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Estimados miembros del SPTF: 
 
¡Bienvenidos a la Reunión Anual del SPTF 2014 en Senegal!  Agradecemos a cada 
quien su asistencia, y colectivamente expresamos nuestros agradecimiento al 
Ministerio de Senegal, que es anfitrión de esta reunión con el apoyo de Catholic 
Relief Services (CRS), L'Association Professionnelle des Systèmes Financiers 
Décentralisés (AP/SFD)-Senegal, Plan Internacional, y la Red Africana de 
Microfinanzas (AFMIN).  También queremos agradecer en particular a Tom Shaw, 
M. Amadou Sall Dial, Sidy Lamine Ndiaye, Magatte Wade, Ramatoulaye Seck Sene, 
Boubacar Diallo, y Ousmane Thiongane por su gran ayuda.  Estamos muy contentos 
de estar en África y esperamos tener una reunión muy productiva. 
 
Nuestras reunión se enfocará en métodos y herramientas prácticas para mejorar la 
GDS, y nos complace presentarles dos nuevos y maravillosos recursos en la Plenaria 
del Día 1—La Guía de Implementación de los Estándares Universales y la 
herramienta de auditoría social SPI4 de CERISE. 
 
También en el Día 1, miraremos con detalle algunos estudios de caso de lMFs que 
aplican los Estándares Universales para la GDS, y los participantes tendrán la 
oportunidad de discutir los retos y soluciones de la gestión en grupos pequeños. 
 
En la Plenaria del Día 2, nos centraremos en la provisión responsable de servicios 
financieros digitales, el adecuado papel de la regulación de la GDS, y cómo es que 
nuestra industria puede comunicar mejor los resultados de nuestro trabajo. Hemos 
diseñado estas sesiones de manera que nuestros miembros puedan estar al día con 
el cambiante panorama de las microfinanzas, y anticipar nuevos retos para la GDS 
en el horizonte.  
 
Como lo decimos cada año, la Reunión Anual del SPTF no es un congreso de la 
industria, sino una verdadera reunión de trabajo durante la cual los participantes 
comparten nuevos conocimientos del año anterior y desarrollan un mandato grupal 
para los siguientes 12 meses. Esperamos con entusiasmo escuchar sus ideas este 
año. ¡Vamos a trabajar! 
 
Sinceramente, 
La Secretaría del Grupo de Trabajo de Desempeño Social  
 
 


