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Café con FinEquityALC

Algunos consejos de Zoom para que tu experiencia
en este Café con FinEquityALC sea todo un éxito:

• Si utilizas la modalidad de lado a lado del zoom 
(side by side – speaker view), esto te permitirá ver 
tanto al presentador como la presentación. 

• Te animamos a que tengas tu cámara encendida. 

• Durante las sesiones grupales o salas, los 
participantes pueden utilizar sus cámaras y 
micrófonos encendidos.

• Preséntate en la caja del chat mientras 
comenzamos.

• Asegúrate de incluir tu nombre completo y el 
nombre de tu organización mediante la función 
"cambiar nombre" en “Participantes”.
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Nos acompañan hoy…

Carmen Correa
CEO, 

Pro Mujer

Marco Antonio del Río Chivardi
Consultor Senior, 

BFA Global

Carolina Trivelli
Asesora Senior de Análisis,

Oficina Regional de la FAO para ALC.

Daniela Londoño
Jefa de Análisis Económico, 
Banca de las Oportunidades

Daniela Konietzko
Presidenta, 

Fundación WWB Colombia
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Agenda – Café con FinEquityALC Colombia

• Bienvenida y dinámica de la jornada.

• Plenaria 1 - Microfinanzas en perspectiva de género: ¿por qué debería importarnos? y socialización de la mesa de inclusión 
financiera en Colombia.

• Sesión de networking – ¡Vamos a conocernos!

• Plenaria 2 - Brechas de la inclusión financiera en Colombia.

• Panel de discusión con expertos internacionales.

• Salas de trabajo para identificar brechas, desafíos y oportunidades. Generación de preguntas para los expertos.

Sala 1 - Desafíos de la digitalización.
Sala 2 - Desarrollo de productos y servicios con enfoque de género.
Sala 3 - Recolección y análisis de datos desagregados por género.

• Principales conclusiones de las discusiones y preguntas para los expertos.

• Cierre y pasos a seguir.
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FinEquityALC – Comunidad de Práctica

• FinEquityALC es una comunidad de práctica regional, convocada por CGAP, 

dedicada a promover el intercambio y la colaboración para avanzar en el 

empoderamiento de las mujeres a través de la inclusión financiera en América Latina 

y el Caribe.

• FinEquityALC es parte de FinEquity Global y está alojada en el Portal FinDev como un 

espacio de diálogo e intercambio de ideas en español y con enfoque regional.
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FinEquityALC - Alcance

Iniciamos en 2020 con el apoyo de nuestros aliados externos:

• FinEquity ALC llega a más de 1.800 profesionales, en más de 250 
instituciones que representan a 21 países de ALC.

• Nuestros miembros utilizan nuestra plataforma para compartir 
conocimientos y experiencias, y organizar debates.

• Nuestros seminarios en línea y talleres atraen entre 120 y 600 
participantes por sesión.



Café con FinEquityALC

Agenda de aprendizaje :

1. Acciones y herramientas financieras para que las mujeres puedan 
lidiar con la crisis derivada de la COVID-19 y recuperar su salud 
financiera.

2. Educación financiera con enfoque de género y desarrollo de 
herramientas financieras digitales.

3. Corregir sesgos en el sistema financiero creando conciencia y 
destacando las buenas prácticas de los proveedores.

4. Medidas para asegurar que las mujeres rurales puedan acceder y 
usar servicios financieros de calidad.

5. La necesidad de impulsar liderazgos femeninos en tiempos de 
COVID-19.
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Plenaria - 1

Daniela Konietzko
Presidenta, Fundación WWB Colombia

• Microfinanzas en 
perspectiva de género: ¿Por 
qué debería importarnos?

• Socialización de la mesa de 
inclusión financiera en
Colombia
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¡Sesión de networking!
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¡Les damos la bienvenida

nuevamente a la plenaria!

¡Esperamos que les haya resultado
productiva la sesión de networking!

Foto: Jessica Belmont, Banco Mundial 2019.
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Plenaria - 2

Brechas de la inclusión 
financiera en Colombia

Daniela Londoño
Jefa de Análisis Económico, 
Banca de las Oportunidades



Brechas de la 

inclusión 

financiera en 

Colombia

Daniela Londoño 

Jefe de Análisis Económico 

Banca de las Oportunidades



Acceso a productos financieros

Ha experimentado una tendencia creciente durante los últimos diez años.

Motivación

33,2 millones 

12,6 millones 

* A partir de 2019 el cálculo de los adultos con crédito vigentes se hizo sin tener en cuenta los adultos con crédito castigado.

Fuente: Banca de las Oportunidades & Superintendencia Financiera de Colombia con datos de TransUnion y DANE.

