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uestro mundo, el país, enfrenta diferentes retos frente
a la pobreza, a la crisis económica y a la desigualdad
social que afectan especialmente a quienes tienen mayores
dificultades económicas y a quienes dependen de la
economía diaria. Es por esto que desde el gremio buscamos
constantemente estrategias de desarrollo que mejoren las
condiciones materiales y la posición socioeconómica de esta
población en zonas rurales y urbanas. Sin embargo, es
importante resaltar que dentro de todas estas estrategias
debemos enfatizar productos y políticas que empoderen a las
mujeres y que estas participen activamente, porque sin este
impulso específico no será posible que se dé el desarrollo
social.
Como una mujer que lleva más de 30 años en la Banca y ahora
desde una posición privilegiada puedo decir que no ha sido
fácil encontrar la voz que hoy me hace presidenta de esta
asociación. Imagino entonces los obstáculos que deben
sortear quienes no han tenido una buena educación y mejores
oportunidades en el camino. Mujeres madres cabezas de
hogar, mujeres campesinas, mujeres lideresas, mujeres en
familia, mujeres que estudian, mujeres microempresarias,
mujeres que sostienen, que son un pilar.
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Estudios en 2021 de la Banca de Oportunidades denotaron que
las mujeres son mejores administradoras y que el factor de
riesgo cuando se solicita un crédito es mucho menor. Pero así
mismo, siguen existiendo más préstamos informales. La
brecha es grande y los números no cuadran. Es aquí donde
todos debemos aportar y sostener e impulsar más y mejores
productos y políticas orientadas hacia la equidad, hacia la
igualdad de género y mientras se edifica el cambio enfatizar
en las mujeres.
Las mujeres mejoran sus ingresos con el primer acceso hecho
desde las microfinanzas, desde el microcrédito, lo sabemos.
Como gremios tenemos el compromiso de responder a las
necesidades prácticas y estratégicas de mujeres
microempresarias y tratar de fortalecer sus habilidades para
la gestión de microempresas, micronegocios y
famiempresas. De esta forma, las mujeres aprenden a
desarrollar sus cualidades empresariales y a obtener apoyo
de grupos, redes e instituciones que se dedican al desarrollo
empresarial.
Somos 39 entidades que todos los días buscamos vías de
acceso a una mejor economía para toda la microempresa
formal e informal, mejor educación financiera y tenemos en
nuestros mapas de ruta resaltados hechos que si demuestran
que las microfinanzas—tanto el crédito como el
ahorro—tienen el potencial de mejorar el bienestar de las
mujeres empobrecidas de nuestro nación. Porque 2022 ha
llegado con un recuento de acciones efectivas que han
favorecido y seguirán favoreciendo a las mujeres, confiamos
en esta unión que nos fortalece como gremio y que al ver las
cifras en alza tras la gestión de productos orientados hacia
este fin, nos da vitalidad para fortalecer esa misión y que mis
congéneres tengan un mejor porvenir.

2

Las mujeres en las
microfinanzas forman el
futuro de un mundo
sostenible e incluyente
T

eniendo como contexto la globalización de los
procesos financieros, económicos, comerciales,
ambientales, políticos, sociales y culturales, en las últimas
décadas ha sido característica una irrupción de las mujeres
en el mundo público y en particular en actividades
productivas, en nuestro caso las microempresas lideradas
por mujeres se potencian cada vez más.

Las mujeres estadísticamente han demostrado mejores
comportamiento con sus obligaciones de pago. Pero el acceso
a los créditos no significan control sobre el ingreso en el hogar.
Según estudio de la CAF 2022: “El informe asegura que, en los
hogares de los cuatro países analizados, el 33% de las mujeres
afirman que toman las decisiones financieras por su propia
cuenta, en comparación con el 48% de los hombres.”

