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Reunión Anual del SPTF 2014  
Dakar, Senegal 
2 al 6 de junio 

En concordancia con las buenas prácticas de medio ambiente promovidas por el Grupo de Trabajo de Desempeño 
Verde, el SPTF distribuirá memorias flash con todos los materiales informativos de la Reunión Anual, en lugar de 
materiales impresos.  

 Lunes, 2 de junio: Sesiones previas   

Todas las sesiones se llevarán a cabo en el  Hotel King Fahd Palace. Vea la columna  “Lugar” para 
el nombre de la sala. 

Hora Sesión Lugar 

9:00-13:00 Capacitación Introductoria a los Estándares Universales de la 
Gestión del Desempeño Social – Esta capacitación presentará los 

Estándares Universales de la GDS a los participantes, los recursos disponibles 
para mejorar las prácticas de las IMFs, y ejemplos de IMFs que están 
implementando los Estándares. Abierta a todos los participantes. ATENCIÓN: 
Esta sesión será ofrecida en inglés/francés solamente—no habrá 
interpretación en español disponible. 

 
 
BC12 

9:00-13:00 MISION África – Mejorando el Alcance y el Impacto Social de las 
Instituciones Microfinancieras a través de las Redes en África: 
Compartiendo Experiencias y Lecciones Aprendidas. Esta sesión 

incluirá dos componentes. Un componente se centrará en los logros de 

desempeño, los desafíos, y las lecciones aprendidas de SPM para tres 
asociaciones nacionales asociadas de MISION África. El otro componente se 
centrará en las experiencias de uso del índice Progress out of Poverty, la 
herramienta Balanced ScoreCard, como también la aplicación de los 
Principios de Protección al Consumidor por parte de las IMFs que participaron 
en el proyecto MISION África. Se pondrá especial énfasis en las lecciones 
aprendidas sobre los desafíos continuos de la aplicación regular de PPI, BSC, y 
CPP.  Abierta a todos los participantes. ATENCIÓN: Esta sesión será ofrecida 
en inglés/francés solamente—no habrá interpretación en español disponible. 

 
 
 
 
B01 

12:45-13:50 Almuerzo tipo Buffet Salon Brun 

14:00-17:30 20 Años de Oikocredit en África – Compartiendo Experiencias y 
Lecciones Aprendidas – Esta sesión ayudará a compartir la experiencia en 

microfinanzas y el trabajo en África de Oikocredit, especialmente en la Región 
de África Occidental. Los socios de Oikocredit que se han beneficiado con el 
apoyo del desarrollo de capacidades en el área de gestión del desempeño 
social (GDS) han sido invitados a compartir sus experiencias en relación con la 
implementación de los estándares universales de GDS. El evento también 
será una celebración de los 20 años de Oikocredit en África y de los 10 años 
en Senegal. La sesión concluirá con una ceremonia de entrega de premios 
para distinguir a los mejores socios de Oikocredit en Senegal. Abierta a todos 
los participantes. En esta sesión se ofrecerá interpretación en inglés, español 
y francés. 

BC12 
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9:00-18:00 Reunión del Fondo para la Implementación de los Estándares 
Universales para las Redes – Reunión cerrada, sólo con invitación. 

B02 

9:00-18:00 
y Cena 

Reunión del Comité Directivo de Smart Campaign—Reunión 

cerrada, sólo con invitación. B05 

 

Martes, 3 de junio: Sesiones previas   

Todas las sesiones se llevarán a cabo en el  Hotel King Fahd Palace. Vea la columna  “Lugar” para 
el nombre de la sala. 

Hora Sesión Lugar 

9:00-17:00 Taller de CERISE  – Compartiendo Lecciones de la Prueba Piloto 
de la Herramienta SPI4. CERISE liderará un taller sobre implementación 

temprana de la nueva herramienta de auditoría social SPI4. Los evaluadores 
de la versión beta compartirán sus experiencias con la aplicación de la 
herramienta y todos los participantes debatirán sobre la forma en que la 
herramienta puede alcanzar su potencial como evaluación común de datos y 
marco de reporte para GDS.  
Abierta a todos los participantes. En esta sesión se ofrecerá interpretación en 
inglés, español y francés.  

 
 
 
BC12 

9:00-17:00 La Juventud y el Desempeño Social – Compartiendo Mejores 
Prácticas. Plan International, UNCDF, y Child & Youth Finance International 

presidirán esta sesión. Los anfitriones utilizarán estudios de casos para 
analizar varios aspectos esenciales de los programas sociales y de la juventud, 
incluida la evaluación de puntos de presión del mercado y marcos 
regulatorios que afectan el diseño de programas para jóvenes, analizando las 
motivaciones de rentabilidad, e identificando indicadores comunes del éxito 
de los programas para jóvenes. Abierta a todos los participantes. ATENCIÓN: 
Esta sesión se ofrecerá en inglés/francés solamente—no habrá interpretación 
en español disponible. 

