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Más allá de las Microfinanzas:
Combinación de Microcréditos Con Servicios Sociales de Alto Impacto
La organización no gubernamental Global Partnerships
está redefiniendo las microfinanzas. Con un concepto del
microcrédito que supera el de proveer capital de trabajo,
pretende tener mayor impacto en la reducción de la
pobreza al combinar estos préstamos con inversiones
sociales, tales como servicios de salud, capacitación,
pensiones y seguros de bajo costo.
Este enfoque constituye un importante avance
estratégico respecto de las microfinanzas tradicionales, y
concibe a los prestatarios de bajos ingresos no sólo como
agentes económicos, sino también como individuos que,
junto a sus familias, necesitan, entre otros, servicios de
asesoría, educación y salud, para mejorar, junto con el
acceso a financiamiento, su nivel de vida.
El nuevo Fondo de Inversión Social Global Partnerships
2010 busca inversiones en América Latina que combinen
solidez financiera y competitividad con proyectos que
ofrezcan un nivel excepcional de impacto social.

Global Partnerships, con sede en Seattle, Washington, y Managua,
Nicaragua, utilizará su extensa experiencia para identificar
instituciones microfinancieras con capacidad para combinar
productos financieros con servicios sociales de bajo costo, como
exámenes médicos periódicos, capacitación en agricultura y otras
áreas productivas, introducción de nuevas tecnologías para
servicios financieros, y seguros y sistemas de pensiones a pequeña
escala. Tales servicios deberán financiarse con pequeños aportes
de los beneficiarios, para hacer a las iniciativas autosustentables.
Al combinar servicios financieros y no financieros con micréditos
de capital de trabajo, y nuevas tecnologías de microfinanciamiento,
Global Partnershisps, y las instituciones microfinancieras que
forman parte de su portafolio, tendrán un mayor impacto en
romper el ciclo de pobreza en que viven muchas
comunidades de bajos ingresos.

Fondo de Inversión Social 2010
Para contribuir a financiar esta estrategia, el BID participa en el
Fondo de Inversión Social 2010 con un préstamos de US$ 5
millones de la iniciativa de Oportunidades para la Mayoría, para
completar la capitalización total de US$ 25 millones. Los recursos
se canalizarán hacia aproximadamente 20 instituciones
microfinancieras, de 11 países de América Latina, que atienden a
comunidades rurales y de bajos ingresos. Se espera que el programa
mejore la vida de 500.000 prestatarios, al mismo tiempo que
proporciona un rendimiento positivo a los prestamistas.
Desde su fundación en 1994, Global Partnerships ha constituido una
sólida reputación como administrador de fondos de microfinanzas.
Además de apoyar a instituciones microfinancieras a proporcionar
pequeños préstamos para actividades productivas y recursos para
servicios sociales, Global Partnerships también ha introducido nuevas
tecnologías financieras y administrativas, adaptadas específicamente
al mercado de las microfinanzas. Entre ellas figuran recursos para
evaluación y capacitación de programas, mecanismos de cambio de
divisas y medición del impacto social.
La experiencia satisfactoria en la combinación de servicios sociales
con microcréditos se ve ejemplificada en el apoyo de Global
Partnerships a instituciones como ProMujer en Nicaragua, que
promueven la detección de cáncer de cuello de útero, habiendo
atendido a más de 10.000 mujeres microempresarias y salvado la
vida de unas 700 gracias a la detección temprana, y Apoyo Integral
en el Salvador, por el cual se combinan microcréditos con seguros
de vida y de gastos médicos de bajo costo.
El apoyo del BID al Fondo 2010 tiene la finalidad de contribuir a
la sustentabilidad y expansión de la cartera de Global Partnerships,
así como a contrarrestar la tendencia de algunas instituciones
microfinancieras, en los últimos años, de reducir las inversiones
sociales. Se espera que el criterio innovador de Global Partneships,
junto a su destreza en los negocios, produzca experiencias
satisfactorias que puedan repetirse y extenderse en toda América
Latina y el Caribe.

Para más información sobre este programa,
contacte a: OM-IDB@iadb.org
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