Tenemos dos factores que siempre abanderan nuestra misión:

Sumado a todo esto la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible y los ODS que han sido concensuados, tienen como
prioridad no dejar a nadie atrás para lograr el progreso
sostenible. Aseguramos entre nuestros asociados y aliados la
garantía del cumplimiento de de estos objetivos ¨es la única
vía para obtener justicia, lograr la inclusión, conseguir
economías que beneficien a todas las personas y cuidar
nuestro medio ambiente, ahora y en las generaciones
venideras¨

1. Empoderamiento económico, la mayoría de las mujeres
empobrecidas y a la cabeza de un hogar y de generar un
ingreso han tenido pocas oportunidades de formación. Es
una constante que tengan dos y tres veces más una carga
de trabajo y además no están exentas de tener que
combinar actividades económicas con las labores
domésticas y el cuidado de personas dependientes. Es
inminente que las mujeres necesitan formarse en
administración y negociación para transformar sus
actividades de supervivencia en microempresas más
rentables.
2. Empoderamiento social, nuestras mujeres colombianas
tienen un estatus más bajo que sus pares, un círculo social
más más pequeño y deben sortear muchas limitaciones de
movilidad, por ejemplo. También tienen más
inconvenientes para acceder a redes de contactos. Las
mujeres necesitan creer en si mismas, y confiar en su
criterio y en sus entereza.
Trabajamos por gestar una mentalidad empresarial en la
cabeza de las mujeres, idear mecanismos que estén ligados a
resaltar habilidades prácticas y empezar a tumbar barreras
educativas y de formación, poco acceso a la movilidad y
violencias de género entre otras.

3

“Estoy muy agradecida con el Banco porque reconoce y apoya
todo lo que yo hago para conservar mi tierra, que cuido el
bosque nativo, que uso los residuos orgánicos como abono y
que riego mi cafeto con las aguas lluvias. Con Mundo Mujer
llevo más de 7 años, ellos me han sacado de unas crisis muy
duras y me han enseñado a ser responsable; si le hacen el
favor a uno, uno tiene que ser muy cumplido en las cuotas”.
cuenta Deyanira Tosse Piso una mujer cafetera trabajadora
que limpia, fertiliza, cosecha y recolecta con cuidado y
dedicación cada grano que lleva al mercado; una colombiana
que con sus buenas prácticas cuida el medio ambiente y, por
ello, se beneficia con el Crédito Agropecuario BioSostenible
del Banco Mundo Mujer.
Como estos hay varios ejemplos en nuestra asociación, ser
inclusivos y seguir por esa ruta es importante. 16 mujeres
lideran entidades asociadas a este gremio y una gran mayoría
ocupan vicepresidencias y jefaturas. Tenemos a la mujer en la
mira, en constante transformación e incubando nuevas
maneras de estimular un mejor mañana para las demás.

Claudia Vinasco Vergara, Directora de Sostenibilidad de
Contactar ve con agrado las cifras reales de su entidad: “Para
Contactar es un orgullo decir que 49 % de sus clientes son
mujeres, por eso avanzamos en la creación de la estrategia
MujerES, que inspirada en el Objetivo de Desarrollo Sostenible
de Igualdad de Género, brinda herramientas de
empoderamiento femenino en el campo y la ciudad, la
generación de ingresos y la promoción de la sostenibilidad de
los emprendimientos liderados por mujeres”.
Tenemos nuestro foco en ello y cada día hay más mujeres
beneficiadas por los productos ofrecidos en servicios
financieros y no financieros. Bonos sociales, capacitaciones,
líneas crediticias específicas para mujeres rurales y urbanas,
para mujeres independientes, para mujeres que son ejemplo en
el manejo de sus finanzas. El relevo generacional y la
participación en la toma de decisiones en sus microempresas
también ha sido beneficiado con créditos.

