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empresarios y familias emprendedoras. Son ellos quienes 
nos enseñan sobre conservación, sobre el valor de la tierra 
que provee, del aire y del sustento diario. Algo que muchos 
olvidamos. Debe haber una estructura de inversión clara 
para garantizar que, cuando se financien soluciones 
climáticas, se beneficie realmente a esta población y aquí 
tenemos parte. La sabiduría de quienes tienen poco es 
recursiva, orientar las políticas públicas hacia ellos y sus 
necesidades es un camino en desarrollo. 

Me atrevo a dejar aquí unas palabras de Kofi Anan que 
resumen mucho en pensamiento, - no en sentimientos-, la 
labor que se nos ha encargado y que seguiremos liderando 
con entrega. ¨Las microfinanzas reconocen en la gente de 
pocos recursos una importante reserva de conocimiento y 
energía¨.
Más que otras gestiones y maniobras de desarrollo, la 
microfinanciación de forma sostenible, genera grandes 
expectativas. La idea es que deben ser suficientes como 
ayuda. Según los Objetivos de Desarrollo del Milenio que se 
establecieron por las Naciones Unidas en 2000. Hemos 
sido pioneros en pisar suelos que otros no han querido, 
cruzar y empujar la frontera en el sector financiero. 

Cerramos este año con logros importantes en términos de 
sostenibilidad. Aportamos desde múltiples flancos. Y si, el 
romanticismo nos toca cuando vamos haciendo el balance 
de lo construido. Derechos para todos, la idea de un hogar 
futuro, un trabajo capaz de dar un sustento constante, 
poner en marcha a los caídos cuando no veían esa luz al 
final del túnel. Nos gusta sentir que vale la pena y así como 
lo sentimos en el interior de la asociación queremos 
compartir en esta edición una suma de varios ejemplos 
que resaltan entre tantas noticias. Nos gusta ser el 
empujón que ayuda a subir ese peldaño que se veía difícil, 
parafraseando a Jeffrey Sachs.

La globalización y las finanzas no se han visto reflejadas 
en gran medida en un mejor acceso a la financiación en 
las zonas rurales, en los pueblos, en los centros urbanos y 
en las zonas en donde habita la clase trabajadora. 
Un 50% de esta población que opera en nuestros países, 
con bajos ingresos y también un porcentaje menor que 
está en los países con mejor renta sigue excluido de los 
convenios financieros vitales.
Es irónico, si pensamos en que precisamente esta 
población es mayoría, quienes buscan su economía de 
manera informal, también quienes tienen un salario 
mínimo por debajo de la media, quienes ofrecen productos 
y servicios para solventar la economía familiar, los 
pensionados, las personas que reciben subsidios de 
asistencia social y muchos trabajadores. Son ellos 
quienes necesitan préstamos, ahorros, seguros, servicios 
de pago que estén a su alcance para poder estabilizar las 
finanzas en el hogar y tener una calidad de vida digna.
Justo aquí es que está el atractivo de las microfinanzas, 
se trata de poder garantizar estas necesidades, de una 
forma consecuente con el mercado. Es un objetivo 
ambicioso y a pesar de que el desafío es intrincado, se 
puede lograr, lo estamos haciendo.
Como presidenta de este gremio siempre he contado la 
historia: las microfinancieras prestan servicios 
financieros y no financieros. ¿No financieros? Así es: 
ingresos adicionales o estabilizados, integración social, 
potenciación de los grupos marginados, empleo, 
educación financiera, acompañamiento para ser más 
productivos, inclusión de género, relevo generacional en 
los oficios entre muchas otras actividades.

De cara al mundo hay muchas preocupaciones sobre 
temas medioambientales, las microfinanzas también nos 
han dado una retroalimentación sobre estos temas, que 
tiene el trabajar de la mano de los pequeños productores, 
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Hablemos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Para esta edición nos responderemos varias preguntas. Poder contextualizar nuestros logros y resultados  

de forma global es importante, porque cumpliendo nuestra parte logramos sumar al balance mundial.

Es un grupo de 17 objetivos globales que abarcan la protección del planeta, la eliminación de la pobreza además de 

paz y prosperidad para todas las personas que lo habiten.

Marcan una hoja de ruta hacia un fin sostenible.

En este plan nadie se queda atrás y los países se comprometen a trabajar por él.

