
 
 
 
 

 
 

HACIA LA INCLUSIÓN FINANCIERA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE   
Evento Paralelo Organizado en el marco de la XIV Reunión de la Conferencia Regional sobre la Mujer de 

América Latina y el Caribe. Santiago, Chile, del 27 al 31 de enero de 2019 

CEPAL (Av. Dag Hammarskjöld 3477, Vitacura,Santiago de Chile,) 27 de enero 11h00 a 12h30 

INTRODUCCIÓN 

El empoderamiento económico de las mujeres supone asegurar su ingreso económico y capacidad para 

gestionar y tomar decisiones sobre los recursos financieros, de titulación y gestionar sus vidas de forma 

autónoma y libre de violencia. Debe entenderse de manera integral y en forma interseccional, con otros 

Derechos Humanos. Este concepto, hace eco de las necesidades de las mujeres de la región y las resignifica 

como la única vía posible para construir y reinventar economías más fuertes e inclusivas, sociedades más 

pacíficas, estables, justas y democráticas. 

 

Con relación a las brechas de género se ha comprobado la existencia de un déficit para el financiamiento 

a PYME propiedad de mujeres, así como un acceso inadecuado a los servicios financieros. En América 

Latina y el Caribe (ALC), según el Banco Mundial, sólo el 49% de las mujeres tiene una cuenta bancaria, 

el 11% ahorra y el 10% dispone de crédito. Por su parte, en algunos países de la región existen brechas de 

género en cuanto a las capacidades financieras, al evidenciarse que las mujeres se posicionan en una 

situación de desventaja con respecto a los hombres en conocimientos y comportamiento financieros. 1 

 

Esta situación ha conducido a que la inclusión financiera juega un rol clave en la reducción de la pobreza 

y en el crecimiento económico inclusivo, como lo reconoce la Agenda 2030 de Naciones Unidas para el 

Desarrollo Sostenible y los compromisos de Beijing 95, convirtiéndose en una prioridad en la agenda para 

el desarrollo y la igualdad de género suscritas por para las autoridades, los órganos encargados de las 

reglamentaciones y los organismos de desarrollo a nivel mundial.  

 

En los últimos años se han dado varias iniciativas en América Latina y el Caribe en materia de 

financiamiento, pero la mayoría de los países siguen estando rezagados en cuanto a la educación financiera 

y al acceso a servicios financieros, como ahorro, crédito y seguros para las mujeres, hecho que provoca 

que ellas tengan menor capacidad de ahorro, menos acceso a préstamos, incapacidad para enfrentar riesgos 

y, en definitiva, menos posibilidades de desarrollo productivo. 

 

                                                           
1 CAF, Inclusión financiera de las mujeres en América Latina y el Caribe 2018 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

Los países que han logrado más avances con miras a la inclusión financiera son los que han creado un 

entorno normativo y reglamentario propicio, con lo cual y a su vez, han bajado los costos de transacción 

a los oferentes de servicios financieros para personas de ingresos bajos, y han fomentado la competencia 

permitiendo a las instituciones bancarias y no bancarias innovar y ampliar el acceso a servicios financieros. 

Sin embargo, la creación de este espacio innovador y competitivo debe ir acompañada de 

reglamentaciones y medidas de protección del usuario apropiadas para garantizar la prestación 

responsable de servicios financieros. 

 

Organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y ONU Mujeres, este evento paralelo 

pretende conformarse como un espacio de intercambio y reflexión sobre inclusión financiera con impacto 

social y enfoque de género en América Latina y el Caribe en el que se dará a conocer el panorama de 

género e inclusión financiera en la región así como las diversas iniciativas desarrolladas por el sector 

financiero y banca multilateral de desarrollo para incrementar el acceso de las mujeres a servicios 

financieros y mejora de sus capacidades.  Este busca un mayor involucramiento de los Gobiernos a través 

de políticas públicas que permitan generar programas y normativa adecuada para favorecer su 

participación. 

 

Programa Preliminar 

Inauguración   

Maria Noel Vaeza, Directora Regional para las Américas y el Caribe.ONU Mujeres 

Julián Suárez Migliozzi, Vicepresidente de Desarrollo Sostenible, CAF 

 

15 min 

Panel estrategias y productos para la inclusión de las mujeres 

Julián Suárez Migliozzi, Vicepresidente de Desarrollo Sostenible, CAF - Estrategia de Inclusión 

Financiera: acciones para mejorar el acceso de las mujeres al financiamiento. 

Maria Noel Vaeza, Directora Regional para las Américas y el Caribe. ONU Mujeres. Alianzas para 

lograr la inclusión financiera a nivel territorial. La experiencia del Programa Mujeres, Economía Local 

y Territorios (MELyT)  

Juan Cooper Alvarez, Gerente General Banco del Estado de Chile. Inclusión Financiera a través del 

Programa Crecer Mujer -Chile   

Mayra Falk, Presidenta Ejecutiva Banprovi Honduras, Estrategias para acercar los servicios 

financieros a las mujeres en el nivel local 

Lorena Flores, Directora Técnica del INAMU, Costa Rica. Estrategia de Inclusión Financiera de Costa 

Rica 

 

Modera: Violeta Dominguez, Representante de ONU Mujeres Bolivia 

 

60 min  

Preguntas público y cierre 15 min 

 