  
 
 
B01 

9:00-17:00 Reunión de Inversionistas Sociales – Reunión cerrada, sólo con 

invitación. 
C05 

12:45-13:50 Almuerzo tipo Buffet Salon Brun 

17:15-18:30
 
  
  

Revisión de Gabinete del Desempeño Social del MIX: 
Metodología, Proceso, Lecciones Aprendidas y Siguientes 
Pasos—MIX debatirá el actual proceso de revisión de gabinete para datos 

sociales, y demostrará cómo su nueva metodología mejora la confiabilidad de 
los datos sociales y beneficia a las IMFs en el proceso. Abierta a todos los 
participantes, recomendada para las IMFs y las Redes. Sesión en inglés; no 
habrá interpretación.  

BC12 
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14:00-17:30 Experiencia senegalesa sobre implementación de los Estándares 
Universales – Organizado por APSFD y AFMIN para instituciones financieras 

senegalesas – para más información, comuníquese con Sidy Lamine Ndiaye 
(sindiaye@gmail.com). Reunión cerrada, sólo con invitación.   

C01 

18:30 – 20:00 Reunión de la Junta Directiva del SPTF y cena C01 

 

Programa de Plenarias Día Uno 

Miércoles, 4 de junio                   

Todas las sesiones plenarias se llevarán a cabo en el  Hotel King Fahd Palace. Vea la columna  
“Lugar” para el nombre de la sala. 

Hora Sesión Lugar 

8:00–8:45 Registro y Recolección de Memoria flash  

9:00–9:30 Palabras de Bienvenida del Anfitrión y del SPTF 
 
Ponentes: Mamadou Lamine Gueye (Presidente, APSFD y Director Ejecutivo 
CAURIE Microfinance) y Boubacar Diallo (Miembro de la Junta Directiva del 
SPTF) 

Anfiteatro 

9:30–10:30 Una Revisión del Año y La Reunión Anual del SPTF 2014 
El SPTF revisará el avance desde la Reunión Anual del 2013 y describirá el 
programa de la Reunión Anual de este año.  
 
Ponentes: Laura Foose, Amelia Greenberg y Katie Hoffmann—SPTF 

Anfiteatro 

10:30–11:00 “Networking” y Refrigerios  

11:00–12:30 Trabajo en Subgrupos Parte I: Estudios de Casos a Profundidad  
Los participantes elegirán participar en una de tres discusiones de estudios de 
casos. Cada subgrupo contará con un profesional de una IMF y un ponente de 
otro grupo de interés. Los profesionales discutirán una intervención 
específica de la GDS, poniendo énfasis en los resultados para los clientes y 
para la institución, el interés para el negocio, y las lecciones para otras 
instituciones. Seleccione su estudio de caso según su interés, y no según su 
idioma. Todas las salas ofrecen interpretación simultánea en 
inglés/español/francés.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habrá 
traducción 
simultánea 
en todas las 
salas.  

 
Caso Equitas:  
B01 

 
Caso CAURIE: 
Anfiteatro 

 
Caso 
CRECER:  C01 
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Estudio de caso 1: Equitas (India) es abierta con sus inversores sobre los 
términos sociales. Este estudio de caso explorará cómo Equitas es clara con 
sus inversores sobre las metas de crecimiento de la institución, las 
expectativas de utilidad, y el uso de las utilidades, para atraer y retener 
inversores que estén alineados con los objetivos sociales de la institución. 
Incofin proporcionará comentarios expertos sobre el estudio de caso.  
 
Ponentes: John Alex (Equitas); Dina Pons (Incofin) 
Moderador: Alok Misra (M-CRIL) 
Estudio de caso 2: CAURIE Microfinance (Senegal) mide y analiza 
información social. Este estudio de caso explorará cómo CAURIE 
Microfinance define indicadores sociales, recopila y analiza información 
social, y selecciona y capacita a sus empleados de modo que la recopilación y 
el análisis se realicen con precisión y con cuidado. Triple Jump proporcionará 
comentarios expertos desde la perspectiva de los inversores sobre la 
importancia de la recopilación y reporte de información social.  
 