Adam Cohn
Creative Commons

Claudia Vinasco Vergara
Directora de Sostenibilidad de Contactar
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AFILIADOS DEL MES
Banco Mundo Mujer avanza en el
programa“Colombia Carbono Neutral”
El pasado 24 de febrero de 2022, en el marco de la apertura
del segundo ciclo de la Estrategia Colombia Carbono Neutral,
el Banco Mundo Mujer reafirmó su compromiso con este
programa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
del cual ya hacen parte más de 500 empresas colombianas,
públicas y privadas, que buscan ayudar a crear un futuro más
verde para el país; comprometiéndose a frenar los avances
del cambio climático y a contribuir al logro de la meta de cero
emisiones netas de Gases de Efecto Invernadero (GEI), fijada
por el Gobierno al 2050.
Banco Mundo Mujer se unió al programa en agosto de 2021,
siendo la primera microfinanciera en hacerlo. En la etapa
inicial la Entidad definió la metodología para el cálculo de la
huella de carbono y realizó la primera medición; y en esta
segunda fase que empieza, orientará sus esfuerzos al diseño

MujerES de Contactar, con más cobertura

En 2022, la estrategia se enfocará también en las clientas
urbanas.
MujerES Contactar es el programa que fortalece las
aptitudes de emprendimiento productivo de las clientas de
la Corporación e inicia 2022 expandiendo sus beneficios al
área urbana.
“En Contactar reconocemos con MujerES la importancia de
la generación de ingresos para ellas, sus familias y como
paso fundamental para la reducción de brechas en el país,
por eso nos inspira apoyarlas y acompañarlas en su proceso

Leonor Melo de Velasco
Presidente Banco Mundo Mujer
de la estrategia que, como organización, le permitirá
compensarla. Mundo Mujer le da la mano a Colombia con
procesos eficientes y una gestión sostenible.

de crecimiento con la prestación de servicios financieros y
en el fortalecimiento de su negocio a través de
capacitaciones sobre su actividad y empoderamiento”,
aseguró Claudia Vinasco Vergara, Directora de Sostenibilidad
de Contactar.
Así, este año el acompañamiento se ajustará aún más a la
medida de las necesidades de las clientas del campo y la
ciudad. Con aquellas que trabajan en comercio y servicios se
avanzará en el fortalecimiento de sus ventas; en agricultura
y agroindustrial, al complementar su información sobre el
suelo y el control de plagas, y quienes estén en el segmento
pecuario tendrán una mayor formación en plantas de uso
medicinal, entre otros.
La Corporación es optimista con esta nueva perspectiva,
teniendo en cuenta que el año pasado, más de 700 mujeres
participaron en el programa para reconocer su rol
fundamental en la producción rural, desafiando las brechas
tecnológicas y las restricciones propias de la pandemia, en 8
departamentos del país; este año se espera sumar a más
mujeres empresarias a que sigan cumpliendo sueños. ¡En
Contactar lo damos todo por la mujer emprededora de
Colombia!
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Banco W se consolida como un emisor recurrente
en el marcado de valores con sus emisiones.
Nuestra primera emisión de bonos sociales con enfoque de género,
realizada en el segundo mercado por un monto de $150.000 millones en
noviembre de 2020 y suscrita por BID Invest (miembro del Grupo BID),
demuestra nuestro firme compromiso con la financiación y el
crecimiento de las microempresas en Colombia, en especial, con
beneficios sociales a mujeres microempresarias. Gracias a esta
emisión hemos movilizado $207.196 millones, que nos permitió financiar
microcréditos para 50.953 mujeres. Con ello logramos impulsar el
progreso del país, en medio de una contracción de la economía
colombiana del 6,8 % en 2020 y contribuir al crecimiento económico de
nuestro país y de nuestras microempresarias para el 2021.
Un total de 207.196 millones de pesos distribuidos entre 105 municipios
de 30 departamentos. Que beneficiaron 50.953 mujeres. El promedio de
los créditos fue de $3.500 millones. La colocación potencial de recursos
en comunidades negras, raizales, afrocolombianas y palenqueras fue de
un 34 %.
Los recursos obtenidos en la emisión de los bonos sociales únicamente
son entregados a clientes que sean considerados como
microempresarios (persona natural o jurídica) de acuerdo con los
criterios de elegibilidad.

