organización Autoreguladora de
RMC emitió dos webinars
Cooperación
no
lucrativa
“Asosiación
de
Instituciones de Microfinanzas” ”MiR” (SRO NP “Asosiación MiR ”) planteó una importante cuestión
relacionada con la normalización del trabajo con los clientes a través de un Código de Ética. A la conferencia
Web de noviembre se reunió también Rasim Ismailov; Director Ejecutivo de la LLC “Credit Union” y un
participante activo de un grupo de trabajo, dedicado a elaborar “El Código de Delincuencia, Ética y
Estándares para las IMFs”. En total, las conferencias contaron con la participación de los 40 representantes de
distintas Instituciones Microfinancieras y Cooperativas de Préstamo. La grabación del desarrollo de las
sesiones Web se encuentra disponible en internet.

Asia Sureste
La Asociación Lanka Microfinance Practitioner Association ha finalizado la traducción de los materiales sobre los
Estándares Universales a las lenguas locales (Tamilo y Sinhala). La traducción está disponible en la página Web de la
Asociación aquí>
Las redes microfinancieras de Asia comparten su experiencia en torno a la Campaña de Sensibilización de
Estándares Universales
El 7 de octubre, en Manila (Filipinas) tuvo lugar una reunión de
aprendizaje cooperativo de medio día de duración, dedicado al
asunto de los Estándares Universales para las redes
microfinancieras. El evento se celebró con ocasión de la Cumbre del
Microcrédito y fue organizado por el Fondo SP y el MCPI con apoyo
de la Campaña de la Cumbre del Microcrédito. En la reunión
participaron las redes siguientes: Good Return (Australia), LMFWG
(Laos), NATCCO (Filipinas), MCPI (Filipinas), MFIN (la India) and CMF Participantes de la reunión USSPM, Manila, Filipinas