Se aprobaron en 2015 por la Organización de las Naciones Unidas.

Sus focos son: personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas.

Llegar al cumplimiento de estos objetivos requiere de todos y todas poniendo su parte:  Países, entidades,empresas 

públicas y privadas, organismos internacionales, la sociedad civil y las administraciones públicas.

1. ¿CUÁLES SON ESOS OBJETIVOS?

Un cuestionario realista
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La Agenda 2030 de Naciones Unidas incluye y 

reconoce el papel estratégico para reducir los 

índices de pobreza que cumplen las 

instituciones microfinancieras.

2. ¿QUÉ DETECTAMOS COMO RETOS Y 
DESAFÍOS PARA ESTE CUMPLIMIENTO? 

Necesitamos del agua y de la tierra para nuestro 

sustento, y nos enfrentamos a la desertificación de la 

tierra.

Los recursos vitales como el agua y la forma en la que 

manejan los desechos son protagonistas del ODS 12. 

Solo el 3% del agua es potable y los humanos la 

consumimos más rápido de lo que puede reponer la 

naturaleza.

El 55% de la población mundial habita las ciudades y urge 

tener zonas verdes públicas y una mejora en el transporte 

público.

Solo 2 tercios de los países del mundo han logrado la 

paridad de género en las cifras de educación básica 

primaria.

6 de cada 10 niños y adolescentes no están llegando a tener 

buena lectura y buenas habilidades matemáticas.

Los niveles de contaminación aumentan y a pesar de que 

hay avances en educación y salud, cada año mueren más de 

7 millones de personas.

4. ¿CUÁLES SON LOS ESCENARIOS MÁS 
APOCALÍPTICOS GLOBALES EN CIFRAS 
QUE TIENEN RELACIÓN CON EL GREMIO?

5. ¿CÓMO EL GREMIO HA LOGRADO 
CONSTRUIR UNA PERSPECTIVA DE 
CRECIMIENTO SOSTENIBLE?

Esta edición tiene noticias que van 
incorporándose al contexto que acabamos de 
plantear.

Cumplimos bien y a veces parece poco, nos queda 
mucho camino y años por delante.

Como gremio sabemos que no es suficiente, pero 
tenerlo todo en perspectiva nos impulsa a seguir 
construyendo soluciones.

La educación es uno de los motores que garantiza el 

desarrollo sostenible.

Aún cuando hay más mujeres que están en el mercado 

laboral, la desigualdad de género sigue siendo una 

constante.

Mejorar la energía limpia es crucial, sobre todo para 

ayudar a la humanidad y al medio ambiente.

Mientras la economía mundial intenta regresar a la 

normalidad después de los estragos del Covid-19, 

presenciamos el incremento de las desigualdades.

Los microempresarios en nuestro país - y en general 

en el mundo- son propensos al estancamiento en un 

periodo de tiempo demasiado corto a lo planeado por 

los inversionistas y así como padecen este impase 

deben responder por sus obligaciones y asumir las 

pérdidas, esto a gran escala también causa un 

deterioro en la economía.

A simple vista parece simple, pero poco a poco y al 

unísono construimos estrategias que den garantías y 

que perduren como estrategia de valor. 

La industria, innovación y las infraestructuras son 

esenciales para ayudar a encontrar respuestas a los 

retos actuales.3. ¿QUÉ PAPEL JUEGAN LAS 
MICROFINANZAS Y LOS MICROCRÉDITOS 
EN ESTE CONTEXTO?
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Mujeres y emprendedoras son miles de colombianas que hoy deben 
combinar uno los mejores momentos de su vida al convertirse en 
madres con una actividad productiva, y entendiendo esa realidad, 
MAPFRE presenta el seguro ‘Mi Maternidad Protegida’, que será 
comercializado por Bancamía en su red de oficinas, entidad que 
amplía su oferta de valor para las microempresarias y las mujeres 
más vulnerables del país, con el objetivo de brindarles una solución 
financiera que permita apoyarlas en su periodo de licencia de 
maternidad, con una póliza dotada de coberturas especiales.

