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NOVEDADES
PRESTE APOYO A LOS MIEMBROS DE SU RED EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTÁNDARES UNIVERSALES
¡ÚNASE CON NOSOTROS EN LA REUNIÓN ANUAL DEL SPTF 2014!
La Reunión Anual del SPTF 2014 se celebrará en los días 2-6 de junio en Dakar, el Senegal, África. El evento está
organizado por el Ministerio de Senegal, Catholic Relief Services (CSR: Servicios Católicos de Ayuda), L’ Association
Professionnelle des Systèmes Financiers Décentralisés (AP/SFD) - Senegal, Plan Internacional y la Red Africana de
Microfinanzas (AFMIN).
Las principales sesiones plenarias tendrán lugar el miércoles y jueves, 4 y 5 de Junio. Las reuniones del primer día
estarán enfocados sobre todo en realizar un análisis exhaustivo de los estudios de caso en distintos grupos de
trabajo, en el que cada grupo explorará cómo una institución financiera determinadas va aplicando las prácticas
específicas, comprendidas dentro de los Estándares van siendo implementadas. En el segundo día las sesiones se
centrarán en dos áreas claves: el nivel de la integración de la Gestión de Desempeño Social con los servicios
financieros digitales, y la incorporación de la GDS en la regulación del sector microfinanciero.
El programa de las pre-reuniones comprenderá un taller dedicado a los asociados de la Implementación del Fondo
SP y una sesión introductoria de capacitación sobre los Estándares Universales formativa (el 2 de Junio), un taller
acerca del desempeño social y juvenil, y la presentación de los resultados de la prueba de uso del SPI4 para evaluar
el desempeño frente los Estándares Universales (3 de Junio). El día posterior a la reunión (6 de Junio) empezará con
un taller acerca de la regulación (por la mañana) y concluirá con la Reunión de las Redes (por la tarde). El SPTF queda
incluido en el proceso de finalización del programa de la reunión, cuya versión final se anunciará en la página Web
del SPTF o mediante correo electrónico.
A cada participante se le exige un registro online. El registro online y las instrucciones están disponibles aquí.
¡ESTÉN PENDIENTES DE LA PÁGINA DEL SPTF QUE ESTE MES HARÁ PÚBLICA LA NUEVA VERSIÓN DE LOS
ESTÁNDARES UNIVERSALES!
A manera de prestar ayuda a las IMFs en materia de la evaluación de sus sistemas de gestión, así como en el ámbito
de monitoreo de la implementación de los Estándares Universales, el SPTF ha creado una herramienta de auditoría
social. Dicha herramienta queda completamente alineada con las directrices de los Estándares Universales. La
herramienta se llama SPI4 y ha sido publicada por CERISE. El examen reciente de los Estándares no afecta el espíritu

acerca de los Estándares Universales, sino más bien racionaliza y aclara las prácticas esenciales ya existentes. La
versión final de los indicadores (aquellos aplicados en la creación del SPI4) se hará pública en inglés, francés y
español en la página del SPTF hasta finales de Marzo. La herramienta final SPI4, una vez sometida a un período de
prueba (Febrero-Mayo 2014) y los trabajos de la revisión de los indicadores de la certificación de la Smart Campaign,
estará disponible a principios de 2015. Si cualquiera de las partes asociadas a su IMF está interesado en realizar una
prueba al SPI4, contacten Fondo SP para recibir una copia de la herramienta. Un número limitado de becas de
asistencia a la Reunión Anual del SPTF está disponible para las IMFs que ponen a prueba la herramienta SPI4,
elaboran un plan de acción en base de los resultados, y convienen a presentar su experiencia en el ámbito de la
aplicación de la herramienta, en la Reunión Anual del SPTF de 2014.

