
¡Bienvenidos! Muchas gracias por participar.

Comenzaremos en unos minutos…
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FACILITADORA

Mariana Martínez

FinEquity ALC

mmartinez8@worldbank.org

Daniel Contreras

CGAP

dcontreras@worldbank.org

CAJA DEL CHAT
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Reglas del evento

Transmisión de audio y video. 

Micrófonos en silencio.

Preguntas en el chat. Podrán 

participar con video y audio en las 

sesiones de trabajo (levantando su 

mano) y/o escribiendo en el chat.

Grabación y materiales 

por correo electrónico.

1 hora y 15 minutos

de duración

DanielMariana
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PANELISTAS
Mariana

Barbara Magnoni
Co-fundadora Red Andares

Verónica Gavilanes
Gerente General Pichincha 

Microfinanzas

Zaira Badillo
Jefe de la Oficina Regional ALC de 

Alliance for Financial Inclusion (AFI)

Gabriela Estrada
Co-fundadora y Directora de 

Finanzas y Riesgos en Vexi

Barbara Rademaker
Ex-coordinadora Andares Perú –

Especialista Agrícola en Oikocredit
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Queremos saber de ustedes… Mariana

www.slido.com
Ingrese event code / código de evento: 

Abra cualquier navegador en su computadora o su teléfono

y escriba:

92242

#FinEquityALC
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Dinámica de la jornada

11:00 Bienvenida y presentación panelistas

11:05 Presentación FinEquity ALC

11:10
Plenaria – Juntas hacia la equidad: La próxima frontera 

en la inclusión financiera. El Rol del Liderazgo 

11:30

Tres grupos de trabajo simultáneos:

• Grupo 1 – Liderazgo

• Grupo 2 – Personal

• Grupo 3 – Clientes

12:00
Regreso a plenaria:

• Resumen de grupos de trabajo.

12:15 Próximos pasos y cierre.

Mariana
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7

Plataforma FinEquityALC

• Es una comunidad de práctica para promover la inclusión 

financiera de las mujeres, convocada por CGAP. 

• Proporciona un espacio para compartir experiencias, identificar 

desafíos clave, documentar y discutir buenas prácticas, y 

resolver problemáticas comunes para promover el acceso 

equitativo y el uso de una amplia gama de servicios financieros.

Mariana
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• Acciones y herramientas financieras para que las mujeres puedan lidiar 

con la crisis derivada de la COVID-19 y recuperar su salud financiera.

• Educación financiera con enfoque de género y desarrollo de herramientas 

financieras digitales.

• Identificar prácticas que eviten la reproducción de sesgos de género en 

las operaciones de los sistemas financieros en la región.

• Medidas para asegurar que las mujeres rurales puedan acceder y usar 

servicios financieros de calidad.

• Cómo impulsar liderazgos femeninos en tiempos de COVID-19.

Nos organizaremos en grupos de trabajo entorno a estos temas. 

¿Le gustaría participar compartiendo sus experiencias y formar parte 

de esta comunidad de práctica?

Agenda de aprendizaje de FinEquity ALC 2021: Mariana
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Tres grupos de trabajo:

Zaira Badillo Barbara Magnoni

Verónica Gavilanes Mariana Martínez

Gabriela Estrada Barbara Rademaker

1 - Liderazgo

2 - Personal

3 - Clientes
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Grupo de trabajo 1

Liderazgo

Barbara Magnoni
Co-fundadora Red Andares

Zaira Badillo
Jefe de la Oficina Regional ALC de 

Alliance for Financial Inclusion (AFI)
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Nos preguntamos:

• ¿Hemos llegado a la equidad como profesionales en este 

sector? ¿Tenemos todas/os las mismas oportunidades para crecer y 

alcanzar puestos de liderazgo?

Queremos responder: 

• ¿Hay un problema de falta de liderazgo femenino en la industria de la 

inclusión financiera?

• ¿Queda todavía discriminación en los procesos de reclutamiento y 

ascensión o hay otros factores que influyen a la falta de ascenso de las 

mujeres en los puestos de liderazgo?

• ¿Tienen mayor peso las percepciones internas y externas? ¿Cuáles son 

las principales barraras para alcanzar el liderazgo?