Este seguro de Accidentes Personales cuenta con una protección a 
la mujer durante el embarazo y su periodo legal de licencia de 
maternidad (4 meses), para ofrecerle un apoyo que servirá en el 
pago de su microcrédito con Bancamía (en caso de tenerlo vigente) 
y/o tener un ingreso económico durante este tiempo, acompañado 
de unas asistencias ilimitadas para la nueva madre como: 
orientación médica y emocional, promoción y prevención de la salud 
de la mujer, interpretación y análisis de exámenes, orientación legal 
para protección de derechos vía acción de tutela y para trámites 
médicos, entre otras.

Esta póliza la pueden adquirir las mujeres entre 18 y 49 años, a 
través del microcrédito, pago directo desde la cuenta de ahorros del 
Banco o en efectivo en las oficinas de Bancamía. Y sale al mercado 
con precios mensuales que oscilan entre $3.200 a $5.600, ofreciendo 
una renta durante los cuatro meses de la licencia, según el plan 
adquirido, además de un único pago en caso de incapacidad total y 
permanente o muerte accidental, y el auxilio para el pago del 
microcrédito con Bancamía por nacimiento del hijo.  

Como parte del propósito de inversión social e inclusión financiera 
del Banco W, a principios de 2021 la entidad desarrolló un módulo 
de educación financiera para la app offline O-LAB de la Fundación 
El Origen y donó 37 tabletas para niños, niñas y mujeres de zonas 
rurales de la Guajira, que por su lengua Wayuunaiki, tienen 
limitaciones para acceder fácilmente a este tipo contenidos.

Según cifras de la Fundación Origen, en Colombia hay más de 
389.779 estudiantes indígenas registrados, pero solo el 29 % de 
ellos terminará la secundaria y solo el 5 % accederá a la educación 
superior. Además de estos números, un 30,1 % de la población 
indígena no se registra en ningún área educativa y el 32,14 % sigue 
siendo analfabeto. Esto se debe en gran parte a la falta de 
educación accesible, conectividad y las barreras del idioma.

Dentro del módulo de educación financiera desarrollado por el 
Banco W para la app O-LAB, se abordan temáticas relacionadas 
con los pasos para elaborar un presupuesto, conocimiento de 
productos y servicios financieros, así como los derechos y deberes 
del consumidor financiero.

La aplicación funciona como un asistente virtual para que 
organizaciones, escuelas y empresas lleven sus proyectos 
educativos a lugares apartados sin ninguna barrera de 
conectividad, acceso o idioma. Adicionalmente, se enfoca en el 
desarrollo de habilidades y apropiación de los conocimientos para 
el planteamiento de estrategias de mejoramiento y crecimiento 
personal y colectivo desde el aprendizaje autónomo, teniendo en 
cuenta, que a lo largo de la historia se ha evidenciado un 
decrecimiento en la calidad de vida de las comunidades de las 
zonas aisladas de la zona urbana del municipio Manaure y 
Riohacha, debido a diferentes factores.

“Vincularnos a este tipo de iniciativas es muy importante para 
nosotros, porque estamos contribuyendo con la labor de educación 
financiera en zonas rurales del país, facilitando en este caso 
concreto que los niños, jóvenes y mujeres Wayúu accedan a cursos 
masivos que funcionan fuera de línea”, afirma Maria Fernanda 
Escobar, Gerente de Mercadeo del Banco W. 

1. Las madres más 
vulnerables del 
país tendrán un 
seguro para su 
protección

AFILIADOS
DEL MES
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2. Exitoso balance 
del módulo de 
educación 
financiera en 
lengua 
Wayuunaiki 
desarrollado por el 
Banco W



6

4. Mibanco cumplió su primer 
año en Colombia transformando 
vidas y escribiendo juntos 
historias de progreso

3. Banco Mundo Mujer avanza en 
la colocación de créditos verdes

El Banco Mundo Mujer le da la mano a Colombia y construye valor 

con sus grupos de interés; por eso, avanza en la colocación del 

producto verde Crédito Agropecuario Bio-Sostenible que ya se 

ofrece en 97 oficinas de las regionales: Cauca, Nariño, Huila, Eje 

Cafetero, Llanos Orientales, Tolima, Cundinamarca Norte, Valle del 

Cauca, Costa Centro, Costa Oriente y Costa Occidente. De acuerdo 

con su plan de masificación, se proyecta que para febrero del 2022 

esté a disposición de los clientes en todas las oficinas del país.

El Crédito Agropecuario BioSostenible es la apuesta del Banco 

Mundo Mujer que le permite contar con una línea de crédito que 

promueve el cuidado de los recursos y aquellos proyectos que 

tienen un enfoque de protección del medio ambiente. Al cierre de 

octubre, registró 5.011 clientes y desembolsó $19.191 millones. 