Recursos para la implementación de los Estándares Universales
Siguen en marcha los trabajos en el proyecto SPI para alinearla con los Estándares Universales
CERISE sigue cooperando con el SPTF, la Smart Campaign, Sello de Excelencia, Forolac y el MIX Market en materia de
revisión de la estructura de la SPI (Iniciativa de Indicadores de Desempeño Social), con el objeto de alinearlo tanto
con el contenido de los Estándares Universales como con otros proyectos responsables de estándares financieros. El
resultado de este esfuerzo se visualizará en la versión beta del SPI4, que estará sometido a un período de prueba be
en Febrero 2014. El SPI4 es una herramienta que dispone de distintas opciones de generar informes. Entre dichas
opciones se encuentran los Estándares Universales, Principios de Protección al Cliente, el SPI4 y el informe de SPS
sobre el MIX Market. A ellas se añadirá 4 opciones de informe sobre el género (WWB), microfinanzas verdes (eMpf), pobreza (TrueLift y Fundación Grameen) y microfinanzas rurales (Forolac).
4 Redes (PMN, RFR, CIF, MFC, Good Return), 25 IMFs y 3 inversionistas participarán en las pruebas que se celebrarán
en la primera mitad de 2014. Los resultados de las mismas se publicarán durante la Reunión Anual 2014, en Senegal
en un taller previsto para el 3 de junio. Invitamos a las redes a participar en el taller, dado que el SPI14 será una
herramienta clave para prestar apoyo a los miembros en área de la implementación de los Estándares y otros
marcos de financiación responsables. La versión final del SPI4, integrada con el informe MIX SPS estará disponible a
principios de 2015.
Actualizaciones de marcos de certificación
En el año 2014 se someterán al examen varios marcos de certificación. Grameen Foundation (Fundación Grameen)
se encuentra en proceso de revisión de la certificación del PPI (el Índice del Avance a la Pobreza), cuya reanudación
ha sido prevista para marzo 2014.
La SMART Campaign también se encuentra en proceso de revisión de indicadores de la certificación de la Protección
al Cliente, cuyo lanzamiento será a principios de 2015.
Una nueva herramienta de la SMART Campaign: Operaciones SMART
Las instituciones financieras (IFs) deben involucrar a sus empleados a contribuir en el ámbito operacional, en un
esfuerzo para lograr una adecuada protección al cliente. Más que definir la protección al cliente como un a
“proyecto especial” en el proceso de la selección de los empleados, las instituciones financieras deberían asegurarse
de que cada departamento tenga un marco de responsabilidades de la protección al cliente determinado. Esta
herramienta sugiere una serie de funciones dentro de los 11 ámbitos más comunes dentro de las operaciones
microfinancieras. Las IFs pueden utilizar esta herramienta para asignar una serie de responsabilidades a cada
departamento operacional, así como comprender la manera en la que dichas responsabilidades van repartidas entre
los departamentos operacionales. A manera de especificar, la institución puede utilizar esta herramienta:


Evaluar y realizar cambios dentro de un único departamento



Evaluar el funcionamiento de toda la institución



Comprender la manera en la que las responsabilidades en área de la protección al cliente van repartidas
entre los departamentos operacionales.

Los 11 ámbitos operacionales presentados en esta herramienta son: gestión ejecutiva; investigación y desarollo del
producto; gestión de producto, recursos humanos; marketing y promociones; área de ventas y empleados de
primera fila; finanzas; gestión de riesgo; departamento jurídico; tecnología de la información y las comunicaciones

(ICT), sistema de quejas y servicios de clientes. La herramienta está disponible en el idioma inglés y francés.
Visite la página Web del SPTF para consultar la información sobre las próximas sesiones dedicadas a la
implementación de los Estándares Universales.
La información sobre las sesiones está disponible aquí.
¡Hágase miembro del SPTF!
Dado el cambio en la título legal del SPTF que empezó a figurar en el registro como una corporación no lucrativa, y la
publicación de la versión revisada de los Estándares Universales para la Gestión de Desempeño Social (incluidos los
indicadores para cada una de las prácticas esenciales), el SPTF invita las organizaciones y personas dedicadas a la
promoción e implementación de los Estándares Universales unirse:
1. Personas que deseen unirse, deben darle clic al botón “Regístrate” en la página inicial del SPTF e indicar su
aprobación para los Estándares Universales.
2. Organizaciones que deseen formar parte del SPTF, deben adjuntar una carta de solicitud firmada por un
representante autorizado, p. ej un miembro de la Alta Dirección o de la Junta Directiva (descargue un
ejemplar de la carta aquí). La carta debe ser enviada a la dirección de la Secretaría del SPTF.