(Nepal). Durante el evento, las redes intercambiaron su experiencia y nuevos planes en torno a la Campaña de
Sensibilización de Estándares Universales entre diferentes partes interesadas. Además, se examinó las herramientas
disponibles para apoyar a mejorar el alineamiento de las prácticas aplicadas por las instituciones asociadas con los
Estándares Universales.
¿Cuáles son fueron los logros de la Campaña de la AWR en Asia?
La MFIN (la India) ha estado fomentando la idea de los Estándares Universales como parte de un programa de
promoción más amplio, lanzado con miras a la necesidad del Desempeño Social y, sobre todo, en vista de los
acontecimientos recientes en Andhra Pradesh y la resultante crisis microfinanciera. Dado que la industria de las
Microfinanzas comienza a recuperarse, sus participantes consideran que se trata de una oportunidad única para
integrar a los reguladores en la discusión en torno al Desempeño Social y la Protección al Cliente e involucrarles en el
proceso de la regulación de las IMFs en la India. La preocupación de la MFIN es que, dado que sus organizaciones
afiliadas son unas instituciones lucrativas, puede que sea necesario aclarar la motivación de la institución con el fin de
lograr el cumplimiento con los Estándares Universales.
Para la red LMFWG (Laos), falta de traducción del material de promoción crea una barrera para una comunicación
eficaz e intercambio de las ideas relacionadas con los Estándares Universales entre sus instituciones afiliadas. De la
misma manera, la implicación al regulador constituye un reto para los activos en la industria microfinanciera. La Junta
Directiva de la LMFWG recomendó a la red a familiarizarse con las experiencias de otras redes que atendieron la
reunión, la cual contó con la participación de los reguladores en debates orientados al Desempeño Microfinanciero y
Social. De momento, la LMFWG está sometida al procedimiento del registro como la red, a fin de gozar de un rango
legal y dejar de estar asociada con el estatus de un Grupo de Trabajo. La red cree que, figurando en un registro como
una organización oficial, le abrirá muchas puertas y, asimismo, podrá contar con más apoyo y asistencia para sus
instituciones miembros, incluyendo la GDS.
Good Return (Australia), cuyo programa cuenta con un extenso rango en la mayoría de países en el Este de Asia y
Pacífico , reúne un par de instituciones con doble rentabilidad en su red de organizaciones asociadas. Hasta ahora la
red ha impartido cuatro talleres dedicados a los Estándares Universales con la asistencia total de 100 representantes.
Good Return también se encargó de organizar un taller para los reguladores, como un paso para garantizar en futuro
la involucración de los reguladores en la iniciativa del Desempeño Social y los Estándares Universales. Por lo tanto, la
organización precedió evaluaciones Smart y auditorías sociales con algunas IMFs afiliadas. Shane Nichols, (Director
del Programa) anunció durante la reunión que un vídeo de duración de 3 minutos sobre los Estándares Universales
pronto estará disponible. Añadió que aunque la reproducción será emitida en lengua local, estará apoyada por los
subtítulos que permitirá al público de otros países comprender su mensaje. Shane se comprometió a compartir el
video con otras redes en el mes de enero.
CMF (Nepal) impartió un taller en cooperación con el Banco Central Nepalés. Naresh Nepal (Diputado y Jefe Ejecutivo
de la CMF) apuntó que la crisis microfinanciera reciente que se produjo en la región de Nepal, es similar a la ocurrida
en Andhra Pradesh. De modo que la red puede aprovecharlo como oportunidad para mostrar el valor de los
Estándares Universales y los Principios de la Protección al Cliente a fin de involucrar a sus organizaciones para
adoptarlos, como una forma de orientación más centrada en el cliente.
NATCCO (Filipinas) ha finalizado una serie de talleres dedicados a la Campaña de Sensibilización y ha publicado
información acerca de los Estándares Universales en su página Web y folleto. La mayor inquietud de la red constituye
la capacidad de sus organizaciones cooperativas a proporcionar una información no financiera e integrarla con sus
MIS. La barrera está en determinar cuál, desde el punto de vista de la Cooperativa, es la información relevante, útil y
fácil a distribuir.
MCPI (Filipinas) compartió con su grupo una experiencia de la participación en el Componente de la implementación
de los Estándares Universales, la cual implicó brindar asesoramiento técnico a las tres IMFs y reportar las herramientas
de gestión que podrían ayudar a las IMFs a alinearse con la Dimensión 3 y 4 de los Estándares Universales.
¿Qué ayudó a las redes a lanzar la Campaña?
 Puede resultar muy eficaz que los donantes, inversionistas e incluso los reguladores den un “empujón” a las
IMFs para adaptar los Estándares Universales. La influencia ejercida por los donantes, inversionistas y
reguladores (en caso de las instituciones reguladas) contribuye a fomento de la necesidad de participación y
consumo entre las IMFs. Sin embargo, un reto mayor constituye en primer lugar animar a los donantes,





inversionistas y reguladores a la participación en el proyecto de los Estándares Universales, en especial a
aquellos que tengan orientación comercial.
Un personal de la red comprometido, dedicado a gestionar la GDS y la Protección al Cliente es una garantía
del compromiso y de que las habilidades y tiempo necesario vayan encaminados hacia la implementación
efectiva de las actividades. Esto también contribuye a la mejora de la credibilidad de la red a la hora de
entablar contacto con las IMFs.
Traducción del material dedicado a los Estándares Universales a lengua local ha contribuido a mejorar de
manera significante el entendimiento del concepto de los Estándares Universales entre las organizaciones
afiliadas.

¿Cuáles son los planes de las redes para 2014?
Las redes planean continuar realizando las actividades comprendidas dentro de la Campaña de Sensibilización 2014,
poniendo especial atención a los siguientes aspectos:
 Reforzar los conocimientos de las IMFs en cuánto a los Estándares Universales por medio de una serie de
cursos de capacitación orientados a este asunto, brindando una asistencia técnica necesaria y diseñando las
mejores prácticas encaminadas a la implementación de los Estándares Universales.
 Seguir fomentando la concienciación entre los reguladores, implicándoles en el trabajo sobre los Estándares
Universales.
 Las Redes plantean enfocar sus iniciativas en torno a la promoción de la Protección al Cliente y mejora de las
prácticas de la GDS and SPM.