32,6 millones 

Porcentaje de adultos con productos financieros
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Fuente: Reporte trimestral de Inclusión Financiera (septiembre de 2021)

Gráfico. Indicador de acceso y uso de productos financieros por sexo. Septiembre de 2021

En Colombia, existen diferencias en el acceso y uso a productos
financieros

Brecha acceso: 6,3 pp

Brecha uso: 3,8 pp
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Gráfico. Indicador de acceso y uso de productos de depósito por sexo. Septiembre de 2021

Estas brechas se reflejan en el acceso a productos de depósito, donde el
porcentaje de mujeres que cuenta con alguno es inferior al de sus pares

Brecha acceso: 6,1 pp

Brecha uso: 3,5 pp
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Fuente: Reporte trimestral de Inclusión Financiera (septiembre de 2021)



Lo mismo sucede con el acceso al crédito

Gráfico. Indicador de acceso a productos de crédito por sexo. Septiembre de 2021

Además, en todas las modalidades de crédito el monto promedio desembolsado es
mayor para hombres que para mujeres.
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Fuente: Reporte trimestral de Inclusión Financiera (septiembre de 2021)
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Gráfico. Indicador de acceso y uso de productos financieros para mujeres, por grupos de edad. 

Septiembre de 2021

Las mujeres jóvenes (18 a 25 años) son el grupo poblacional con el menor
nivel de acceso a los productos financieros.

Fuente: Reporte trimestral de Inclusión Financiera (septiembre de 2021)



Gráfico. Indicador de acceso y uso de productos financieros para mujeres, por categorías de ruralidad.

Septiembre de 2021.

Las mujeres rurales son el grupo poblacional con el menor nivel de acceso
a los productos financieros.
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Fuente: Reporte trimestral de Inclusión Financiera (septiembre de 2021)



Lo anterior sugiere la existencia de barreras de género para acceder a productos
de crédito y de depósito. Estas barreras pueden estar asociadas a:

Diferencias en el mercado 
laboral entre hombres y 

mujeres

Garantías
Mayor aversión al riesgo de las 
mujeres frente a los hombres

Elementos socioculturales Capacidades financieras Elementos socioculturales
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Panel de expertos

Carmen Correa
CEO, Pro Mujer

Marco Antonio del Río Chivardi
Consultor Senior, BFA Global

Carolina Trivelli
Asesora Senior de Análisis,

Oficina Regional de FAO ALC

Mariana Martínez
Líder Regional - FinEquityALC

Moderadora
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Salas de Trabajo
Puedes elegir la sesión que prefieras

Sala 1 Sala 2                       Sala 3

Únete a la sala con el nombre de la sesión que más te interesa.

Desafíos de la 
digitalización

Desarrollo de 

productos y servicios 

con enfoque de género

Recolección y análisis 

de datos desagregados 

por género

Moderadora: Natalia Medina

Apoyo: Sergio Cortés
Moderadora: Daniela Guzmán

Apoyo: Andrés Felipe Vélez

Moderador: Alvaro Pretel

Apoyo: Yuli Vargas
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• Asegúrate de incluir tu nombre completo y el 
nombre de tu organización mediante la función 
"cambiar nombre" en “Participantes”.

Para las salas de trabajo, recuerda:
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Herramienta colaborativa MIRO:
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Una vez más….estas son las Salas de Trabajo
Puedes elegir la sesión que prefieras

Sala 1 Sala 2                       Sala 3

Únete a la sala con el nombre de la sesión que más te interesa.

Desafíos de la 
digitalización

Desarrollo de 

productos y servicios 

con enfoque de género

Recolección y análisis 

de datos desagregados 

por género

Moderadora: Natalia Medina

Apoyo: Sergio Cortés
Moderadora: Daniela Guzmán

Apoyo: Andrés Felipe Vélez

Moderador: Alvaro Pretel

Apoyo: Yuli Vargas
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¡Les damos la bienvenida

nuevamente a la plenaria!

Próximo:

Resumen de lo conversado y 

preguntas para el panel de expertos.

Foto: Ana Carolina de Lima. Concurso de Fotografía CGAP, 2017.
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Panelistas

Carmen Correa
CEO, 

Pro Mujer

Marco Antonio del Río Chivardi
Consultor Senior, 

BFA Global

Carolina Trivelli
Asesora Senior de Análisis,

Oficina Regional de la FAO para ALC.

Daniela Londoño
Jefa de Análisis Económico, 
Banca de las Oportunidades

Daniela Konietzko
Presidenta, 

Fundación WWB Colombia
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Principales conclusiones

Ana Bolena Escobar
Directora de Investigación, 
Fundación WWB Colombia

¿Qué aprendimos hoy 
y hacia dónde vamos?
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Continuemos la conversación…
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Foto de Grupo

¡Prende tu cámara y sonríe!

Foto: Daniela Ancira. Concurso de Fotografía CGAP, 2017.



¡Muchas gracias!

CONÉCTATE CON NOSOTROS:

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

https://www.findevgateway.org/es/finequityalc

mmartinez8@worldbank.org

FinEquity ALC - Comunidad de Práctica

Foto: Perter Jacobson. Concurso de Fotografía CGAP, 2016.