BENEFICIARIOS DE LA BECA & PROYECTOS
LAS REDES APLICANDO LA CAMPAÑA GLOBAL DE SENSIBILIZACIÓN DE LOS ESTÁNDARES UNIVERSALES
En junio 2012 el SPTF publicó oficialmente el documento de los Estándares Universales, un manual completo de
comprendiendo las mejores prácticas, elaborado por y para las personas del sector de microfinanzas como recurso
para ayudar a las IMFs a lograr las metas sociales. En 2013, uno de los objetivos principales fijado por el SPTF
consistió en asegurar que el mayor número de las IMFs y otras partes interesadas de la industria microfinanciera
conocen los Estándares Universales. A este fin, el Fondo SP para Redes de la MFC en colaboración con el SPTF lanzó
en 2013 la Campaña Global de la Sensibilización de los Estándares Universales e invitó todas las redes nacionales e
locales interesadas en unirse a la iniciativa.
La Campaña de la Sensibilización de los Estándares Universales tiene dos objetivos:
1.
2.

Fomentar conciencia y compromiso a los Estándares Universales entre las IMFs
Identificar las IMFs preparadas para implementar las prácticas esenciales de los Estándares Universales

El Fondo SP para Redes de la MFC en cooperación con el SPTF brindó apoyo a los becarios de la Campaña,
ofreciendo:







Un curso gratuito online sobre los
Estándares Universales para el personal
de las Redes en cuatro idiomas: inglés,
francés, español y ruso. Cada sesión
Web ha sido grabad y se encuentra
disponible en la página Web del SPTF
aquí
Materiales de comunicación elaborados
de manera profesional (en inglés,
francés, español y ruso) para dar
respaldo al esfuerzo comunicativo de
las redes (incluido un folleto de 2 La página Web de la Campaña AWR
páginas de los Estándares Universales,
un manual completo sobre los Estándares y una presentación PowerPoint sobre los Estándares Universales).
El material está disponible aquí
Reconocimiento de las Redes como socios de la Campaña en la página Web del SPTF
Publicación del boletín del Fondo SP sobre las actividades adoptadas por las Redes para promover e



implementar los Estándares Universales
Reuniones regionales de aprendizaje en Europa del Este, África y Asia

Los beneficiarios de la beca ofrecida por la Campaña de la Sensibilización se comprometen a realizar las siguientes
actividades:









Participar en la sesión Web para las Redes organizado
por el Fondo SP y el SPTF
Presentar los Estándares Universales a los miembros
de su Junta Directiva
Presentar los Estándares Universales a las Redes
asociadas
Traducir el documento de los Estándares a las lenguas
locales
Imprimir y distribuir a las Redes asociadas un folleto
de dos páginas dedicado a los Estándares
Distribuir los Estándares Universales a las
Instituciones Microfinancieras asociadas por vía Presentación Powerpoint para Redes. Elaborada por el SPTF
y el Fondo SP
electrónica
Publicar el manual de los Estándares Universales en la página Web de su Red

Nos complace poder compartir con Ustedes los resultados de la Campaña mediante los boletines informativos del
Fondo SP

¿Qué hemos logrado?

