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ESCOLARES EMPRENDEDORES. Perú es un país de emprendedores y ello debe forjarse en las aulas escolares, de ahí que el cooperativismo escolar sea una 
tarea prioritaria en la sociedad. Urge que maestros capacitados adecuadamente enseñen los principios del cooperativismo a sus alumnos para preparar en el em-
prendedorismo a las nuevas generaciones de peruanos. El futuro del país está precisamente en el desarrollo empresarial y emprendedor. Somos una nación que 
sabe de dónde venimos, tenemos un pasado histórico sustentado en el gran imperio incaico y sabemos quiénes somos.
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Perú, una nación emergen-
te de más de 30 millones 
de habitantes, tiene mu-

cho por celebrar, pero también 
bastante por hacer.  Hay tareas 
esa “agenda pendiente” que  
periodistas, políticos, académi-
cos y agentes del cambio social 
reclaman frecuentemente.

Hay buenas noticias para to-
dos los peruanos. La economía 
sigue creciendo a pesar de la 
recesión en los Estados Unidos 
y la crisis económica europea. 
Lima, la capital, tendrá pronto 
un sistema integrado de trans-
porte público mediante el tren 
eléctrico y los buses del Metro-
politano que tiene red propia 
de circulación vial. 

En todo el país aumenta el 
número de hogares con celu-
lares, internet y televisión por 
cable. El 78% de los hogares 
hay por lo menos un teléfono 
móvil. El 18% tiene servicio 
de internet y en Lima más del 
52% tiene el servicio de televi-
sión por cable.

Cada día llegan más extranje-
ros al país, no solamente para 
hacer turismo, sino para que-
darse a estudiar o trabajar. Los 
foráneos creen que hay exce-
lentes oportunidades de mano 
de obra. El empleo en Lima au-
mentó en más de 90,000 pues-
tos de trabajo. Hasta el mes de 
junio de este año, habían ingre-
sado al país 264,877 personas 
provenientes de Chile, Estados 
Unidos, Ecuador, Bolivia, Espa-
ña, Colombia, Brasil, Argentina 
y Panamá, entre otros países. 
El turismo se ha incrementado 
notablemente. Vienen por tu-
rismo o por la gastronomía. Las 
ferias gastronómicas están im-
pulsando el desarrollo social.

En los primeros seis meses 
del año, el flujo vehicular cre-
ció 9.8%, revelando que hay 
un turismo interno muy activo. 
Cada día se venden más autos 
nuevos.

En el ámbito internacional 
con éxito se viene posicionan-
do la marca “Perú”, logrando 
tener gran aceptación en las 
principales ciudades del orbe, 
especialmente por la diversi-
dad turística peruana. Se po-
siciona al Perú como un país 
atractivo tanto por sus riquezas 

Las buenas noticias
del futuro de Perú

Por César Sánchez Martínez
csanchez@microfinanzas.pe

w CUMBRE DE LA MICROEMPRESA EN AMÉRICA SERÁ EN BARBADOS
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Firmados

Foromic 2012
en Bridgetown 

Grupo Añaños
ingresó a Brasil

naturales e históricas, así como 
por su potencial comercial para 
el mundo.

Diversas empresas peruanas 
están instalando nuevas fábri-
cas en diversas partes del mun-
do, otras abriendo negocios 
nuevos o simplemente ingre-
sando con franquicias a otros 
países. Hasta se está fomentan-
do la creación de cooperativas 
escolares en todo el país, siem-
pre desde la perspectiva del 
emprendedorismo.

Ahora los peruanos viven 
más y mejor. La población 
mayor de 60 de edad ascien-
de a 2¹700,000 y  representan 
el 9% de la población total 
del país. Se estima que, para 
el año 2021, fecha en que se 
celebrará el Bicentenario de 
la Independencia Nacional, 
dicho grupo poblacional será 
de 3¹727,000 y representará 
el 11.2%.

El Foromic 2012 será una ex-
celente oportunidad para ha-
blar de las finanzas verdes, fi-
nanzas populares y solidarias, 

productos de ahorro para poblacio-
nes de bajos ingresos y oportunida-
des de financiamiento para las PYME 
y empresarios emprendedores.

Barbados será el anfitrión del certa-
men anual más grande sobre el desa-
rrollo de la microempresa y las micro-
finanzas en América Latina y el Caribe.

