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El BCIE y ONU Mujeres con su programa 
Mujeres, Economía Local y Territorios, (MELYT) 
financiado por la Agencia Italiana de Cooperación 
al Desarrollo (AICS), han aunado esfuerzos para 
lograr que las instituciones financieras de la región 
Centroamericana posean un enfoque y acciones 
sensibles al género y que sus productos, servicios y 
canales promuevan la inclusión financiera de las 
mujeres.

En este esfuerzo durante los años 2019 y 2020 se 
llevaron a cabo sendos foros sobre Inclusión 
Financiera: Hacia un enfoque analítico de la inclusión 
financiera. Ambos foros convocaron a actores 
importantes del ecosistema financiero regional: 
bancos regionales y de desarrollo, bancos de primer 
piso, instituciones reguladoras y fiscalizadoras, 
compañías de seguros, administradoras de fondos de 
garantía, instituciones académicas y de investigación 
entre los principales. 

Estos foros lograron espacios de intercambio y 
reflexión e impulsaron un compromiso para avanzar 
en la inclusión financiera de las mujeres. Es en este 
marco que BCIE y ONU Mujeres presentan este ciclo 
de webinars: Ecosistema para fomentar la inclusión 
financiera de las mujeres.

El foro del 2020 se llevó a cabo en diciembre y de 
manera virtual debido a las restricciones impuestas 
por la pandemia del COVID-19. Esta situación ha 
ocasionado serias dificultades, que impactaron de 
manera particular en las mujeres, quienes se han visto 
doblemente afectadas. Las restricciones han 
debilitado su capacidad de generar ingresos y al 
mismo tiempo que ha aumentado su carga de trabajo 
de cuidados y reproductivo, a la vez que han sido 
expuestas a mayores niveles de violencia. 

Las restricciones han provocado una pérdida de 
dinamismo económico y, para muchos hogares, 
desmejoramiento de su situación por pérdida de 
empleos, ingresos, limitaciones en la educación de 
niños, niñas y adolescentes, dificultades para lograr 
mantener una buena salud y otros.

En este contexto, es indispensable tomar en cuenta 
los efectos presentes y futuros de la pandemia, sobre 
todo de cara a la recuperación post COVID-19; los 
mayores desafíos que enfrentan las mujeres para su 
empoderamiento y autonomía económica; las 
oportunidades que brinda la innovación tecnológica 
digital para la inclusión financiera; la necesidad de 
manejar posibles riesgos derivados del cambio y 
crisis climática y el acompañamiento y monitoreo 
cercano del avance en la inclusión financiera.

Es importante mencionar que, el Directorio del BCIE 
con fecha 30 marzo de 2020, aprobó el Programa de 
Emergencia de Apoyo y Preparación ante el 
COVID-19 y de Reactivación Económica por hasta un 
monto de US$1,960,125,000.00 con el objetivo de 
proveer recursos financieros de rápido desembolso a 
los países de la región del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA) y a otros países 
extrarregionales para el financiamiento de 
operaciones para la prevención, detección y 
tratamiento del COVID-19 y mitigación de su impacto 
económico en los países. A la fecha el monto 
disponible en el marco del Programa es de 
US$2,960,125,000.00.

Cabe resaltar que BCIE es signatario de la declaración 
de París del primer Foro Global de los Bancos de 
Desarrollo sobre la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres (9-12 noviembre 
2020) . Este ciclo de webinars responde a los cuatro 
ejes de intervención relacionados con la igualdad de 
género y el empoderamiento de las mujeres: acentuar 
la implicación de los bancos de desarrollo a favor de 
la igualdad de género, aumentar la cantidad de flujos 
financieros hacia proyectos con perspectiva de 
género, contribuir a políticas de lucha contra el 
cambio climático con perspectiva de género y 
mejorar el diálogo y la colaboración con todas las 
partes involucradas en temas de género.
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Fortalecer la coordinación multiactoral entre instituciones financieras claves de la región 
SICA, para promover la inclusión financiera y el cierre de brechas de género en el acceso a 
los recursos productos, al financiamiento y a los servicios financieros hacia una recuperación 
transformadora post covid-19.

Profundizar sobre la innovación digital en el ámbito 
financiero y su potencial para lograr una recuperación 
transformadora post pandemia que favorezca el crecimiento 
inclusivo.

Promover la creación de portafolios de productos, servicio y 
canales innovadores que aprovechen las ventajas de la 
aceleración de digitalización, considerando que la 
intersección entre la pobreza, la brecha digital y la 
desigualdad de género repercuten en quiénes acceden y 
quiénes están excluidas de la economía digital.  