Ponentes: Lamine Gueye (CAURIE Microfinance, Senegal); Christophe 
Bochatay (Triple Jump) 
Moderador: Tom Shaw (CRS) 
 
Estudio de caso 3: CRECER (Bolivia) es transparente con sus precios, 
términos, y condiciones. Este estudio de caso explorará cómo CRECER es 
transparente con los clientes y fomenta la comprensión de los clientes de sus 
productos y servicios. CRECER fue una de las primeras IMFs en América Latina 
en recibir la Certificación Smart en 2013 por sus sólidas prácticas de 
protección al cliente. FODEMI, una IMF de Ecuador con un enfoque innovador 
respecto de los precios transparentes comentará sobre qué valoran más los 
clientes sobre la transparencia en la práctica. 
 
Ponentes: Mónica Claure (CRECER); Wilman Paez (FODEMI) 
Moderador: Javier Vaca (RFR) 

 
 
 
 

Habrá 
traducción 
simultánea 
en todas las 
salas.  

 
Caso 
Equitas:  
B01 
 
Caso 
CAURIE: 
Anfiteatro 
 
Caso 
CRECER:  
C01 

12:30–14:00 Almuerzo tipo Buffet 
Reuniones opcionales durante el almuerzo, abiertas a todos los participantes:  
 Lanzamiento del Nuevo Programa de Certificación del PPI (Ponente: Frank 

Ballard de la Fundación Grameen) Lugar: A01 

 MICROFACT y sus Herramientas (Ponente: Stefanie Afonso de ADA)  
Lugar: C06 

 Facilitando Acceso a las Finanzas, la Iniciativa en Myanmar, Making 
Access to Finance Possible (MAP por sus siglas en inglés) (Ponente: Paul 
Luchtenburg de UNCDF) Lugar: C05 

 
Salon Brun 
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14:00– 15:30 Trabajo en Subgrupos Parte II: Estudios de Casos a 
Profundidad 
Los participantes regresarán a sus subgrupos para continuar sus 
discusiones. Este es el momento para preguntas y respuestas con los 
ponentes, así como discusiones en grupos pequeños. Los participantes 
deberán salir de esta sesión con ideas claras para mejorar la práctica en 
sus propias organizaciones. 
 
Por favor regrese a la misma sala donde estuvo en la Parte I. 

Estudio de 
caso Equitas: 
B01 
 
Estudio de 
caso CAURIE: 
Anfiteatro 
 
Estudio de 
caso CRECER: 
C01 

15:30– 16:00 “Networking” y Refrigerios  

16:00– 17:00 Recursos y Siguientes Pasos para los Miembros 
En esta sesión plenaria, el SPTF destacará los nuevos recursos para 
mejorar la práctica de la GDS, disponibles para todos los miembros. Los 
miembros pueden hacer preguntas para tener claridad de los recursos y de 
los siguientes pasos. 

 
Ponentes: Leah Wardle (SPTF); Cecile Lapenu (CERISE) 

     Anfiteatro 

17:00 Cierre del Día 1 de la Reunión   

Programa de Plenarias Día Dos 

Jueves, 5 de junio                    

Todas las sesiones se llevarán a cabo en el  Hotel King Fahd Palace. Vea la columna  “Lugar” 
para el nombre de la sala. 

Hora Sesión Lugar 

9:00–10:30 Servicios Financieros Digitales y el Desempeño Social – 
¿Sin contacto? ¿Mucho Contacto? ¿Cuál es el Balance 
Correcto? 
En esta sesión plenaria, exploraremos los nuevos y emergentes 
canales de distribución digitales, y examinaremos la manera en que los 
proveedores pueden manejar los singulares asuntos del desempeño 
social que estos canales presentan.  
 
Ponentes: Tony Sheldon (SPTF); Richard Chongo (Opportunity 
International Malawi); Beth Porter (UNCDF); Gerhard Coetzee (CGAP) 

Anfiteatro 

10:30–11:00 “Networking” y Refrigerios  
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11:00–12:30 ¿Dónde encaja la GDS en la Regulación? 
En esta sesión plenaria exploraremos las medidas tomadas por los 
reguladores para construir sectores financieros inclusivos y estables. 
Un representante de la Superintendencia de Bancos de Perú 
presentará los aspectos sobresalientes de la experiencia de Perú. Esta 
sesión también definirá los pasos que las asociaciones y las redes 
pueden tomar para involucrarse en un diálogo significativo con 
reguladores en temas relacionados al desempeño social y la 
protección al cliente, con ejemplos concretos proporcionados por 
representantes de asociaciones microfinancieras.  
 
