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Carta del Editor

MF4DW con el apoyo del Ministerio Federal alemán de Trabajo y Asuntos Sociales

Contáctenos en:  
sfp@ilo.org o www.
ilo.org/socialfinance

Estimados socios de las IMF y colegas de la OIT
Fue grandioso ver a tantos de ustedes en el taller de cierre 
MF4DW en Jordania el mes pasado.  Fue fascinante escuchar 
acerca de sus innovaciones, para entender mejor lo que 
esperaban conseguir, y para algunas innovaciones, para ver, 
incluso si habíamos conseguido los resultados esperados! 
Para mí fue muy interesante haber participado en los dos 
extremos de este proyecto, inicialmente en el taller de 
apertura en febrero de 2009, cuando nuestros socios de 
IMF propusieron sus ideas iniciales y recibieron el aporte de 

expertos de la OIT; posteriormente en el taller de cierre en junio de 2012, para ver 
cómo evolucionó cada innovación. Todos hemos recorrido un largo camino en poco 
tiempo.
La secuencia del Taller de Cierre,  justo al finalizar la reunión anual  la Social 
Performance Task Force (SPTF), fue oportunista y casual. Nos aprovechamos del hecho 
de que muchas personas ya estaban asistiendo a la SPTF para ayudar a mantener 
el presupuesto bajo, mientras aprovechamos para compartir los resultados y las 
experiencias con un público más amplio. También contribuyó a reforzar el mensaje 
de que la promoción del trabajo decente para micro y pequeñas empresas en la 
economía informal es una forma de desempeño social.
Todo el mundo debería sentirse muy orgulloso de sus contribuciones en este proyecto 
de investigación activa. Para la OIT ha sido una experiencia valiosa para apoyar la 
investigación rigurosa sobre el impacto de las innovaciones a nivel de empresa, y de 
trabajar con colegas de diferentes departamentos dentro de la institución. Para la 
mayoría de las IMF que conocí en el Mar Muerto,  ha habido beneficios adicionales del 
proyecto, desde el fortalecimiento  significativo de sus capacidades de investigación, 
hasta poder desarrollar y probar nuevos enfoques para aumentar el impacto. Creo 
que la mayoría, si no todos ustedes están planeando ampliar sus innovaciones como l 
siguiente paso, un futuro un emocionante! Por otra parte, creo que la industria 
en general se beneficiará de la MF4DW investigación activa. La industria de las 
microfinanzas ha sufrido un par de duros años, por lo que será un cambio refrescante 
poder compartir los resultados positivos de la investigación, así como demostrar que 
algunas instituciones de microfinanzas están verdaderamente comprometidas con el 

logro de resultados dobles.
Además de la finalización de las evaluaciones de impacto individual y la preparación del informe de síntesis, 
también estamos introduciéndonos en las agendas de diversos eventos para compartir los hallazgos y las lecciones 
aprendidas del proyecto de investigación activa MF4DW. Hicimos una presentación en la conferencia Centro de 
Microfinanzas a principios de junio y hemos organizado un evento de intercambio de conocimientos en la OIT en 
julio. También esperamos que las IMF estén organizando eventos en sus propios países y regiones, tal vez con las 
asociaciones y redes nacionales para promover los resultados. Basados en sus comentarios en Jordania, también 
estamos previendo una posible segunda  fase del proyecto, posiblemente con más acción y menos de investigación. 
Así que estén atentos y le mantendremos informados en la medida que el proyecto vaya tomando forma.
Espero que nuestros caminos se crucen de nuevo pronto. Gracias de nuevo por sus contribuciones a una iniciativa 
interesante y productiva que podrá tener un impacto de gran alcance, no sólo en los clientes que sirven, sino 
también en la industria de las microfinanzas en general. Felicitaciones por el buen trabajo realizado!

-Craig Churchill, Jefe del Programa de Finanza Solidaria

mailto:sfp@ilo.org
http://www.ilo.org/employment/areas/social-finance/WCMS_171466/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/employment/areas/social-finance/WCMS_171466/lang--es/index.htm
http://sptf.info/sp-task-force/annual-meetings
http://sptf.info/sp-task-force/annual-meetings
http://www.ilo.org/employment/WCMS_168044/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/employment/WCMS_168044/lang--es/index.htm
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La Social Performance Task Force (SPTF) y la Organización Internacional del Trabajo

La Social Performance Task Force (SPTF) es un grupo de trabajo 
integrado participantes importantes de la industria de las microfinanzas 
-más de 1000 miembros individuales que representan a más de 600 
diferentes instituciones, que fomentan el desarrollo, implementación y 
evaluación del desempeño social. La SPTF define el rendimiento social 
como: la traducción efectiva de los objetivos sociales de la institución a la 

práctica en línea con valores sociales aceptados. En resumen, el grupo de trabajo hace esfuerzos para asegurar que 
los objetivos sociales de una organización son promovidos, medidos, y monitoreados como lo son sus objetivos 
financieros.  Esta forma de pensar es alineada y dirigida a través de la gestión de la organización. Para llevar a 
cabo la gestión del desempeño social, el grupo de trabajo se ha reunido desde 2010 para desarrollar y probar sus 
Estándares Universales para la Gestión del Desempeño Social (USSPM).