Para más detalles sobre las Redes de la Campaña de la Sensibilización 2013 y actividades desempeñadas
por las mismas, haga clic aquí>
La Campaña AWR en números:


La Campaña de la Sensibilización 2013 duró 12 meses



La Campaña reunió 41 redes a nivel global, regional y nacional con el fin de aumentar la concienciación
entre las Instituciones asociadas acerca de los Estándares



33 redes concluyó todas las actividades planeadas dentro del plazo establecido



32 redes realizaron exposiciones a los miembros de su Junta acerca de los Estándares Universales



32 redes realizaron exposiciones a los asociados



33 redes distribuyó el documento de los Estándares
Universales a los asociados por vía electrónica



31 redes distribuyó el documento en forma
impresa y 30 redes publicaron los Estándares
Universales en sus respectivas páginas Web



La Red RMC (Rusia) condujo para sus asociados dos
sesiones Web sobre los Estándares Universales. Las

La Red RMC organizó una de las dos sesiones Web

sesiones están disponibles en idioma ruso aquí


Good Return (Australia) preparó una película breve de promoción de los Estándares Universales. La
películaestará disponible en la página Web de la red en marzo.



2523 representantes de las IMFs
conocieron el objetivo y el contenido
de los Estándares



Hasta hoy las 682 IMFs mostraron
interés en implementar los Estándares
Universales

(este

número

va

aumentando día a día)


7 redes (de las 5 previstas) obtuvieron
una beca de participación en la
Reunión Anual del SPTF 2013 SPTF en Junta de Redes durante la Reunión Anual del SPTF en Panamá
Panamá. El Fondo SP junto con el SPTF anunciaron una convocatoria de presentaciones para las redes
involucrados en la Campaña 2013. Nueve redes enviaron una breve presentación PowerPoint en la que
se exponen los primeros resultados de la Campaña AWR, las primeras lecciones sacadas. Al mismo
tiempo se enumeran los pasos siguientes previstos. Las siete de ellas han sido premiadas con una beca
de asistencia a la Reunión Anual del SPTF en Panamá. Han sido: APROCEC (República Democrática del
Congo), LMFPA (Sri Lanka), SAMN (Pakistán), YMN (el Yemen), ASOMIF (Nicaragua), NATCOO
(Filipinas), APSFD: Níger (Níger)



Las tres reuniones de medio día que trataban sobre los Estándares Universales fueron organizados en
consonancia con el objetivo del programa focalizado en eventos regionales:


La Reunión para las Redes regionales

ECA de los Estándares Universales durante la
Conferencia Anual MFC (Mayo de 2013, Budva,
Montenegro). La reunión fue atendida por 6
Redes de Armenia, Azerbaiyán, Bosnia y
Herzegovina, Polonia, Rusia y Tayikistán.


La Reunión para las Redes Asiáticas de

los Estándares Universales durante la Cumbre
del Microcrédito (Octubre de 2013, Manila,
La Reunión de los participantes en el proyecto de los Estándares Univsales,
Manila, Filipinas

Filipinas). Las 6 redes participaron en la reunión

de Australia, Laos, Filipinas, la India y Nepal.


La Reunión para las Redes Africanas de los Estándares Universales durante la Conferencia Anual AFMIN
(Octubre de 2013, Addis Ababa, Etiopía). Una reunión de medio día fue atendida por las nueve redes de
Malí, Burkina Faso, Benín, Uganda, Kenia, República Democrática del Congo, las Comoras and Costa de
Marfil.

Durante los encuentros las Redes compartieron su experiencia en campo de la sensibilización hacia los
Estándares Universales entre las IMF y otras partes interesadas. Las Redes identificaron los retos y éxitos claves
resultantes de las actividades de la Campaña.

சமூக சசயல்திறன்

عال می ک ی ان تظام ک ے ک ارک ردگ ی سماج ی
م ع یا

மேலாண்மே உலகளாவிய

20 traducciones de los Estándares a
lenguas locales

தரமத

univerzalnih standarda upravljanja socijalnih performansi

các tiêu chuẩn phổ quát của quản lý hiệu quả xã hội

社會績效管理的通用標
準

El equipo del Fondo SP preparó 4 actualizaciones por trimestre sobre la Campaña
de la Sensibilización y proyectos de la implementación de los Estándares
Universales, y las difundió por medio de nuestros propios canales de distribución,
así como las del SPTF y otras partes asociadas (el MIX Market y la SMART Campaign)
a más de 4.000 profesionales. Por favor, véase todas las actualizaciones (El boletín
del Fondo SP) en la página Web de la MFC pinchando aquí.
Boltín del Fondo SP

