
 

Guatemala, 28 de agosto de 2014 

FA-383/08-2014 
 
Señor  
Larry  Reed 
Campaña de la Cumbre del Microcrédito 
Director 
Presente 
       Ref.: Carta de Compromiso de FAFIDESS, lucha  

          contra la Pobreza Extrema en el Mundo. 
De mi consideración: 
 

Estimados colegas de la Campaña de la Cumbre Mundial de Microcrédito y aliados del movimiento 

global para ayudar a 100 millones de familias a superar la pobreza extrema.  

A través del presente documento  la Fundación de Asesoría Financiera a Instituciones de Desarrollo y 

Servicio Social, FAFIDESS,  declara su compromiso de llevar a cabo acciones específicas, medibles y con 

plazos determinados en nuestro contexto, para ayudar a 100 millones familias a salir de la pobreza 

extrema en el mundo y con ello contribuir a que se pueda erradicar la pobreza extrema para el año 

2030, conforme el llamado que hizo el Presidente del Banco Mundial, Señor Jim Yong Kim.  

Sabemos que esta meta audaz va a requerir alianzas globales que permitan que las organizaciones, 

tanto de los sectores financieros como de los no financieros, trabajen conjuntamente en formas nuevas 

e innovadoras para alcanzar los objetivos que no podrían haber sido realizados trabajando de forma 

individual. Estamos motivados en unirnos a este movimiento global para demostrar juntos el poder de 

las alianzas contra la pobreza  y esperamos inspirar más  colaboraciones a nuevas instituciones que se 

comprometan  en el reto  de ayudar a 100 millones de familias a salir de la pobreza extrema. 

También somos conscientes de que una meta significa poco sin un esfuerzo concentrado en medir de 

forma honesta y precisa nuestro progreso hacia dicha meta. Por lo tanto, nos comprometemos a medir 

nuestro progreso en relación con nuestro objetivo a través de un sistema coherente y fiable. También 

sabemos que para llegar al fin de la pobreza extrema, se requerirán esfuerzos dedicados para apoyar a 

aquellas personas  pobres y vulnerables en superar la pobreza, y nos comprometemos a desarrollar e 

implementar productos y servicios financieros y no financieros que faciliten este movimiento.  

FAFIDESS apunta a colaborar en la inclusión financiera para que  100 millones de familias  superen la 

pobreza.  Con ésta carta declaramos nuestro compromiso  en apoyar este movimiento de  la siguiente 

manera:  

 



1. En los próximos 3 años, a partir del año 2015,  FAFIDESS  sacará de la pobreza extrema a 

24,000 clientes, los cuales serán monitoreados  a través de la implementación de la 

herramienta  de GDS System.  Esta herramienta informática la utilizaremos para la gestión 

integral de la información social y  la  cartera  de  crédito en nuestra organización.  El  

software  permite  la  supervisión  y  el  cumplimiento de los objetivos sociales en un 

entorno fácil de usar y versátil, ya que puede ser  adaptado  a  las  necesidades  específicas  

de  cada  institución.  El  sistema  GDS System integra  varias  herramientas de gestión de 

desempeño social, tales como: i) el MIX Market, ii) la encuesta de  medición de la pobreza 

PPI y, iii) los principios de protección al  cliente de Smart Campaign. El software GDS System 

también permitirá a  la Fundación FAFIDESS, la administración de diversos tipos  de 

encuestas, teles como las encuestas de satisfacción del cliente y la encuesta de medición de 

la  seguridad alimentaria. 

 

2. FAFIDESS se compromete a proveer e incrementar productos financieros diseñados a la 

medida de las necesidades  de nuestros clientes, quienes en su mayoría son -mujeres 

indígenas de escasos recursos del área rural del país-  tales como: 

 Bancos Comunales 

 Grupos Solidarios 

 Créditos Individuales 

 Créditos para Educación  

 Créditos para Vivienda de Interés Social 

 Plan Programado de Retiro (Micropensiones) 

 

3. FAFIDESS se compromete a fortalecer  e incrementar la prestación de Servicios de 

Desarrollo Empresarial, tales como: 

 

 Capacitación en actividades productivas  

 Fomentar y apoyar emprendimientos empresariales  

 Apoyar  la organización comunitaria con énfasis en el desarrollo social 

 Fortalecimiento a la Asistencia Técnica  a las actividades productivas de los clientes 

Finalmente, manifestamos nuestra disposición de presentar los avances y  resultados alcanzados en 

cada uno de los compromisos anteriormente indicados, así como también contribuir con la Campaña de 

la Cumbre Mundial de Microcrédito, a través de programas específicos, tal como el Proyecto de 

Micropensiones en Centroamérica,  el cual contribuirá para ayudar a 100 millones de familias a salir de 

la pobreza extrema en el mundo. 

Atentamente, 

 
 
Ing. Reynold O. Walter P. 
Director Ejecutivo 
Fundación FAFIDESS 
 
 