BID y Mibanco apoyan a microempresas lideradas
por mujeres con un bono social de género

Los recursos obtenidos en la emisión de los bonos de género solamente
pueden ser utilizados para financiar exclusivamente nuevos
financiamientos de capital de trabajo, compra de inventario o inversión
de capital y activo fijo a clientes en el segmento microempresa liderada
o de propiedad de mujeres.

Este es el primer bono social de género emitido públicamente por una
entidad microfinanciera en Colombia que cuenta con la participación de BID
Invest como inversionista ancla.
Los recursos provenientes de la colocación del bono serán utilizados por
Mibanco para financiar el crecimiento de la cartera de microempresas que
sean lideradas y de propiedad de mujeres, enfocado en la inclusión
financiera de microempresarias que buscan un financiamiento ágil para la
inversión en activos fijos y capital de trabajo. Asimismo, el financiamiento
también contribuirá al desarrollo del mercado de capitales y bonos
temáticos tanto en Colombia como en la región.

Aleida Fajardo
Cliente Mujeres Palante - Mi banco

“Es motivo de orgullo que hoy Mibanco, filial del Grupo Credicorp, se
convierta en la primera entidad microfinanciera de Colombia en ser
escogida por BID Invest para la compra de bonos temáticos, lo que ratifica la
confianza sectorial en nuestro trabajo y, a su vez, es consecuencia de los
esfuerzos que nos llevaron a lograr la calificación ‘AAA’ de Fitch Ratings el
pasado mes de abril. Ahora, desde lo operativo, -estos recursos nos
impulsarán en el propósito de cerrar brechas de género en el acceso al
crédito y promover una mayor inclusión de las mujeres microempresarias al
sistema financiero para potenciar historias de progreso lideradas por
mujeres” señaló Gregorio Mejía, presidente de Mibanco Colombia.
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Ayda Vega Velásquez,
cliente Banco Mundo Mujer

AYDA VEGA VELÁSQUEZ,

UNA HISTORIA DE PROGRESO
P

ara Ayda Vega Velásquez creer en sí misma y contar
con un apoyo financiero como el que le brinda el
Banco Mundo Mujer hace ya nueve años, es lo que la ha
llevado a cumplir sus metas “Lo importante es ser
persistentes, si ya se tiene la visión: actuar, ejecutar y
empezar… ¡Sin miedo, cada día tiene su afán!”
Esta microempresaria del centro del país, como muchas
otras emprendedoras colombianas, ha crecido de la mano
del Banco Mundo Mujer, con tenacidad y constancia ha
sacado adelante su negocio Crepes Coffee Shop que
existe desde 2007. Inició en Bogotá y con el
acompañamiento del Banco se trasladó a Tabio
(Cundinamarca), donde se ha fortalecido y funciona en la
actualidad.
Cada crédito que ha recibido Ayda lo ha destinado para

ampliar y adecuar su negocio, porque siempre quiere
darle lo mejor al cliente y seguir progresando para
brindarle un mayor bienestar a su familia y a la
comunidad. El pago cumplido en sus cuotas también le ha
permitido a acceder a 8 créditos con el Banco; y pasar de
ser cliente de microcrédito a cliente de crédito para
Pequeña y Mediana Empresa, lo que ha agradecido porque
con este último crédito pudo invertir en la compra de un
lote para la construcción de apartamentos que quiere
arrendar.
Su historia, es la historia de muchas mujeres que
pertenecen a las comunidades trabajadoras de menores
ingresos en Colombia, población en la que el Banco
Mundo Mujer centra la mayor parte de su gestión. Ayda
Vega Velásquez se levanta cada día con la convicción y el
deseo de generar progreso en su región.
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Yersica Arcila,
cliente Interactuar

