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Las Microfinanzas y los servicios integrados

 Las microfinanzas han demostrado ser un instrumento potente 
para financiar los emprendimientos de  personas que viven en 
situación de pobreza.

 Sin embargo, el acceso al crédito, a microseguros y fomento de 
la cultura del ahorro,  no necesariamente  genera de manera 
automática espirales virtuosos  que contribuyan a una mejora 
sustancial de la calidad de vida y a un desarrollo pleno de las 
personas.

 Es necesario comprometerse con el  desarrollo humano y 
ofrecer servicios complementarios de manera integrada.



FINCA Perú
 Fundada en 1993, pionera en el Perú de la Metodología de 

Bancos Comunales, una herramienta para contribuir al 
empoderamiento personal, social y económico de las mujeres 
de los ámbitos urbanos y rurales en mayor desventaja, 
Ayacucho, Huancavelica, Apurimac y Lima.

 Nuestra Misión

Generamos soluciones integrales e innovadoras para la 
inclusión social y el desarrollo pleno de las mujeres y 

comunidades de menores recursos



El Modelo IMAGE
Intervención de Microfinanzas para la 
Equidad de Género y la Prevención del VIH 

 Alianza entre RADAR y SEF en áreas rurales de SudAfrica

 IMAGE evidencia el potencial de las Microfinanzas para tratar 
asuntos económicos, sociales y posiblemente de salud: 
pobreza, empoderamiento, violencia, comportamiento sexual.

 IMAGE es un ejemplo emblemático de las sinergias que 
resultan de un trabajo conjunto con otras intervenciones de 
desarrollo.

 Cambios positivos significativos en la autoconfianza de las 
mujeres participantes y su involucramiento en las actividades 
a nivel comunitario.

 50% de disminución en la violencia experimentada por las 
mujeres participantes





La adaptación del Modelo IMAGE
al contexto peruano

Mujer Valiosa



Objetivos del Proyecto
Desarrollar un Modelo que combine 
servicios financieros con un servicio 

educativo y de movilización comunitaria
para prevenir la Violencia contra la Mujer y 
la Niñez en zonas rurales andinas del Perú. 
Evaluar la efectividad  del Modelo y las 
lecciones aprendidas del proceso 
desarrollado. 
Diseminar conocimiento sobre las mejores 
prácticas de prevención de la VCM y VCN a 
través de las microfinanzas en otros países 
de ALC y en particular sobre la efectividad 
y lecciones aprendidas del modelo.





Adaptación y desarrollo 
del Modelo Educativo



Adaptaciones principales

Reemplazo del tema del VIH por el tema de
Prácticas Saludables de Crianza

Frecuencia y duración de las reuniones de
capacitación

Dinámicas motivadoras adaptadas al contexto socio-
cultural de la zona rural andina



Adaptación de los
Manuales de IMAGE

Manual de Género y
Violencia para Capacitación a
las socias de los Bancos
Comunales
Manual para Capacitación a
Lideresas en Prevención de la
VCM y Ñ para la Movilización
Comunitaria
Manual de Capacitación
Sobre Movilización Social
Manual de Formadoras



Implementación de la Prueba Piloto 

Capacitación Grupal en las reuniones de los bancos
comunales - 8 meses, de setiembre 2014 a abril
2015.



Mujer Valiosa

1,001 mujeres participantes.

705 participaron en 4 o más 
de las 7 sesiones.



Implementación de la Prueba Piloto

Capacitación a las lideresas representantes de cada
grupo – 6 talleres de 4 días c/u, en mayo y junio
2015.



6 talleres de lideresas de 4 
días cada uno.

145 lideresas formadas



Implementación de la Prueba Piloto

Acciones de Movilización Comunitaria – 6 meses, de
setiembre 2015 a febrero 2016



Las actividades de movilización social continúan.
398 Actividades de movilización social, con la
participación de 10,875 personas de la comunidad.



Evaluación de Impacto y Diseminación 
de Conocimientos en América Latina y 

el Caribe



Fases de la Evaluación de Impacto

Línea de base, agosto 2014.

Línea de seguimiento, agosto 2015.

Línea final, agosto 2016.

Evaluación de Procesos, Costos febrero - julio 2016

Informe final, febrero 2017



Retos principales



Retos principales

 La participación en las sesiones de capacitación y 
actividades de movilización comunitaria

 La adaptación y escalabilidad del Modelo

 Articulación con otras iniciativas de desarrollo



Lograr la participación activa de las mujeres
 Si tenemos un producto con contenidos valorados por las 

socias, con una metodología que permite generar confianza 
para compartir vivencias personales, personal formado para 
facilitar procesos de reflexión y aprendizaje:  Qué debemos 
mejorar para incrementar el número de mujeres que 
decidan participar en el Proyecto?

 Disponibilidad de tiempo de las mujeres

 Qué pasa con las mujeres que no tienen un buen 
desempeño financiero



Las condiciones de la prueba piloto en 
FINCA Perú

 Condiciones de la implementación de la prueba piloto

 Área de intervención: Zona rural en la sierra centro-sur

 Personal de campo (promotores): varones

 Acceso:  transporte público limitado, transporte se realiza en 
motocicleta

 Seguridad: el riesgo común de las capacitadoras de transitar 
por lugares poco concurridos se exacerba por el tema tratado

 El delicado tema de la violencia requiere capacitadoras 
calificadas dispuestas a trabajar en comunidades remotas

 Costos operativos altos 



Escalabilidad del Modelo en FINCA Perú

 Tenemos un Modelo con manuales y material 
validados y personal capacitado.

 FINCA Perú inicia replica en zona rural no atendida 
por el proyecto:  bancos comunales en el grupo de 
control

 Zona periurbana, semi-rural y rural cercana a ciudades 
intermedias; zonas periurbanas de Lima Metropolitana 
 Voluntad y compromiso de FINCA Perú

 Personal de campo: mujeres

 Acceso por transporte público

 Mínimo requerimiento de fondos adicionales



Adaptación y Réplica en otras IMFs
 IMFs de desarrollo, a través de Consorcios como 

PROMUC y COPEME

 IMFs reguladas, que participan de acciones 
contempladas en la Estrategia Nacional de Inclusión 
Financiera.

 Alianzas con organizaciones de la sociedad civil 
cuya misión es defender los derechos de las mujeres, 
contribuir a la prevención de la violencia.



Articulación con Otras Iniciativas 

 Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual –
Centros Emergencia Mujer

 Programa Juntos – transferencias condicionadas

 Articulando con Establecimientos de Salud

 Coordinando con Instituciones Educativas

 Programa Tambos – infraestructura para ofrecer servicios 
a poblaciones en situación de pobreza/pobreza extrema.

 Con Gobiernos  Regionales  y Locales.
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