¿Cuáles son los planes de las redes para 2014?
Tras el análisis de la encuesta de la evaluación en julio 2013 se determinó que la Campaña no solo contribuyó a
aumentar el nivel de la concienciación sobre el desempeño social y los Estándares entre las IMFs, sino también
estimuló sus participantes a considerar el aspecto de comunicación con otras partes interesadas. Los resultados de la
evaluación de las Redes enviado al SPTF, animaron a todas las partes a actualizar los materiales de comunicación
para las redes con el fin de incluir una información más práctica y ejemplos de la GDS. Dentro del proyecto del SPTF
han sido adoptadas ciertas medidas para comprometer a los reguladores a considerar la GDS. La primera reunión
con las entidades reguladoras se celebrará el 6 de junio en Senegal durante la celebración de la Reunión Anual del
SPTF. El proceso de la divulgación de los medios de la comunicación se iniciará una vez institucionalizado el
documento de los Estándares Universales entre un gran número de las IMFs. Con ello, la industria es capaz de
demostrar con hechos y evidencias su activa gestión de su Desempeño Social. El posterior desarrollo de los
Estándares Universales permitirá incluir:

Communicación
con las IMFs
Información adicional
referente a la experiencia
práctica en ámbito de la
implementación de los
Estándares Universales

Cooperación
con las
entidades
reguladoras

Interacción
con los
medios
Organización de reuniones con
las entidades reguladoras para
facilitar un intercambio de
prácticas más eficiente y la
mejora progresiva de las reglas
de regulación.

Pautas para
comunicarse con el
público

¿Qué hemos aprendido?


Las redes entienden que su función consiste en promover los Estándares a nivel nacional (no solamente
entre los miembros asociados sino también entre un mayor grupo de partes interesadas) y dar
transparencia en el sector (para mejorar la
imagen del sector). Las redes desean contribuir
al fomento del liderazgo de la IMF y
compromiso hacia los Estándares, siendo la
protección al cliente protection (política “de no
causar daño”) un mínimo y su enfoque
universal.



Efectuando presión sobre las Redes resulta ser
una manera efectiva de transmitir el mensaje Por otro lado, las Redes requieren cierto apoyo; ASOMIF, Nicaragua: Presentación sobre los Estándares
Universales a la Junta Directiva

donde los mensajes tengan que llegar a un
público más amplio en período de tiempo breve, una medida efectiva constituye la cooperación entre las
redes (who are already embedded into their local sector). A manera de facilitarlo, las redes deberán
recibir una serie de pautas concretas, en las que se defina el típo de mensajes y su manera de difundirlo,
así como ejemplares de las presentaciones claves o material de caso y, por tanto, un menu de opciones
de involucración de las partes interesada (through organización de reuniones de Junta y otros miembro,
etc.) Mientras que las redes están en buena situación para traducir el material de comunicación
estandarizado a idiomas locales, aquí esta cooperación requiere una financiación externa.


A manera de aclarar la confusión en torno a los Estándares: tras la reflexión, las redes premiadas con
una beca hacen constar que la presión de la gran industria por emprender una comunicación sobre los
Estándares no ha sido acompañada por una clara exposición de los lazos que unían los Estándares con la
GDS (esto ha sido interpretado por algunos como un nuevo marco fuera del ámbito de la GDS, en lugar
de un marco que contribuye a su mejor entendimiento). Para aumentar la transparencia, las redes han
sugerido que la GDS constituya el centro del mensaje, qué es y por qué es importante. Asimismo los
Estándares Universales deberían ser promovidos como referencia para comprender la buena práctica.