EMPRENDEDORASE AVENTURA

EN UN GREMIO TRADICIONALMENTE
CON LIDERAZGO MASCULINO.
H

ace cuatro años en Medellín, Yersica Arcila con 31
años, se aventuró a emprender y el resultado fue el
nacimiento de Ingenio Traza, una empresa de diseño
arquitectónico que desafió sus conocimientos y probó su
liderazgo femenino.
Y es que, en su antiguo empleo en una compañía
importadora de insumos para construcción puede ver que
luego de siete años las oportunidades de crecer para las
mujeres eran escasas.
Ella supo capitalizar lo aprendido, allí conoció la forma de
construir y fabricar algunas estructuras con los
materiales que importaban como el aluminio, y así fue
perfilando su idea de negocio que se consolidó al
renunciar y emprender.
"Decidí experimentar en un gremio muy masculino. He

demostrado que también las mujeres tenemos las
capacidades para liderar en este gremio", dijo Yersica,
quien agregó que la mueve una "vocación social" de
generar empleo, y la inspira ser ejemplo para su hija.
Para Yersica sumarse en un proyecto social de Empresas
Públicas de Medellín (EPM) como proveedora al fabricar
cocinas económicas para los más vulnerables, contó con
el apoyo de Interactuar con servicios financieros y
acompañamiento con asesorías en distintas áreas como
la financiera, para darle ese impulso a su empresa.
Yersica hace parte de las más de 25.000 emprendedoras
que acompañó Interactuar en el 2021. Actualmente
Ingenio Traza, ubicada en Itagüí, se encarga de los
"cerramientos arquitectónicos" en varios proyectos de
construcción, y genera 12 empleos directos y 11
indirectos.
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NATIF:

ÉXITO EMPRESARIAL
LIDERADO POR MUJERES
Andrea Torrente y Sindy Barraza

E

En 2019, Sindy Barraza, a raíz de vivir una
experiencia muy frecuente como lo es la falta
de crecimiento del cabello, vio la necesidad de crear
un modelo de negocio para aquellas mujeres que
padecían de esta misma condición. Junto a su prima
Andrea Torrente, fundaron Natif, una empresa
multimarca que agrupa más de 100 marcas de
belleza, entre línea capilar, corporal y facial todas
con un factor común, cuentan con un porcentaje alto
de ingredientes naturales.
Iniciaron sus ventas a través de canales digitales y
aun así en unos cuantos meses y con muy poca
experiencia decidieron abrir un punto físico,
alquilando una pequeña bodega la cual se convirtió
en el primer reto de estas empresarias. Con espacios
reducidos, ubicación poco estratégica y mínimo
posicionamiento, sacaron a adelante esta iniciativa
con conocimientos básicos en redes sociales. Fueron
vendedoras, asesoras, operativas y aseadoras de ese
espacio que más adelante iban a reemplazar por su
primer local visible.
Arriesgadas, comprometidas y confiando 100% en la
gran acogida que venían teniendo, en febrero del
2020, sin saber que al mes siguiente decretarían
cuarentena en el país, decidieron abrir un local al
Norte de Barranquilla. Este nuevo reto lo afrontaron
de la mano con aliados, en este caso, vinculándose al
programa de aceleración de Caribe Exponencial, la
comunidad empresarial con mayor impacto de la
región Caribe, la cual nació gracias a la alianza entre:
Fundación Santo Domingo, Cámara de Comercio de

Barranquilla, Universidad del Norte, ANDI, Probarranquilla,
Fundación Promigas y Fundesarollo, con el fin de acompañar,
asesorar, financiar y fortalecer a empresarios visionarios.
A pesar del impacto del covid-19 en la economía del país,
este paso abrió un nuevo camino para Natif, convirtiéndose
durante estos tres años en una marca referente en el sector
cosmético y de cuidado personal con productos
bioamigables y con una línea propia de cuidado capilar
llamada Nawuak; esta última siendo uno de los grandes
logros de estas mujeres resilientes que se enfrentaron a
diferentes desafíos desde muy pequeñas, como ser víctimas
del conflicto armado junto a sus madres cabezas de hogar.
Hoy, cuentan con tres puntos físicos, entre esos la oficina
principal con una bodega para su marca propia. Con un
equipo de seis colaboradores directos, cinco de estas
mujeres, y dos figuras indirectas, Andrea y Sindy se
visualizan creciendo día a día para así generar más empleo y
contribuir con el desarrollo y economía colombiana,
posicionando a Natif como líderes de la cosmética verde a
nivel local e internacional.
Sus proyectos ambiciosos para 2022 son: fortalecer la
marca propia con una línea corporal y de suplementación
dietaria; e internacionalizar la empresa con posicionamiento
en Estados Unidos y América Latina. Este proceso lo vienen
realizando junto a aliados con quienes se encuentran
creando un plan exportador y de rutas para la expansión de
este gran sueño. Natif, es el ejemplo de empresa acelerada a
través de Caribe Exponencial, una comunidad enfocada en el
progreso económico de la región Caribe.
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Margarita Henao,
CEO de Daviplata