Compartir las buenas prácticas en monitoreo de la inclusión 
financiera de las mujeres y aporte a su autonomía 
económica, impulsadas en los países que responden y se 
recuperen de los impactos de la pandemia, y de los sistemas 
estadísticos de la región que han debido innovar y seguir 
produciendo información relevante.
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Actores del ámbito internacional, que están desarrollando buenas prácticas o estén 
legislando o llevando políticas públicas de promoción de la inclusión financiera como bancos 
multilaterales de desarrollo e instituciones de financiación al desarrollo, instituciones 
financieras no bancarias, bancos comerciales, gestores de activos y fondos, institutos, centros 
de investigación, ministerios, parlamento y personas expertas, generadores de métricas y 
proveedores de datos.
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Streamyard en servidores de BCIE, 
retransmitido en FB Live de BCIE y ONU Mujeres

Cantidad de sesiones:

Plataforma:

Duración:

Metodología:

Moderación:

Fechas:

9:00 - 10:30 horas de Centroamérica

introducción al tema, 
presentación de ponencias, intercambio 

a cargo de BCIE y ONU Mujeres

entre abril y julio
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Temáticas

Potenciar el desarrollo 
emprendedor para la 
reactivación económica

Jueves 28 de abril

Palabras introductorias
Papel de los bancos de desarrollo 
regionales en la potenciación del 
desarrollo y la reactivación económica
Políticas públicas para la recuperación 
económica inclusiva 
Avances y desafíos de las experiencias de 
inclusión financiera de las mujeres en 
América Latina
Desafíos de las IFIS y de las mujeres 
empresarias y emprendedoras de cara a 
su inclusión financiera integral 
Consideraciones finales

Vicepresidente BCIE, Jaime Roberto Díaz
Coordinadora regional de programa 
MELYT ONU Mujeres, Rita Cassisi
Consultora programa MELYT para el 
mapeo regional LAC de experiencias 
inclusión financiera de las mujeres ONU 
Mujeres, Cecilia Lazarte
Gerente general del Banco Central del 
Ecuador, Veronica Artola Jarrín
Gerente Comercial del Banco Estado de 
Chile, Marialy Muñoz López
Representante BID en El Salvador, César 
A. Falconi
Directora regional adjunta de ONU 
Mujeres para América Latina y el Caribe, 
Cecilia Alemany

Temas Descripción Ponentes

1

Digitalización y la 
oportunidad que brindan las 
Fintech para el monitoreo e 
implementación de 
portafolios de productos para 
la inclusión financiera integral 
de las mujeres

Martes 15 de junio

Minería de datos y sistemas de monitoreo 
para la inclusión financiera y la autonomía 
y empoderamiento femenino
Regulación para el desarrollo de las 
Fintech
Alianzas entre instituciones financieras y 
Fintech: Innovación, pilar de inclusión 
financiera en la recuperación post COVID. 

Consultora Inclusión Financiera ONU 
Mujeres Lilian Vega
Presidente de Colombia Fintech y 
cofundador de rapicredit, Juan Esteban 
Saldarriaga 
CEO de Impesa y titular de la Asociación 
de Fintech de Centroamérica y el Caribe, 
Mario Hernández
Vicepresidente del Banco Central de 
Reserva de El Salvador, Otto Boris 
Rodriguez
Director ejecutivo de Millicom 
International Cellular, S.A., Mauricio 
Ramos 
Cofundadora WEFINTECH. Red 
Iberoamericana de Mujeres en Fintech 
Liliana Fried. -

2

Productos y servicios 
financieros y no financieros 
sincronizados y a la medida

Martes 20 de julio

Brechas de género en la inclusión: 
Aspectos patrimoniales, culturales, 
educativos, y cómo superarlas.
Demanda de productos y servicios 
financieros de las mujeres versus la oferta. 
Portafolio de productos y servicios para 
las MIPYMES
Desafíos en la implementación de 
productos y servicios innovadores
Banca de Desarrollo en el impulso de 
Programas de Intermediación Financiera 
para mujeres. Fondo de Garantía 
BCIE/ONU Mujeres y la 
complementariedad entre la banca de 
desarrollo y la banca comercial. 

Director a.i. CENPROMYPE, David 
Cabrera
Presidenta BANISTMO Aimeé Sentmat
Jefe del Departamento de Alianzas y 
Cooperación Internacional BCIE, Miguel 
Mendez
Directora regional de ONU Mujeres para 
América Latina y el Caribe, María-Noel 
Vaeza
Presidente del BCIE, Dante Mossi
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