Como miembro del grupo de trabajo, la OIT ha seguido de cerca el desarrollo de la USSPM desde la reunión anual 
de 2010 FFPS, en la que los miembros le dieron a la secretaría de la SPTF el mandato para iniciar la redacción de 
las normas universales. Después de que el primer borrador de la USSPM fue presentado en la reunión anual de 
2011, grupos de trabajo se formaron para la elaboración de estándares e indicadores. La OIT participó en muchas 
discusiones de grupo de trabajo y asesoró sobre temas relacionados con el empleo en las IMF y el tratamiento 
responsable de los empleados. En junio de 2012, en la reunión anual de SPTF en el Mar Muerto en Jordania, la 
USSPM se inició oficialmente, y tres miembros de Programa de Finanzas Sociales de la OIT estuvieron presentes.

Microfinanzas en pos del Trabajo Decente (MF4DW) Taller de Cierre, Jordania

“Cuando la OIT nos invitó a este taller, estaba a 
la vez emocionada y asustada por nuestra innovación 
y cómo se compararía con el resto de las innovaciones 
de las otras IMF. Pero la belleza de este taller fue 
que se les dio la oportunidad  a los participantes de 
mostrar sus innovaciones y compartir experiencias 
uno a uno, una cosa espectacular para ver porque nos 
hizo comprender que no hay una solución única a los 
retos de las microfinanzas. En lugar de eso, podemos 
tomar  prestado de las respectivas experiencias y 
lecciones aprendidas,  y personalizarlas para satisfacer 
las necesidades de nuestros clientes. Personalmente, 
la idea de ofrecer capacitación financiera para reducir 
el riesgo de los clientes y el sobreendeudamiento fue 
una gran lección del taller que esperamos explorar en 
Microfinanzas Pride ‘

-Sharon Nassali, ORGULLO Microfinanzas Ltd., de 
Uganda

Como parte del último día de reuniones en la SPTF, el Programa 
de Finanzas Sociales de la OIT organizó el taller de cierre de la 
microfinanzas en pos del trabajo decente (MF4DW) del proyecto de 
investigación activa. Este taller reunió a todos los representantes 
de las microfinancieras asociadas después de más de tres años 
de implementación dela  innovación y de la investigación  con 
los expertos técnicos  de la OIT, investigadores y participantes 
de la industria de las microfinanzas, un grupo de alrededor de 75 
participantes en total.
El taller de cierre tenía dos objetivos: 1) Difundir el concepto MF4DW, 
la metodología y  los principales resultados a los socios MF4DW y 
a un público más amplio, y 2) formular recomendaciones sobre la 
mejor forma para enfrentar los desafíos del trabajo decente de los 
clientes de 

microfinanzas y el plan de difusión y reproducción de 
la metodología MF4DW.
En la misma línea, el taller se dividió en dos 
partes: la sesión de la mañana (asistencia libre y 
participación pública) revisó la metodología MF4DW, 
relató el análisis econométrico y resultados más 
importantes, y los afiches presentados por cada IMF 
en cada innovación, mientras que la sesión de la tarde 
(cerrado al público) utilizada sesiones cortas por áreas 
temáticas de trabajo decente y por regiones, para 
capturar las lecciones aprendidas y las orientaciones 
futuras de representantes de los IMFs socias.
Todos los mensajes, sugerencias, y los planes futuros 
para el proyecto de investigación activa han sido 
reflejados en el Informe de Cierre Taller MF4DW, 
pronto disponible en la página web del MF4DW.

http://sptf.info/
http://sptf.info/images/sptf%2520usspm_final%2520spanish.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/projectdocumentation/wcms_186865.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/projectdocumentation/wcms_187207.pdf
http://www.ilo.org/employment/areas/social-finance/WCMS_171466/lang--es/index.htm
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Historias de Clientes: Innovaciones en Acción
Perspectiva desde el terreno 

En marzo de 2012, Ingrid Christensen, un 
especialista de la Oficina Regional de la OIT para Asia y 
el Pacífico  en temas de Seguridad y Salud Ocupacional 
(OSH), y Yousra Hamed , una oficial técnica de la SFP 
llevaron a cabo la última misión de monitoreo de BASIX, 
una IMF en Andhra Pradesh, India, con el objetivo de: 
1) visitar a los clientes que habían participado en el 
programa de investigación activa MF4DW, y 2) para 
discutir con BASIX sobre la experiencia en general, los 
resultados preliminares de los datos (tendencias), la 
difusión de los resultados a las partes interesadas y al 
público en general, y para investigar las perspectivas 
de ampliación de la innovación. Durante las visitas a 
las sucursales de tratamiento (Nanded y Banswada) y 
a la sucursal de control (Ramayampet), el personal de 
la OIT visitó 15-20 familias de agricultores, realizaron 
entrevistas individuales y grupos focales con clientes 
y proveedores de servicios lingüísticos (el personal de 
servicio no financiero que llevó a cabo la formación sobre 
SST), e intercambió con el personal y los administradores 
de BASIX que habían participado en la ejecución real 
del programa. Esta interacción ha contribuido con 
información cualitativa sobre el proceso y los logros de 
la innovación.