Desde esta línea de productos verdes, el Banco reafirma su 

propósito inspirador de contribuir al desarrollo sostenible, 

económico y social de las comunidades trabajadoras de menores 

ingresos en Colombia; mediante un actuar responsable que impulsa 

la inclusión social, el equilibrio ambiental, el desarrollo y la 

productividad en las diferentes regiones del territorio nacional. En 

Mundo Mujer, la Comunidad es fuente de inspiración para seguir 

construyendo un mejor futuro.

En estos primeros 12 meses de operación, Mibanco ya cuenta con 

una cartera de Un Billón de Pesos, representada en 111.114 clientes, 

de los cuales el 95% se destinó para microcréditos y créditos a 

mipymes, con lo que se ratifica el compromiso de apoyar a los 

microempresarios para sacar adelante sus negocios, y un 5% a créditos 

para la compra de vivienda de interés social (VIS) e interés prioritario (VIP).

El progresivo avance de Mibanco en Colombia está sustentado en la exitosa 

gestión corporativa, la visión responsable y ortodoxa de las coberturas y de 

la mano de su principal accionista, el Grupo Credicorp, holding financiero 

líder en Perú y con presencia en varios países de la región. Como resultado, 

en abril de este año Mibanco recibió la calificación ‘AAA’ de Fitch Ratings, 

convirtiéndose en la primera y única microfinanciera del país en ostentar la 

máxima nota en grado de inversión de esta calificadora de riesgo.

“Desde la incorporación de la marca Mibanco en Colombia, nos fijamos el 

propósito de darle un nuevo estándar a las microfinanzas para convertirlas 

en un habilitador de historias de progreso. Estamos seguros de que vamos 

en la dirección correcta, lo que nos lleva a trazarnos nuevas metas para 

seguir impulsando el ahorro y el acceso de las mujeres al sistema 

financiero en 2022, apostando por lograr mayor participación en el mercado 

a través de un proceso de expansión que nos permita aumentar la cartera 

crediticia y crecer por encima del 30%”, concluyó Gregorio Mejía, 

presidente de Mibanco.



El proyecto de Cooperación Internacional Gran Reto 
“Cerrando Brechas para la inclusión financiera de las 
Mujeres”, que se lanzó la semana pasada en la sede del 
Parque Bolívar de Microempresas Colombia, busca brindar 
bienestar económico y social con crédito y ahorro, formación 
financiera, capacidades empresariales y acompañamiento 
psicosocial a 7.930 mujeres en Antioquia, especialmente de 
zonas rurales, incluidas las afectadas por el conflicto 
armado.

La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) en alianza con Microempresas de 
Colombia, Comfenalco Antioquia, la Corporación Prodepaz y 
la Fundación MET Community, desarrollará acciones 
orientadas a generar transformaciones hacia un sistema 
financiero y empresarial más inclusivo.

También se suman la secretaría de las Mujeres de Antioquia, 
la Secretaría de las Mujeres de Medellín, ACI Medellín, 
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y Cabildo 
Indígena Quillasingas Pastos.

El proyecto tiene una duración de 22 meses, empezando en 
noviembre de 2021 y finalizando en septiembre de 2023.  
Tendrá tres componentes:  mitigar las barreras que 
enfrentan las mujeres para su acceso a financiación; 
fortalecer las habilidades empresariales de las mujeres y 
movilizar a las familias, comunidades e instituciones 
públicas, privadas y del sector financiero para crear acciones 

e impulsar estrategias que favorezcan el desarrollo 
socioeconómico.

Para Patricia Pérez Guerra, gerente de Microempresas de 
Colombia, la inclusión de las mujeres en el sistema 
financiero es vital, debido a que si se mejora su autonomía en 
la toma de decisiones económicas, tanto en el hogar como 
en su unidad productiva, mejora significativamente su 
calidad de vida y la de su familia
“No sólo nos enfocaremos en mejorar la financiación para 
las mujeres sino también en fortalecer sus competencias y 
las de las organizaciones que las agremian para que sean 
protagonistas de sus territorios, se empoderen, generen 
empleo y sean visibles en sus territorios”, afirma Patricia.