La Anual Campaña Global de la Sensibilización ha sido oficialmente cerrada. ¡El Equipo del Fondo SP
quisiera reconocer la valiosa aportación de cada red participante y darles MUCHAS GRACIAS por su

enorme esfuerzo! ¡Les deseamos mucho éxito en sus futuras iniciativas en campo de la promoción e
implementación de los Estándares Universales!
En caso de preguntas o cualquier necesidad de apoyo en cuánto a la promoción e implementación de los
Estándares, no duden en contactarnos.
NOVEDADES SOBRE 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 los asociados. (véase la lista de socios aquí). Las redes miembros 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
clic aquí
Conozca las buenas prácticas realizadas en la implementación de los Estándares Universales en Ecuador
En diciembre de 2013, con apoyo del Fondo SP, la Red RFR (Ecuador) finalizó la elaboración de un estudio de caso, en
el que se ofrece un panorama práctico en torno al proceso de desarrollo e implementación de la captación de
ahorros del móvil en San Miguel de los Bancos (una cooperativa en Ecuador). El estudio proporciona también unas
recomendaciones que tratan de mejorar la calidad de este nuevo canal de distribución de un producto de ahorros,
para así mantenerlo más alineado con las directrices formuladas en los Estándares Universales para la GDS. Se
recomienda, entre otros, desarrollar los indicadores y medidas en torno al desempeño social a fin de verificar la
eficacia de la nueva solución para la mejora de las metas sociales de las instituciones, implementar mecanismos de
recopilación de evaluación acerca del nivel de satisfacción en cuánto al nuevo servicio, así como, incluir la
información sobre los derechos y responsabilidades de los clientes a lo largo del proceso de distribución de ahorros
del móvil. El documento está disponible en español.
Estén atentos al lanzamiento de próximos estudios de caso de las entidades premiadas con una beca:


AMFA (Azerbaiyán): Retención del personal clave mediante una cultura de “pago por desempeño” en la red
FinDev como una solución que facilita la retención de los empleados más valiosos; Transformación de las
quejas de los clientes en una lealtad de por vida en FINCA;



APSFD-IC (Costa de Marfil): Capacitación de la Junta y el Personal de la Red REMU-CI acerca de la Gestión
para Desempeño Social, Soluciones para prevenir el problema de sobreendeudamiento en FIDRA



MCPI (Filipinas): People’s Bank of Caraga (Banco Popular de Caraga), Inc. Escucha a sus miembros: Encuesta
de Salida de Clientes; Banco Popular de Caraga, Inc. escucha a sus miembros: Encuesta de Satisfacción de
Cliente; Generación de Ingresos y Herramienta de Habilidades de Supervivencia (NWTF), El Proceso de
Desarrollo de Producto de la red ASKI



COPEME (Perú): El informe sobre la Gestión de Manuela Ramos; Proceso de Reclutamiento y Selección del
Personal en ADRA;



RRF (Ecuador): Estrategia de FODEMI para contrarrestar los retornos sociales y financieros, Enfoque CACMU
para adaptar servicios para diferentes puntos geográficos , El Servicio Educacional Financiero Integrado de la
Cooperativa COCA; Ventanilla Rural de la Cooperativa 4 de Octubre



MFN (Global): ¿Cuándo incrementar o disminuir las tasas de intereses? Factores e Impactos a considerar;
Satisfacción del Cliente de Al Majmoua y Encuesta de Salida de Clientes.



AMFIU (Uganda): El informe acerca de los indicadores sociales por el Opportunity Bank, El Sistema de

Tratamiento de Quejas de UGAFODE, experiencia de AMFIU/proceso de apoyar a las IMFs a mejorar el
cumplimiento con el Estándar 1 de los Estándares Universales.
¡SEA UN CO – AUTOR DEL BOLETÍN!
¿Les gustaría promocionar su trabajo en GDS? Envíennos la información acerca de sus actividades y nosotros lo
destacaremos en el próximo boletín. ¡Póngase 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 & Asia Central

Asia

África

América Latina

AMFA, Azerbaiyán (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, Marruecos (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 – Níger, Níger
(AWR)

REDIMIF, Guatemala (AWR)

MFC, Polonia (AWR)

LMFPA, Sri Lanka, (AWR)

ASOMIF, Nicaragua (AWR)

CDF, Bangladesh (AWR)

MFN, México (IC)

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

EMPRENDER (AWR)
ASOMI, El Salvador (AWR)

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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