Desde la visita, el personal de la OIT se dio cuenta 
de que todos los agricultores visitados habían logrado 
mejoras en favor de las condiciones de trabajo (SST), 
y / o condiciones de vida y / o la productividad de 
los agricultores; mejoras que iban desde unos pocos 
cambios menores a más mejoras sustantivas (visto en 
las fotos de la derecha). Si bien los resultados finales de 
la evaluación de impacto aún no estaban disponibles, 
las tendencias preliminares sugieren un aumento de los 
ingresos y una disminución en el número de accidentes 
para los agricultores que participan en los grupos de 
tratamiento. Si esto se confirma posteriormente en el 
análisis econométrico de los datos, este será sin duda 
un resultado muy positivo.

Tal vez lo más impresionante es el hecho de que BASIX 
fue capaz de alcanzar estos logros de la investigación 
a pesar de la grave crisis que se produjo  en las 
microfinanzas en India, y, en particular, en la región 
de Andhra Pradesh, donde llegó a un cese casi total 
de los préstamos y serias dificultades de pago de parte 
de los clientes. Como resultado de la crisis, BASIX tuvo 
que recortar un número significativo de funcionarios 
(algunos de los cuales fueron capacitados en materia de 
SST y la investigación), lo que limitó las posibilidades 
previstas para el personal de BASIX para interactuar con 
los agricultores. Sin embargo, en muchos casos BASIX y 
el personal fue capaz de continuar con el proyecto y las 
visitas regulares, lo suficiente como para dar lugar a las 
tendencias visibles antes mencionadas. Está claro en el 
éxito de BASIX que su personal jugó un papel importante 
en los resultados positivos de la innovación.

Transformó  bicicleta en parcelas de tierra de cultivo 

Agua potable para los agricultores que trabajan en el campo

Cobertizos para los animales

Carro para el transporte más eficiente de alimentos para 
animales 
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MF4DW en la Conferencia de MFC, Georgia

Informes y Resultados del proyecto MF4DW 

A medida que se completen todos los materiales del taller 
de cierre, las evaluaciones de impacto, estudios de caso, 
informes de síntesis, la innovación y afiches estarán disponibles 
a través de la página web de la investigación activa MF4DW. 
Por favor, revisen la página para obtener actualizaciones 
sobre la producción, así como las comunicaciones y anuncios 
sobre los planes futuros para la investigación acumulada.

Nuevos lectores y la metodología de entrega para el NewsFlash MF4DW

Foto de Grupo: Los participantes del Taller de Cierre MF4DW

La 15 ª Conferencia Anual de Microfinanzas Centro de Europa Central y Asia, titulada “Negocios o desarrollo? Es 
hora de elegir “, se llevó a cabo este año en Tiblisi, Georgia, del 29  al 30 de mayo.
Los resultados preliminares de la investigación activa MF4DW fueron presentados durante la sesión sobre “Microfi-
nanzas Plus vs el enfoque minimalista: ¿Qué es mejor para los clientes?” Esta sesión se centró en cuatro preguntas 
principales:
• ¿Qué papel desempeñan los servicios no financieros en la vida de los clientes?
• ¿Cuál es la influencia de un enfoque  de un “crédito plus” en los clientes?
• ¿Cuál es el costo y el beneficio para las IMF?
• ¿Qué estrategias pueden adoptar diferentes IMF para satisfacer las necesidades de desarrollo de clientes?
La conferencia se produjo sólo unos días antes del taller de cierre MF4DW en Jordania, y proporcionó una primera 
oportunidad para presentar los resultados globales preliminares de la investigación activa. Además, la señora Gul-
bakhor Makhkamova, Directora Ejecutiva de IMON (Tayikistán), presentó los resultados de la innovación implemen-
tada por IMON Internacional, junto con otras iniciativas de desempeño social de la IMF.

Estimados lectores Newsflash,
Usted puede haber notado que la edición de este mes de la Newsflash MF4DW se ha entregado de manera diferente. 
De hecho, el Programa de Finanzas Sociales, junto con el Fondo para la Innovación en Microseguros (un proyecto 
de la SFP de análisis de las innovaciones en el campo de los microseguros) se trasladó a un nuevo sistema de correo 
para enviar el contenido más específico, atractivo e interactivo, así como mejorar la gestión de nuestra lista de lista 
de contactos.
Esperamos que usted aproveche este nuevo sistema y actualice su información de contacto aquí. Por favor, 
comparta con nosotros los temas y el tipo de información que desea recibir, bien sea acceso información general  o 
específicamente en los microseguros.

http://www.ilo.org/employment/areas/social-finance/WCMS_171466/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/employment/areas/social-finance/WCMS_171399/lang--fr/index.htm
http://ilo.us4.list-manage.com/subscribe%3Fu%3D6e44e7d9ff174776d0f2af089%26id%3D735bb7a142
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