Isabel Cristina López, jefe de Cooperación y Alianzas de 
Comfenalco Antioquia, explica que sin un entorno positivo y 
propicio, el progreso de las mujeres es limitado, sobre todo 
para las rurales y víctimas del conflicto armado, quienes 
tienen una mayor brecha para su inclusión financiera y 
empresarial. 

“Reducir esa brecha se logrará a través de la movilización de 
las familias, del sector empresarial, financiero, 
gubernamental y de la sociedad civil, buscando mitigar 
barreras e implementar acciones colectivas para disminuir 
la discriminación, la violencia de género, reformar 
reglamentos, cambiar las prácticas de los empleadores que 
incorporen el enfoque de género e impulsar políticas 
inclusivas”, resalta Isabel. 

El Gran Reto busca contribuir a la generación de ingresos, a 
través de la definición e implementación de un modelo de 
financiación comercial, inclusivo e innovador, accesible y 
seguro, con una línea de crédito con un bajo costo y un monto 
total de 36.685 millones para favorecer a las mujeres, en 
especial las rurales. 
 
Esta ruta fortalecerá la educación y la formación 
empresarial de las mujeres para lograr su empoderamiento, 
desarrollo personal y económico con habilidades 
empresariales y buenas prácticas administrativas y 
financieras. Las mujeres podrán acceder a asesores, 
conectarse con otras empresarias y replicar habilidades de 
liderazgo. 

5. Alianza para reducir brecha 
de inclusión financiera 
beneficiará a 7.930 mujeres 
rurales
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Contactar apoya los sueños
de crecimiento de sus clientes

Doña Amparo Quiroz Ordóñez es microempresaria de 
Pasto y propietaria de la ferretería Pintu Accesorios 
Nariño, establecimiento comercial de materiales para 
ebanistas y tapiceros, con línea de pinturas y herrajería 
para terminado de muebles. Se vinculó como clienta 
Mipyme de Contactar para financiar la consolidación de 
su negocio.

La ferretería cumplió 9 años; “nuestro negocio ha sido la 
fuente para el bienestar de mi familia y de mis 
colaboradoras”, aseguró la empresaria que inició con 2 
personas y ya es sustento de 8 familias. 

Con la meta de seguir creciendo inició el programa de 
fortalecimiento empresarial para clientes mipyme que 
lidera Contactar con el apoyo de Desjardins, Banca de las 

Oportunidades y el Gobierno de Canadá; cuyo propósito 
es fortalecer las capacidades administrativas y 
empresariales de los clientes, esta iniciativa hace parte 
de la estrategia de sostenibilidad de la microfinanciera. 

“Una prioridad para Mipyme ha sido fortalecer, con cada 
acción, el relacionamiento con sus clientes; esto gracias 
a una minuciosa metodología de crédito, 
acompañamiento con servicios no financieros y personal 
idóneo”, aseguró Mónica Echevarría Alvarado, directora 
comercial Mipyme de Contactar. 

Finalmente, “Esta experiencia me ha servido para 
organizarme y proyectar esta empresa como patrimonio 
para nuestro futuro y el de mi familia”, concluyó doña 
Amparo.
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Contactar y su aporte 
al desarrollo sostenible
desde la ruralidad

ste 2021 ha sido excepcional para 
Contactar, llegamos a celebrar nuestros 
primeros 30 años en el sector 
microfinanciero, nos afianzamos en el 

segmento de microseguros, fuimos pioneros en 
ofrecer una cobertura que atiende la paternidad y la 
maternidad con sentido social y hemos acompañado a 
más de 115.000 clientes, quienes están en su mayoría 
en la ruralidad de Colombia (85%).

Contactar es sinónimo de sostenibilidad ambiental, 
social y económica. Muestra de esto es la importante 
labor que la Corporación ha tenido en la gestión de 
riesgos climáticos, razón por la cual tuvimos nuestro 
primer foro sobre este tema: Oportunidades y riesgos 
del cambio climático para el sector microfinanciero.

Para nosotros es un privilegio compartir con el sector 
nuestra amplia experiencia en el desarrollo de mapas 
de riesgo climático para prevenir a los clientes frente 
a los diferentes fenómenos naturales con 
información relevante, así como los boletines y 
alertas agroclimáticas, y reportes de climáticos, que 

complementan el acceso al crédito y las 
facilidades para nuestros clientes rurales.

