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Asunción, 25 de agosto de 2014

Señor
Larry Reed
Campaña de la
Cumbre del Microcrédito
De mi consideración:
Nuestra institución apunta a lograr la inclusión financiera de familias
pobres con el único objetivo de que esta estas superen la pobreza. Mediante esta
estrategia, en los últimos 3 años hemos logrado que 20.000 familias superen la pobreza
de ingresos y que 2.000 superen la pobreza multidimensional.

, Con esta carta declaramos nuestro compromiso de alcanzar a 125.000
familias en los próximos 3 años y lograr que 30.000 superen la pobreza de ingresos y
9.000 superen la pobreza multidimensional.
Apuntamos no solo a reducir, o aliviar la pobreza multidimensional, sino a
eliminarla. Para ello hemos desarrollado la metodología del Semáforo de Eliminación de
pobreza que se basa en que; 1) la pobreza es multidimensional, 2) la pobreza afecta de
manera distinta a las familias, 3) los pobres deben ser protagonistas de su salida de
pobreza, no beneficiarios, 4) dado que la pobreza es multidimensional, se debe
involucrar a la mayor cantidad posible de actores para que contribuyan a eliminarla (Ver
Metodología en: http://www.fundacionparaguaya.org.py/?page_id=427).
Medimos nuestro impacto mediante la autoevaluación de nuestras
clientas vía un software (ver: http://www.youtube.com/watch?v=v5ews4b9uhA) que
utiliza fotografías para ilustrar los 50 indicadores de pobreza, que están agrupados en 6
dimensiones: Ingresos y Empleo, Educación y Cultura, Vivienda e Infraestructura, Salud y
Medio Ambiente, Organización y Participación e Interioridad y Motivación. Cada familia
se autoevalúa en cada indicador como pobre extremo (Rojo), pobre no extremo
(Amarillo) o no pobre (verde).
El software perQ'lite además georeferenciar la vivienda de la clienta lo que
nos proporciona un mapa de la pobreza de las clientes, indicador por indicador (ver:
http://www.fundacionparaguaya.org.py/mapa2.html). Con este mapa podemos
uordenar la oferta" y llevar soluciones personalizadas a los problemas de las mismas.
Estas soluciones son proveídas directamente por la Fundación, o mediante alianzas con
otras ONGs y empresas privadas, o a través del activismo social de las mismas clientas.
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Entre las soluciones proveídas por la Fundación se cuentan los
microcréditos, microseguros de vida, de sepelio, microfranquicias, seguros de salud,
entrenamiento en gestión de negocios y gestión financiera. Se están desarrollando
además programas y productos mas específicos para jóvenes emprendedores y para
personas con discapacidad (junto con el Centro Acción para la Inclusión Financiera).
Esta metodología de inclusión financiera para eliminar pobreza a través
del Semáforo ya esta siendo utilizada en otros ámbitos. El programa esta siendo
implementado en Paraguay con 25 empresas privadas y desde este año se implementará
con 30 industrias, quienes han adoptado el programa para aplicarlo con sus empleados.
Además, la Gobernación del Departamento Central ha iniciado un piloto en un barrio
marginal y la Gobernación de Presidente Hayes está próxima a hacerlo. Finalmente,
organizaciones de 18 países han iniciado proyectos piloto (Tanzania, India, Sudáfrica,
Uganda, Nigeria, Rca. Dominicana, Colombia, Guatemala, entre otros).
, Muchas gracias por la oportunidad. Esperamos ansiosos poder compartir
nuestros resultados y nuestro compromiso con todos los colegas en la próxima Cumbre
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del Microcrédito
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Martín Burt
Director Ejecutivo
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