África
Las redes de África comparten sus primeras experiencias en torno a la Campaña de la Concienciación de los
Estándares Universales
Los representantes de las nueve redes africanas se reunieron el 14 de octubre a fin de compartir su experiencia en el
ámbito de promover la Sensibilización sobre los Estándares Universales. La reunión fue organizada por el Fondo SP en
cooperación con el AFMIN y se celebró durante la conferencia dirigida por el AFMIN en Addis – Ababa, en Etiopía. Al
evento acudieron los representantes de la red APSFD-Mali (Malí), Consortium ALAFIA (Benín), APSFD – Burkina Faso
(Burkina Faso), AMFIU (Uganda), APSFD-CI (Costa de Marfil), AMFI (Kenia), APROCEC (República Democrática del
Congo), Comoros Association of Microfinance Institutions (La Unión de las Comoras), AFMIN (Benín). Leah Wardle del
SPTF también participó en ese evento.
APSFD – Cote d’Ivore (Costa de Marfil) presentó los Estándares Universales USSPM a la Junta Directiva y, a través de
una serie de talleres consiguió difundir los Estándares Universales a las 40 IMFs. Como componente de la
implementación, la red ya ha brindado apoyo a las 4 IMFs en la elaboración de los planes de acción con el fin de lograr
un total cumplimiento con las Dimensiones 2 y 4 de los Estándares Universales, y a las 10 IMFs en la elaboración de
los planes de acción para el cumplimiento parcial de las Dimensión 2 y 3. Por lo tanto, APSFD-CI ofreció una asistencia
técnica a las 14 IMFs para apoyarlas en la realización de sus planes de acción para el cumplimiento de los Estándares
Universales. APSFD-CI está promoviendo los Estándares Universales durante todas las reuniones de redes, tales como
su Asamblea General, reuniones con los miembros, talleres, etc.)
El APSFD – Mali (Mali) se ha enfocado en la elaboración y distribución de los tres documentos importantes del sector
microfinanciero local. Dichos documentos constituyen el Código de Conducta, los mecanismos del tratamiento de las
denuncias de clientes y un informe del desempeño social anual. La red aumentó la conciencia alrededor de los
Estándares Universales entre las partes interesadas en el sector de las Microfinanzas en Malí mediante la
organización de los talleres y presentaciones a lo largo de la “Semana de las Microfinanzas” en Malí.
Consortium ALAFIA (Benín): En octubre de 2012 la red realizó un estudio a fin de evaluar el grado del alineamiento de
las prácticas de las 15 de las IMFs asociadas con los Estándares Universales. Como parte de la Campaña de la
Sensibilización, la red promovió los Estándares Universales entre las partes interesadas a nivel local. a través de una
serie de talleres y presentaciones, asicomo la distribución de los materiales de la promoción. En marzo la red dirigió
dos cursos de capacitación sobre la implementación de los Estándares Universales, destinados especialmente para
las 32 IMFs. Los Estándares Universales fueron publicados también en la en la página Web de la red.

¿Qué desafíos han afrontado las redes a lo largo de la Campaña de Sensibilización?
 Falta general de conciencia acerca de la GDS entre los miembros de la Alta Dirección de la IMF constituyó un
reto a la hora de promover los Estándares. Dado que, las IMFs carecen de un enfoque estratégico a la
implementación de la GDS, es necesario realizar unas sesiones informativas acerca de la GDS antes de
proceder a llevar a cabo las presentaciones sobre los Estándares Universales.
 La escasa disponibilidad de las Fuentes sobre los Estándares Universales en francés es una barrera crucial:
incluyendo los estudios de caso, conferencias web, etc.
 La escasa capacidad de las redes: Dentro de las estructuras de las redes hacen faltan los recursos humanos
para brindar la asistencia técnica de la GDS a las IMFs afiliadas.