Adicionalmente, Contactar es sinónimo de 
sostenibilidad social cuando logra llegar a los 
rincones más alejados del país, en 299 municipios y 
8 departamentos: Nariño, Huila, Putumayo, Cauca, 
Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Meta, y alentar a 
que nuestros emprendedores de la ruralidad 
tengan un mecanismo confiable de financiación y 
atender a mujeres y hombres por igual.
 
Y finalmente, somos sostenibilidad económica 
porque queremos seguir beneficiando a más 
colombianos, por lo que tenemos una meta antes 
de 2024 de colocar un billón de pesos y beneficiar a 
250.000 personas con soluciones financieras al 
alcance de todos.

En el 2022 seguiremos acompañando los sueños de 
quienes viven en nuestro país con recursos, 
seguros, capacitación e información para impulsar 
el campo colombiano. ¡Seguiremos dándolo todo!

Por: Paulo Emilio Rivas Ortiz
Presidente de Contactar
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La apuesta por la
un despertar de conciencia
en las organizaciones

���������������

Por: Diana Lucía Fernández
Líder Comunicaciones Corporativas y Sostenibilidad del Banco W

¿Quién se sentiría comprometido con una organización 
que ha logrado una estabilidad económica a través de 
prácticas abusivas de las cuales son víctimas sus 
colaboradores, clientes o proveedores? 

Ninguno queremos ser parte de una organización así… Por 
el contrario, a todos los seres humanos nos moviliza 
sentir que estamos aportando a un propósito mayor, ser 
parte de entidades que tienen el deseo de hacerlo bien 
por la gente, por el país, por el mundo. 

Nos gusta sentir que a través de las labores que llevamos 
a cabo todos los días, estamos contribuyendo a generar 
bienestar y desarrollo para la sociedad.

Este despertar de la conciencia ha dado paso a un 
concepto al cual ahora llamamos sostenibilidad; que 
trasciende las acciones de responsabilidad social 
empresarial.  Para considerar una organización como una 
sostenible, es necesario tener estrategias concretas, 
indicadores y planes de trabajo para generar bienestar 
económico, social y ambiental a todos sus públicos de 
interés.
 
Existen una agenda de 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible planteados por la Organización de las 
Naciones Unidas: un llamado universal a la adopción de

medidas concretas por parte de las instituciones 
públicas y privadas para poner fin a la pobreza, mejorar el 
acceso y la calidad de la salud, la alimentación, la 
educación, el desarrollo económico, trabajo decente y 
consumo de recursos naturales de manera responsable, 
entre otros. 

La sostenibilidad en las empresas no es un tema de 
reputación, es el único camino que tienen las 
organizaciones para perdurar en el tiempo en un mundo 
cambiante y lleno de retos, que hoy tiene una mayor 
conciencia que el fin no justifica los medios y que el costo 
de no actuar de manera integral y responsable, tiene 
repercusiones infinitas en millones de personas.
En este sentido, las microfinanzas en Colombia juegan un 
rol social y económico determinante en la construcción 
de un país sostenible, dada su apuesta de consolidación y 
respaldo al crecimiento de los microempresarios, 
quienes dinamizan el panorama del país en términos de 
generación de empleo, de emprendimiento y de 
innovación.

Como banco del sector de las microfinanzas con 
naturaleza y enfoque social; en el Banco W contamos con 
una estrategia de sostenibilidad coherente con nuestra 
labor, que nos permite enfocar nuestras acciones y 
esfuerzos en aquellas gestiones de carácter estratégico

�� quién le gustaría trabajar en una 
empresa que tiene pésimas prácticas 
ambientales, afectando ecosistemas 
y comprometiendo los recursos de las 
generaciones futuras? 

¿Quién se sentiría cómodo siendo parte de una compañía 
que, en vez de aportar a la resolución de conflictos 
sociales, los crea o los agrava? 
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Es así como hoy contamos un marco de sostenibilidad 
desde el cual nos enfocamos a:

que agreguen valor a todos nuestros públicos de interés; 
no solo desde la perspectiva económica, sino también 
desde la social y la ambiental. 

Estamos convencidos que servir a otros trae felicidad. 
Por esta razón, generar bienestar económico, social y 
ambiental a todos nuestros públicos de interés nos hace 
sentir orgullosos de ser parte de esta organización que, 
a través de las microfinanzas, aporta a la calidad de vida 
de miles de colombianos.

