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Grupo de Trabajo de Desempeño Social 

Revisión Anual: 2013-2014 

 

VISIÓN GENERAL 

El enfoque del Grupo de Trabajo de Desempeño Social (SPTF por sus siglas en inglés) del 2013-

2014 ha sido concientizar sobre los Estándares Universales para la Gestión del Desempeño 

Social y promover su implementación. El SPTF ha estado también muy involucrado en el Grupo 

de Trabajo de Finanzas Inclusivas Responsables (RIF por sus siglas en inglés), que coordina los 

esfuerzos de diversas iniciativas líderes de las finanzas responsables para aclarar la confusión en 

la industria sobre los varios recursos y herramientas, reducir la duplicación de esfuerzos, y 

promover el involucramiento de todos los grupos de interés. Por favor lea más abajo para 

mayores detalles. 

 

LANZAMIENTO DE LOS ESTÁNDARES UNIVERSALES REVISADOS Y DEL SPI4 

En febrero 2014, el SPTF difundió una versión revisada de los Estándares Universales para 

la Gestión del Desempeño Social (“Estándares Universales”). El lenguaje actualizado responde 

a la retroalimentación que el SPTF recibió de sus miembros que han realizado pruebas piloto de 

los Estándares Universales en sus respectivas instituciones desde el lanzamiento de la versión 

original de los Estándares Universales en junio 2012. Sustancialmente, las versiones original y 

revisada de los Estándares Universales son muy similares, pero la versión revisada ha clarificado 

el lenguaje, eliminado redundancias, e incorporado  la actualización de los estándares de 

certificación de la protección al cliente desarrollados por Smart Campaign. Para descargar una 

copia de los Estándares Universales revisados en inglés, francés o español, visite la página de los 

Estándares Universales: http://sptf.info/spmstandards/universal-standards. 

 

También en febrero 2014, CERISE lanzó el SPI4, una versión actualizada de la herramienta de 

evaluación SPI. El SPI4 está totalmente alineado con los Estándares Universales para el 

Desempeño Social, y por lo tanto, también a los Principios de Protección al Cliente de 

Smart Campaign. El SPI4 es la herramienta universal de evaluación social para valorar el nivel 

de implementación de los Estándares Universales, y también ofrece indicadores opcionales sobre 

microfinanzas verdes o ecológicas, pobreza, rural y género, para usuarios con misiones 

específicas en esas áreas. El proceso de desarrollar indicadores para el SPI4 fue altamente 

colaborativo. En octubre 2012, el SPTF creó el Grupo de Trabajo de Indicadores (GTI) para 

evaluar los indicadores existentes en la industria relacionados a la gestión del desempeño social, 

y relacionarlos con las “prácticas esenciales” relevantes de los Estándares Universales. Donde no 

había indicadores disponibles, el GTI elaboró algunos. Después de varias rondas de 

retroalimentación de personal de agencias de calificación, el MIX, el grupo de trabajo ALINUS, 

la junta directiva y personal del SPTF, y de todos los miembros del SPTF, el GTI revisó los 

indicadores preliminares y los transfirió a un panel de expertos y múltiples grupos de interés, 

quienes llevaron a cabo más análisis y revisiones durante varios meses. Instituciones financieras 

están ahora haciendo pruebas piloto del SPI4, y CERISE estará refinando los indicadores más 

adelante en 2014 con base en los resultados de las pruebas piloto. Para utilizar el SPI4 y 

proporcionar retroalimentación, visite la página Wiki del SPI4: http://spi4wiki.pbworks.com. 

 

SERIE DE SEMINARIOS EN LÍNEA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTÁNDARES UNIVERSALES  
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Para proporcionar ejemplos detallados a los miembros sobre la manera en que instituciones 

financieras reales están implementando las prácticas esenciales en el manual de los Estándares 

Universales, el SPTF gestionó tres series de seminarios en línea sobre la Implementación de 

los Estándares Universales: uno en inglés, uno en francés y uno en español. Cada serie 

destacó diferentes instituciones pero siguiendo una estructura paralela. El primer módulo en la 

serie presentó los Estándares Universales, y los seis módulos restantes se enfocaron por orden a 

cada una de las dimensiones de los Estándares Universales, de la primera a la sexta. Para cada 

dimensión, el SPTF entrevistó a uno o dos ponentes invitados acerca de la manera en que su 

institución está implementando algunas de las prácticas esenciales en esa dimensión, incluyendo 

reflexiones sobre las lecciones aprendidas, costos y beneficios. Para descargar las presentaciones 

y grabaciones de los seminarios en línea, visite la página de Capacitaciones del SPTF: 

http://sptf.info/online-trainings. 

 

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTÁNDARES UNIVERSALES  

La nueva Guía de Implementación de los Estándares Universales del SPTF ofrece una 

orientación completa para las instituciones financieras sobre cómo implementar las prácticas 

contenidas en los Estándares Universales.  

– Capítulo 1 describe cómo preparar a su institución para la implementación. 

– Capítulo 2 trata en detalle, incluyendo ejemplos de estudios de casos, cómo utilizar la 

información de desempeño social para la toma de decisiones gerenciales. 

– Capítulo 3 proporciona orientación de “cómo hacer” para cada uno de los estándares. 

– El Anexo de Recursos organiza y describe otros recursos disponibles.  