América Latina
La Red Financiera Rural (RFR) en Ecuador ha realizado todas las actividades previstas en el marco de la Campaña de la
Sensibilización. Por medio de las actividades de la campaña, la red ha conseguido llegar a los oídos de apróximamente
300 IMFs. En marzo la RFR expuso una presentación acerca de los Estándares Universales a sus IMFs miembros. La
RFR realizó también una traducción de los materiales de promoción de los Estándares a quechua; la segunda lengua
oficial del país, hablada en áreas rurales. Los materiales de promoción redactados en español y quechua fueron
difundidos entre varios interesados en Ecuador durante diversos eventos organizados por la RFR y través de internet
(la traducción está disponible en la página Web de la RFR aquí). La red RFR prosigue su trabajo cooperando con las
IMFs asociadas en el ámbito de la implementación de los Estándares Universales, contando con apoyo del Fondo SP.
CAMPAÑA DE LA SENSIBILIZACIÓN 2013: ACTIVIDADES EN MARCHA Y SUS RESULTADOS
¡Se han publicado ya 17 de las 21 versiones sobre los Estándares Universales redactadas en lenguas locales!
Las redes asociadas a la Campaña están traduciendo el folleto y el documento completo acerca de los Estándares a
lenguas locales. Las siguientes versiones o bien han finalizado el proceso de traducción o se encuentran todavía en el
mismo:
La elaboración de las siguientes versiones ha sido finalizada:
#
Lengua
Red asociada
África
1
Lingala
APROCEC, DR Congo
2
Kikongo
APROCEC, DR Congo
3
Tchiluba
APROCEC, DR Congo
4
Swahili
APROCEC, DR Congo
Europa del Este y Asia Central
5
Albanés
AMIK, Kosovo
6
Bosnio
AMFI, Bosnia & Herzegovina
7
Georgiano
The Association of Development and Support of MFO of Georgia, Georgia
8
Kasajo
AMFOK, Kazajistán
9
Kirguís
AMFI, Kirguistán
10
Tayiko
AMFOT, Tayikistán
Sudeste Asiático
11
Chino
CAM, China
12
Nepalés
CMF, Nepal
13
Vietnamita
VMFWG, Vietnam
14
Urdu
PMN, Pakistán
15
Tamil
LMFPA, Sri Lanka
16
Sinhala
LMFPA, Sri Lanka
América Latina
17
Quechua
RFR, Ecuador
Las siguientes versions del folleto se encuentran en proceso de traducción:
Bambara, Hindi, Persa, Lengua Maya
La elaboración de las siguientes versiones del manual completo sobre los Estándares Universales ha sido

finalizada:
#
Lengua
Red asociada
Europa del Este y Asia Central
1
Albanés
AMIK, Kosovo
2
Bosnio
AMFI, Bosnia & Herzegovina
3
Georgiano
The Association of Development and Support of MFO of Georgia, Georgia
4
Kasajo
AMFOK, Kazajistán
5
Kirguís
AMFI, Kirguistán
6
Tayiko
AMFOT, Tayikistán
Sudeste Asiático
7
Chino
CAM, China
8
Nepalés
CMF, Nepal
9
Vietnamita
VMFWG, Vietnam
10
Urdu
PMN, Pakistán
11
Tamil
LMFPA, Sri Lanka
12
Sinhala
LMFPA, Sri Lanka
América Latina
13
Quechua
RFR, Ecuador
Las siguientes versiones del manual completo sobre los Estándares Universales se encuentran en proceso de
traducción:
Lingala, Kikongo, Tchiluba, Swahili, Bambara, Hindi, Persa, Lengua Maya
¡Son Ustedes una IMF? ¡Únanse a la presentación de los Estándares Universales en su país!
Las redes asociadas están actualmente desarrollando sesiones sobre los Estándares Universales para sus Juntas
Directivas y organizaciones miembros.
Próximos eventos:
Noviembre - Diciembre 2013
Red

País

CDF
YMN
IMFN
Sa-Dhan
AMFI
AMFOK
PMN

Bangladesh
Yemen
Irak
La India
Bosnia & Herzegovina
Kazajistán
Pakistán

Reunión de Junta

Reunión de miembros













Para el calendario de eventos comprendidos dentro de la campaña y más información acerca de las actividades
relacionadas con las temática de los Estándares Universales llevadas a cabo por las redes asociadas, visite la página
de la Campaña.
¡Campaña de la Sensibilización 2013 está llegando a su fin!
Se está aproximando el fin de la Anual Campaña Global de la Sensibilización. El Fondo SP está actualmente
recopilando los informes del cierre de proyecto y realizando el desembolso de importes de la beca para aquellas
redes que hayan cumplido todos los requisitos. El Fondo SP desea subrayar que todas las redes han realizado sus
actividades de promoción y han presentado informes acerca de sus actividades ¡Muchas gracias por su esfuerzo y
trabajo arduo!
#
1
2
3
4
5
6