Ponentes: Emmanuelle Javoy (Consultor Independiente); Mariela 
Zaldivar Chauca (Superintendencia de Bancos de Perú); Sevda 
Huseynova (AMFA, Azerbaijan) 

 
 
 
 
Anfiteatro 

12:30–14:00 Almuerzo tipo Buffet 
Reuniones opcionales durante el almuerzo, abiertas a todos los 
participantes:  
 Cómo las IMFs de África están desarrollando una estrategia 

ambiental con la Herramienta Actualizada de la Evaluación del 
Desempeño Verde (GPA por sus siglas en inglés) y el Programa de 
Capacitación para Entrenadores de Hivos/Enclude en África 
(Ponentes:  Ben Leussink y Ndumiso Mpofu de HIVOS y Natalia 
Agathou y Geert Jan Schuite de Enclude) Lugar: C05 

 Cómo aprovechar al máximo los datos de nivel del cliente para 
reportar resultados (Ponente: Barbara Rademaker y Christophe 
Bochatay de Triple Jump) Lugar: C06 

 De la Teoría de la GDS a la Implementación en las Redes (Ponente: 
Calum Scott de Opportunity International) Lugar: A01 

Salon Brun 

 

14:00–15:00 Manteniendo a los financiadores interesados: 
Comunicando los resultados de su trabajo 
Esta discusión plenaria preparará a los participantes para discusiones 
en subgrupos. La sesión comenzará presentando un aspecto 
apremiante que enfrenta la industria—nuestra necesidad de 
comunicar los resultados sociales de nuestro trabajo a inversores y 
donantes, o correr el riesgo de perderles. Luego, analizaremos algunas 
lecciones aprendidas en el campo sobre cómo los profesionales 
pueden seguir y reportar los resultados de nivel del cliente, seguido 
por comentarios de un inversor social sobre la importancia y los 
desafíos de este trabajo. Por último, la sesión explorará herramientas 
para medir resultados en relación con la pobreza y el medio ambiente. 
 
Ponentes: Laura Foose (SPTF); Ximena Escobar de Nogales (Bamboo 
Finance); JD Bergeron (Truelift); Geert Jan Schuite (Enclude) 

 
 
 
 
 
Anfiteatro 
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15:00–16:30 Discusiones en Subgrupos: Comunicando los resultados de 
su trabajo 
Estos subgrupos explorarán tres preguntas centrales: 1) ¿Cuáles son 
las principales barreras que enfrentan las instituciones financieras (IFs) 
al comunicar los resultados de su trabajo? 2) ¿Cómo pueden 
diferentes grupos de interés ayudar a las IFs a superar estas barreras? 
3) ¿Qué debería hacer el SPTF en 2013-2014 para abordar este 
asunto? 
 
ATENCIÓN: Interpretación simultánea no estará ofrecida para las 
discusiones en grupos.  Favor de escoger su grupo por su idioma 
preferido. El tema para todos los grupos será lo mismo.  

 
Grupo en 
francés: B01 
 
Grupo en 
español: C01 

 
Grupo en inglés: 
Anfiteatro   

16:30–17:00 Palabras de Cierre 
 
Ponente: Antonique Koning (Miembro de la Junta Directiva del SPTF) 

Anfiteatro 

20:00-0:00 Cena de gala – Organizada y auspiciada por AFMIN. Abierta a todos 

los participantes.  
Chapiteau 

 
Horario de Reuniones Posteriores 

Viernes, 6 de junio  

Todas las sesiones posteriores se llevarán a cabo en el  Hotel King Fahd Palace. Vea la columna  
“Lugar” para el nombre de la sala. 

Hora Sesión Lugar 

9:00–17:00 Taller con Reguladores, organizado por BCEAO— Reunión 

cerrada, sólo con invitación. 
C01 
 

9:00-12:30 Capacitación SPI4 para instituciones financieras – CERISE 

liderará un taller sobre la nueva herramienta de auditoría social SPI4. 
Abierta a todos los participantes. 
CERISE propose une session pratique d'utilisation de SPI4: conditions 
de conduite d'une évaluation, utilisation de l'outil excel, ressources 
disponibles pour l'évaluation, utilisation des résultats (priorisation, 
plan d'action, ressources pour la mise en œuvre des 
recommandations). Regístrese con Marie Anna Benard 
(ma.benard@cerise-microfinance.org). Abierta a todos los 
participantes. Sesión solamente en francés. No habrá interpretación 
simultánea. 

TBD 

11:00–19:00 Reunión de Planeación Estratégica de la Junta Directiva 
del SPTF – Reunión de la Junta Directiva del SPTF. Reunión cerrada. 

A01 

12:30-13:45 Almuerzo tipo Buffet Salon Brun 
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