Uno de los retos más grandes para las organizaciones 
que generan gestión sostenible, es hacerlas visibles a 
todos sus públicos de interés. Una manera de hacerlo es 
a través del informe anual de sostenibilidad.  Hoy 
existen varias metodologías y estándares para este tipo 
de reportes.  Uno de los más conocidos es el del Global 
Reporting Initiative es una institución independiente 
que creó el primer estándar mundial de lineamientos 
para la elaboración de memorias de sostenibilidad de 
aquellas compañías que desean evaluar y socializar su 
desempeño económico, ambiental y social.

Generar bienestar laboral
Innovar constantemente en productos y servicios de 
microcrédito, ahorro y micro seguros para aportar a la 
calidad de vida de los microempresarios
Comprometernos con la satisfacción de nuestros 
clientes
Ser una banca responsable en la asignación de créditos 
para no generar sobrendeudamiento
Generar inclusión y educación financiera
Realizar inversión social en la comunidad
Manejar buenas practicas que protejan el medio 
ambiente
Contar con proveedores con buenas prácticas 
ambientales y sociales
Tomar decisiones éticas y transparentes
Proteger los derechos humanos
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Fundación Mundo Mujer presentó libro 
de liderazgo femenino e inclusión 
financiera
Este es un reconocimiento a la obra realizada por 
Leonor Melo de Velasco, creadora de la Fundación 
Mundo Mujer y Presidente del Banco Mundo Mujer.

Ver noticia

NOTAS
DESTACADAS

https://bit.ly/3yTYwgP

https://bit.ly/3EdARJf

Contactar asegura que el 85% de sus 
clientes de seguros viven en 
comunidades rurales

En Contactar nueve de cada 10 clientes han adquirido 
al menos una póliza de microseguros del portafolio, 
es decir, “Tenemos una penetración importante en el 
segmento, lo que demuestra que trabajamos en una 
inclusión financiera que tiene en su misionalidad la 
protección para la población más vulnerable del 
país”, aseguró el presidente de Contactar, Paulo 
Emilio Rivas.

En Colombia la protección con microseguros 
voluntarios es de 7,1 % en promedio, según Fasecolda, 
así, hemos para que cada vez más población rural 
acceda a financiamiento formal y le apueste a su 
protección ante eventualidades futuras a través de 
productos ajustados a sus necesidades.

Ver noticia
LatinFinance entregó premio de 
“Institución Microfinanciera del Año” 
para Bancamía
LatinFinance le entregó el premio como ‘Institución 
Microfinanciera del Año’, en el marco de los ‘Bank of 
the Year Awards 2021' a Bancamía. La publicación 
destacó el trabajo del banco de acercarse a espacios 
como veredas, polideportivos, colegios, Cades para 
llegar a miles de beneficiarios para abrirles una 
cuenta de ahorros que les permitiera recibir el 
subsidio del programa del Gobierno ‘Ingreso Solidario’ 
y de la Alcaldía de Bogotá, ‘Renta Básica’.

Ver noticia

El cacao que se la juega por el 
comercio justo y los campesinos.
Asomicrofinanzas
Esta certificación, que será entregada oficialmente 
en 2022 por la Organización Internacional de 
Comercio Justo, garantiza que los productores 
tengan mejores condiciones de comercialización y 
producción. Chocolate Colombia es una empresa 
fundada en 2014, que cobija a más de 1.200 familias 
cacaoteras en los departamentos de Bolívar, 
Córdoba y Antioquia. Con esto, más de 900 
productores tendrán la certificación Fairtrade en los 
granos de sus fincas.

Ver noticia

https://bit.ly/3Ja8Xl3

https://bit.ly/3pjusIb

Los microempresarios y el camino 
hacia la formalidad en el país.
Desde Asomicrofinanzas se estima que los microem-
presarios necesitan medidas efectivas que los 
acerquen a construir una vida crediticia sana y 
estable. Sin embargo, también indicó que hasta el 
momento, esto no se ha logrado.

La presidenta ejecutiva de Asomicrofinanzas, María 
Clara Hoyos, en entrevista exclusiva con la Revista 
Contamos, hizo un gran énfasis en la desconexión que 
existe entre los dirigentes del gobierno y la realidad 
de los microempresarios.

Ver noticia
https://bit.ly/32BkVU5