Nombre de la Red
AMFA
RFR
Association of Development and Support of Microfinance Organization of Georgia
APSFD-CI
AMFOK
AMIK

País
Azerbayán
Ecuador
Georgia
Costa de Marfil
Kazajistán
Kosovo

7
8
9
10
11
12
13

AMFI
CMF
NATCCO
NAMMS/RMC
MFC
LMPFA
AMFOT

Kirguistán
Nepal
Filipinas
Rusia
Polonia
Sri Lanka
Tayikistán

Animamos a todos los beneficiarios de la Campaña de la Sensibilización a completar la información acerca de sus
actividades a fin de realizar las mismas, y mandar los materiales utilizados junto con sus informes de cierre de
proyecto a esta dirección de correo electrónico 2013usspm@mfc.org.pl hasta el día 31 de Diciembre de 2013.
OTRAS NOVEDADES
3 nuevas IMFs obtienen la certificación SMART
La Smart Campaign, una iniciativa global enfocada en la aplicación de las prácticas de la Protección al Cliente sólidas a
la industria microfinanciera, anunció nombres de las tres primeras IMFs de America Latina a ser certificadas en el
campo de la Protección al Cliente, por haber cumplido con los estándares sólidos de la atención al cliente: Pro Mujer
Mexico, y Fundación Mundo Mujer Popayán y Crezcamos en Colombia. Las organizaciones reúnen seis otras
instituciones de Europa del Este y el Sur de Asia que ya han obtenido una certificación desde el inicio del programa en
enero de 2013. En total, estas nueve instituciones certificadas prestan sus servicios a más de 2.1 millones de clients
en todo el mundo y hay muchas más instituciones que están en el camino de obtener esta certificación. Más
información sobre las certificaciones está disponible en la página Web de la red ACCION.
¡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. ¡Pónte en contacto hoy!
¿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, con el apoyo
de la Fundación Ford, a fin de promover la Gestión del Desempeño Social en la industria financiera. El Fondo (en
colaboración con la Social Performance Task Force) apoya actualmente a más de 50 redes en las actividades de
promoción e implementación de los Estándares Universales para la Gestión del Desempeño Social (USSPM). Para
más información sobre el Fondo SP visite nuestra Página Web o contacte con la Secretaría.
Europa del Este y Asia Central

Asia

África

America Latina

AMFA, Azerbayán (IC y AWR)*

CMF, Nepal (IC y AWR)

TAMFI, Tanzania (IC)

RFR (IC y AWR)

AMFI, Bosnia& Herzegovina (AWR)

PMN, Pakistán (IC, AWR)

APSFD-IC, Costa de Marfil
(IC y AWR)

COPEME, Perú (IC y AWR)

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

MCPI, Filipinas (IC)

AMFIU, Uganda (IC)

REDCAMIF , Panamá (AWR)

AMFOK, Kazajistán (AWR)

CAM, China (AWR)

AMIK, Kosovo (AWR)

Sa-Dhan, La India (AWR)

AMFI, Kirguistán (AWR)

MON-PAK, Pakistán
(AWR)

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

Finrural, Bolivia (AWR)

NAMMS, Federación Rusa (AWR)

VMWG, Vietnam (AWR)

MAIN, Togo (AWR)

Red Catalysis, Honduras (AWR)

AMFOT, Tayikistán (AWR)

NATCOO, Filipinas (AWR)

APSFD – Niger, Niger
(AWR)

REDIMIF, Guatemala (AWR)

APROCEC, República
Democrática del Congo
(AWR)
APSFD -Mali, Mali (AWR)

EMPRENDER (AWR)
ASOMI, El Salvador (AWR)

MFC, Polonia (AWR)

LMFPA, Sri Lanka, (AWR)

ASOMIF, Nicaragua (AWR)

CDF, Bangladesh (AWR)

MFN, México (IC)

IMFN, Irak (AWR)
Good Return, Australia
(AWR)
YMN, El Yemen (AWR)
SAMN, Pakistán (AWR)
AMA, Afganistán (AWR)

*AWR – Campaña de la Sensibilización, IC – Componente de la Implementación
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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