
RFI
Bimonthly
Bulletin

NOVIEMBRE-DICIEMBRE

Las opiniones expresadas por el autor no necesariamente reflejan las opiniones de la Agencia de Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional o las del Gobierno delos Estados Unidos

2021

Banco Mundo Mujer promueve inclusión financiera de población migrante
con más de 2.421 clientes venezolanos bancarizados
El Banco Mundo Mujer (BMM) y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), a través de su Iniciativa 
de Finanzas Rurales (IFR), promueven la integración socioeconómica de la población migrante y retornada de Venezuela a través 
del acceso a productos de crédito, ahorro y seguros. Así las cosas, la entidad financiera ha bancarizado a más de 2.421 clientes 
nuevos migrantes venezolanos, logrando un valor de servicios financieros por COP$3.350 millones (US$830.333). 
“En Banco Mundo Mujer tenemos las puertas abiertas para todas las personas que quieran acceder a nuestros productos y benefi-
cios. Sólo deben cumplir con requisitos como contar con los documentos establecidos por el Gobierno de Colombia y mostrar 
que tienen una estabilidad en el país. De esta manera, la vinculación de migrantes se ha dado de forma natural” , aseguró el vicepre-
sidente comercial del Banco, Carlos Julio Muñoz.
Dentro de la apuesta que ha hecho el Banco por llegar a microempresarios formales e informales que se dedican al comercio, la 
producción o la prestación de servicios en municipios priorizados PDET, también se ha incluido el enfoque de género. De hecho, 
la participación de las mujeres migrantes es del 59%, lo que promueve una vinculación al sistema financiero más equitativa. 
“El canal más efectivo es través de nuestra fuerza comercial con la que llegamos a los lugares de mayor potencial como, por ejem-
plo, plazas de mercado o sectores de comercio”, señala Muñoz. Si bien los desembolsos de créditos a microempresarios/a venezo-
lanos/a se han realizan en todo el país, se registra un mayor número de colocación en la Costa Atlántica, Caldas, Risaralda, Cundina-
marca y la capital, Bogotá

Mayerly Jiménez, una migrante venezolana, 
obtuvo un préstamo a través del Banco Mundo 
Mujer para fortalecer su salón de uñas, lo que le 
ha permitido tener una mejor calidad de vida.



El pasado 7 de diciembre la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), a través de 
su Iniciativa de Finanzas Rurales (IFR), y agencias de cooperación internacional lanzaron por primera vez en 
Colombia una Guía de Orientación sobre inclusión financiera para población refugiada y migrante proveniente 
de Venezuela que tiene como propósito brindar información clara y concisa para facilitar su acceso a productos 
y servicios financieros, con el fin de promover la integración económica. Actualmente, IFR ha movilizado 
US$4,9 millones en servicios financieros para más de 29.000 migrantes. Esto representa más del 98% del 
objetivo del periodo de extensión.

Durante el lanzamiento, el gerente de Fronteras, Lucas Gómez, destacó que “esta guía es importante porque 
le permite a migrantes aprender sobre educación financiera, un tema que todas las personas debemos cono-
cer y al que debemos tener las mismas posibilidades de acceso”. Entre tanto, la directora de Integración de 
Venezolanos/as de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) Colombia, Elisa 
Zogbi, aseguró que “la guía no sólo beneficia a migrantes, sino a toda la población en general debido a que los/a 
venezolanos/a son clientes/a, consumidores/a e inversionistas potenciales que pueden ayudar al crecimiento 
económico del país”.

Esta guía, que marca un hito en la región, es el resultado del esfuerzo conjunto entre USAID, la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Fundación Panamericana para el 
Desarrollo (FUPAD), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en articulación con el 
Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM). Además, contó con la experiencia y el conoci-
miento de organizaciones y entidades como la ONG internacional iMMAP y la Asociación Bancaria de Entida-
des Financieras de Colombia (ASOBANCARIA).

Colombia ya cuenta con una Guía de Orientación 
Financiera para población refugiada y migrante 

de Venezuela

La Guía de Orientación sobre Inclusión Financiera para 
población refugiada y migrante proveniente de Venezuela puede 
ser consultada haciendo clic aquí.
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https://somospanascolombia.com/wp-content/uploads/2021/12/GUIA-DE-INCLUSION-FINANCIERA_con-19-NOV-1.pdf


La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), a través de su Iniciativa de Finanzas 
Rurales (IFR), certificó el pasado 6 de diciembre a 36 jóvenes, estudiantes del Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA) en Cáceres (Antioquia), en el Programa de Educación Financiera Virtual. “Más allá de este reconoci-
miento, para mí lo más valioso es que los y las estudiantes se motivaron durante el proceso para empezar a 
ahorrar en conjunto y para hacer presupuestos de sus gastos y los de sus familias”, asegura la instructora del 
SENA, Luz Estela Velásquez.
“La Instru”, como le dicen sus estudiantes a Luz Estela, se ha dedicado a cambiar el presente y el futuro de 
jóvenes del Bajo Cauca Antioqueño con la esperanza que tengan mejores oportunidades de vida en un territo-
rio que ha estado marcado por la guerra y la violencia. Por esto, cuando escuchó sobre la posibilidad que estos 
jóvenes recibieran formación adicional en educación financiera y económica por parte de parte de USAID, a 
través de IFR, no dudo en aceptar y acompañar el desarrollo del programa. 
Esta formación la realizó IFR en la modalidad virtual a través de la aplicación WhatsApp con el propósito de 
dar a los y las estudiantes flexibilidad para realizar el curso desde cualquier lugar, de tal forma que se superaran 
las limitaciones que impuso la pandemia para las reuniones presenciales. Aunque algunos de los y las estudian-
tes no tenían celular, recibieron las clases a través del dispositivo móvil de alguno/a de sus compañeros/a. “Mi 
mayor motivación es que se enamoren de los conceptos de la clase y se alejen de la guerra”, aseguró Luz Estela. 
Gracias al Programa de Educación Financiera Virtual estos jóvenes empezaron a ahorrar, a realizar presupues-
tos e incluso a visualizar el financiamiento de sus emprendimientos, un camino que les abre posibilidades 
diferentes a la violencia que se vive en su territorio.

Educación financiera virtual para salvar a jóvenes 
de una historia de violencia en Colombia

Luz Estela Velásquez, instructora del SENA en Cáceres (Antioquia), acompaña a jóvenes para que se formen en programas 
como el de educación financiera de USAID con el propósito que puedan tener mejores oportunidades de vida.

NOVIEMBRE-DICIEMBRE

2021