Utilice esta guía para fortalecer la práctica de la gestión del desempeño social (GDS) en su 

institución, o para apoyar y evaluar las prácticas de la GDS de sus socios y receptores de 

inversión. Para descargar la guía de implementación, por favor visite el Centro de Recursos del 

SPTF: http://sptf.info/resources/resource-center. 

 

CENTRO DE RECURSOS DE DESEMPEÑO SOCIAL 

El Centro de Recursos de Desempeño Social es una biblioteca de recursos gratuita en línea que 

ha probado ser muy útil y relevante para las instituciones financieras que implementan los 

Estándares Universales. Los recursos incluyen guías, herramientas y plantillas, y estudios de 

casos compartidos por IMFs reales con buenas prácticas. Para leer y descargar documentos, 

visite: http://sptf.info/resources/resource-center. 

 

GRUPO DE TRABAJO DE LAS FINANZAS INCLUSIVAS RESPONSABLES 

Mientras las iniciativas más importantes de las finanzas inclusivas siempre se han comunicado y 

apoyado mutuamente, es evidente que necesitan una estrategia más sólida para alinearse y 

reducir la confusión, evitar la duplicación, y facilitar el intercambio de información e 

implementación. Durante el año pasado, nuestras iniciativas han avanzado mucho hacia esta 

coordinación a través del Grupo de Trabajo de las Finanzas Inclusivas. El grupo reúne a los 

líderes de las siete iniciativas de las finanzas inclusivas responsables (CERISE, 

MFTransparency, MIX, los Principios para los Inversores en Finanzas Inclusivas, Smart 

Campaign, SPTF, y Truelift) para explorar la mejor manera de promover las prácticas de las 

finanzas inclusivas responsables. También hemos integrado a otros actores de la industria en el 

grupo, incluyendo el Fondo de Implementación del DS y el Grupo de Trabajo de Directores 

Ejecutivos de Microfinanzas.  
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El grupo se ha reunido bimestralmente durante el último año. A la fecha, el grupo se ha enfocado 

en varias actividades para optimizar los esfuerzos en las finanzas inclusivas responsables, 

incluyendo la creación de: 

1. Un marco conceptual común para mejorar la práctica. Para ayudar a clarificar cómo las 

iniciativas se complementan una con otra, el grupo desarrolló un marco común para 

mejorar las prácticas de las IMFs en las finanzas inclusivas responsables. El marco 

conceptual describe la ruta para mejorar la práctica en cinco pasos – Aprender, Evaluar, 

Planear, Implementar y Demostrar – y detalla los recursos y herramientas disponibles 

para las IMFs en cada etapa. Una copia de lo anterior la puede encontrar en la memoria 

flash de la Reunión Anual del SPTF 2014. 

2. Presentaciones en conjunto. El grupo ha presentado el marco conceptual común en seis 

conferencias desde octubre. Presentar en conjunto permite educar a las IMFs y otros 

grupos de interés de las microfinanzas acerca de los recursos y herramientas disponibles 

para mejorar la práctica de las finanzas inclusivas responsables, además de medir el nivel 

actual de conocimiento sobre cada una de las iniciativas. Presentar en conjunto también 

representa las áreas como un importante paso para la coordinación, ya que no todas las 

iniciativas tienen que estar presentes para transmitir sus mensajes. 

3. Una nota conceptual común. El grupo también está desarrollando en conjunto una nota 

conceptual sobre el fortalecimiento de capacidades para las actividades de las FIR. 

Mientras actualizamos los estándares y las herramientas, como el SPI4, nuestras 

iniciativas necesitan actualizar su capacidad en consecuencia. Sin embargo, nuestras 

iniciativas no cuentan con los recursos para hacerlo. Entonces, estamos proponiendo la 

creación de dos nuevas estructuras para coordinar las actividades de fortalecimiento de 

capacidades: los Oficiales Regionales de las FIR y una base de datos centralizada de 

consultores. Los Oficiales de las FIR serán empleados locales quienes coordinarán todas 

las actividades de todos los temas relacionados a las FIR en una región, presentando una 

manera efectiva para nuestras organizaciones de abordar la demanda en campo. Mientras 

tanto, una base de datos centralizada de consultores proporcionará una ubicación en línea 

centralizada para la capacitación de capacitadores, evaluadores y proveedores de 

asistencia técnica, también creando una manera eficiente de aumentar la capacidad. 

 

SOBRE EL GRUPO DE TRABAJO DE DESEMPEÑO SOCIAL  

El Grupo de Trabajo de Desempeño Social está compuesto de más de 1,600 miembros de todo el 

mundo y de cada grupo de interés de las microfinanzas: profesionales, donantes e inversores 

(multilaterales, bilaterales, y privados), redes y asociaciones globales, regionales y nacionales, 

proveedores de asistencia técnica, agencias de calificación, académicos y otros. El SPTF se 

relaciona con grupos de interés de las microfinanzas para desarrollar, difundir y promover 

estándares y buenas prácticas para la gestión y presentación de informes de desempeño social. La 

visión del SPTF es que la gestión del desempeño social es una práctica cotidiana del negocio y 

considerada como fundamental en el logro de la promesa social de las microfinanzas.  

 

Para mayor información, por favor visite la página web del SPTF: 

www.sptf.info 