• ¿Qué logramos y cuáles caminos se abrieron para que cumpliéramos 

estos logros?

• ¿Por qué es importante el liderazgo femenino para impulsar la agenda de 

inclusión financiera de la mujer en ALC?
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Grupo de trabajo 2

Personal

Verónica Gavilanes
Gerente General Pichincha 

Microfinanzas

Mariana Martínez

FinEquity ALC



© CGAP 2020

Nos preguntamos:

• ¿Hay mayores barreras para que las profesionales más jóvenes y las que 

tienen menos privilegios puedan escalar en posiciones en sus 

instituciones?

Queremos responder:

• ¿Qué barreras enfrentan las mujeres en rangos menores de sus 

instituciones? Y ¿Por qué?

• ¿Hay discriminación socio-económica y racial que influye? ¿Qué rol juega 

la edad en la discriminación, las mujeres jóvenes son más o menos 

discriminadas?

• ¿Qué podemos hacer para que mujeres en puestos de liderazgo puedan 

“jalar” a las de abajo y apoyar el crecimiento profesional de las que 

ocupan cargos en los primeros escalafones de la escala corporativa?

• ¿Qué visión aportan las mujeres más jóvenes y aquellas que ocupan 

cargos menores a la agenda de inclusión financiera de la región?
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Grupo de trabajo 3

Clientes

Gabriela Estrada
Co-fundadora y Directora de 

Finanzas y Riesgos en Vexi

Barbara Rademaker
Ex-coordinadora Andares Perú –

Especialista Agrícola en Oikocredit
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Nos preguntamos:

• ¿Hay mayores inequidades de género en las comunidades que sus 

instituciones atienden?

Queremos responder: 

• ¿Qué inequidades enfrentan nuestras clientas? Y ¿por qué?

• ¿Cómo, desde nuestra posición de proveedores de servicios 

financieros, podemos ayudar a reducir estas brechas? 

• ¿Qué productos y servicios debemos ofrecer para ayudar a reducir estas 

inequidades?

• ¿Cuáles procesos son necesarios para asegurar que tengamos 

productos inclusivos? ¿Son compatibles con el negocio?
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Resumen de grupos de trabajo

Barbara
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PRÓXIMOS PASOS…

1

2

Le enviaremos un correo electrónico cuando la grabación del 

evento de FinEquity ALC y los materiales estén disponibles en la 

plataforma de FinEquity ALC en el Portal FinDev.

Continúe la discusión sobre este tema en el dgroup: 

https://uncdf.dgroups.io/g/finequity.alc

Para explorar más sobre FinEquity ALC, visite: 

www.findevgateway.org/es/finequityALC e ingrese a Comunidad en 

el navegador: FinEquity ALC o escriba a: 

mmartinez8@worldbank.org

3

Mariana
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Dgroups de FinEquity ALC

Grupo de trabajo para intercambiar ideas y compartir recursos

Los invitamos a continuar esta conversación…

https://uncdf.dgroups.io/g/finequity.alc

Mariana
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¿Le resultó útil el evento?

https://www.surveymonkey.

com/r/GZ9CJQJ

@PortalFinDev Portal FinDev @FinEquityGlobal

Por favor, conteste la 

encuesta que aparece en

la caja del chat.

Mariana

https://twitter.com/FinDevGateway
https://twitter.com/FinDevGateway
https://www.linkedin.com/in/findevgateway/
https://www.linkedin.com/in/findevgateway/
https://twitter.com/PortalFinDev
https://www.linkedin.com/in/portalfindev/
https://www.linkedin.com/in/portalfindev/
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¡Gracias por

participar!

#FinEquityALC
www.findevgateway.org/es/finequityalc

@PortalFinDev Portal FinDev @FinEquityGlobal

Mariana

https://twitter.com/FinDevGateway
https://twitter.com/FinDevGateway
https://www.linkedin.com/in/findevgateway/
https://www.linkedin.com/in/findevgateway/
https://twitter.com/PortalFinDev
https://www.linkedin.com/in/portalfindev/
https://www.linkedin.com/in/portalfindev/