M

argarita Henao CEO de Daviplata
ganadora del reconocimiento
Empresaria del año 2021 es la
primera mujer que recibe este premio. Líder de la
banca empresarial e impulsadora de la educación
e inclusión financiera ha logrado expandir la
frontera de este sector a todos los niveles de la
población.
Su trabajo ha logrado según el diario La República
¨más de 1.500 millones de transacciones e
impactó en más de 400.000 comercios del país en
un año, más de 300.000 negocios beneficiados por
la funcionalidad Perfil Negocio, 75 Artesanas de
Usiacurí, Atlántico, 450 Jóvenes de Pensilvania,
Caldas, 59.419 pequeños comercios de Bogotá y
85.020 en el resto del país, 20.000 cafeteros y 10
cooperativas entre otros¨.

Profesional en finanzas y relaciones internacionales
de la Universidad Externado de Colombia tiene una
Maestría en gobierno y políticas públicas de la misma
universidad en asocio con la Universidad de Columbia,
ha formado su rumbo en banca y junto a sus equipos
ha logrado desarrollar ecosistemas digitales que
propenden por mejorar las condiciones de vida de
todos los colombianos a través de las mejoras en los
productos financieros. Sus logros son avalados por
más de 1200 millones
¨Estamos en un país donde los pequeños negocios
hacen parte de la vida de los colombianos. Creemos
realmente que en la vida diaria y generando las
herramientas que sean fáciles, en un lenguaje que
todos entiendan es la manera realmente de como se
se concreta la educación financiera¨ dijo la líder
bancaria.
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NOTAS
DESTACADAS

Ver noticia
https://bit.ly/3vQOduj

https://bit.ly/3sTIYbr
Ver noticia

Miguel Ángel Charria Liévano anuncia su retiro
de la Presidencia Ejecutiva de Bancamía

“Esperamos desembolsar los recursos de la
emisión antes del último trimestre de 2022”

La Junta Directiva de Bancamía, en su reunión ordinaria del 28 de
febrero, aceptó la renuncia de Miguel Ángel Charria Liévano al cargo
de Presidente Ejecutivo de la entidad, que ocupaba desde el 1 de
abril de 2017. El líder empresarial anunció que estará en la
organización hasta el 31 de marzo de 2022, para luego dar inicio a
nuevos retos profesionales que ha decidido asumir en el sector
financiero.

La emisión de bonos sociales de género de Mibanco tuvo una demanda
de $112.500 millones, 1,41 veces el monto inicial ($80.000 millones). La
tasa de interés fue de 9% E.A.

https://bit.ly/3CnC8yc
Ver noticia

https://bit.ly/3sS18dE
Ver noticia

La cartera de microfinanzas del Banco W llegó
a $1,2 billones, con 220.625 clientes

Seguros Bolívar y la Fundación delamujer
ponen sus ojos en el sector rural

El Banco W hizo un balance de sus cifras en materia de
microfinanzas al cierre de diciembre de 2021, con productos y
servicios de microcrédito, ahorro gratuito, inversión, microseguros,
libranza y remesas.

La actividad agropecuaria en Colombia representa cerca del 7% del
PIB y genera alrededor del 15% de empleos a nivel nacional y 60%
del empleo rural.
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