Se espera que asistan más de un mi-
llar de participantes, que por primera 
vez se realizará en un país del Caribe 
angloparlante. El Foromic estará en-
focado en formas innovadoras para 
impulsar la iniciativa empresarial. Este 
certamen es organizado por el Fondo 
Multilateral de Inversiones (FOMIN), 
miembro del Grupo BID, en colabora-
ción con el gobierno de Barbados.

El Foromic contará con la partici-
pación de inversionistas de impacto 
y delegados de instituciones finan-
cieras y de microfinanzas, asociacio-
nes de microempresarios, agencias 
gubernamentales, organizaciones 
no gubernamentales, organizacio-
nes internacionales, representantes 
de cooperativas, académicos y fun-
daciones que trabajan en el sector.

El primer día de la conferencia se 
centrará en Barbados y el Caribe, con 

Del 1 al 3 de octubre de este año, Bridgetown, la capital 
de Barbados será la sede del XV Foro Interamericano de la 
Microempresa ( Foromic 2012), certamen que reúne a la crema 
y nata de las microfinanzas y cooperativismo del mundo.

paneles de discusión sobre las opor-
tunidades de desarrollo para peque-
ñas empresas, microfinanzas, la ini-
ciativa empresarial entre los jóvenes 
y las mujeres, y nuevas empresas rela-
cionadas con energías renovables.

El programa para la segunda jor-
nada hará hincapié en modelos in-
novadores de financiamiento para 
pequeñas y medianas empresas, 
así como la ampliación de modelos 
de negocio para proporcionar servi-
cios financieros, incluyendo ahorros, 
para poblaciones de bajos recursos. 
Como en años anteriores, los últimos 
avances en microfinanzas estarán al 
centro del evento, contando con 
paneles que presentarán lecciones 
aprendidas sobre el uso efectivo de 
nuevas tecnologías en la prestación 
de servicios financieros, mejoras en 
gestión empresarial, y prometedo-
ras innovaciones en materia de fi-
nanciamiento rural y agrícola.

El último día contará con paneles 
sobre la inversión de impacto como 
una oportunidad para el Caribe, y 
maneras de facilitar el emprendi-

La economía 
sigue creciendo 
a pesar de la 
recesión en los 
Estados Unidos y 
la crisis económica 
europea.

Uno de los cambios relevan-
tes que ha experimentado la 
población es el incremento de 
los años que en promedio vive 
la gente. Así, en el quinquenio 
1950-1955 la esperanza de vida 
de la mujer peruana era de 74 
años y del hombre 73 años de 
edad. En cambio, en el quin-
quenio   2010-2015 la esperan-
za de vida de la mujer aumen-
taría a 83 años y la del hombre 
a 80 años de edad.

En el ámbito nacional, 68 
de cada cien personas de 60 
y más años de edad tienen 
algún seguro de salud, princi-
palmente, el Seguro Integral 
de Salud (SIS). 

Es decir, hay buenas noticias 
para el Perú del mañana. Sin 
embargo, tenemos aún mu-
cho por hacer en el aspecto 
social, especialmente en las 
zonas rurales. 

Industrias San Miguel 
(ISM), empresa peruana 
de la familia Añaños 
Alcázar, creadores de KR 
(Kola Real), bebida que 
revolucionó la industria 
de gaseosas en Perú y 
República Dominicana, 
ingresó al mercado brasileño 
con la bebida “Goob”, 
conquistando inicialmente 
el mercado de Salvador de 
Bahía.
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Por Jonatán San Martín
WASHINGTON

Goob es fabricada en la nue-
va planta brasileña que 
ISM ha instalado al este de 
Bahía, en Alagoinhas, a 116 

km de Salvador, lugar que cuenta 
con una de las mejores aguas del 
mundo, según la industria de bebi-
das. Esta segunda planta del grupo 
fuera del Perú, es la más moderna 
de la región Noreste y cuenta con 
una inversión de US$ 25 millones y 
de US$ 7 millones que serán apli-
cados en la estrategia comercial e 
insumos.

Para el gerente general Guillerme 
Soares, el sabor y el precio son una 
característica del refrigerante. “La 
capacidad total de producción de 
esta nueva planta es de 15 millones 

es La vida é muito Goob (La vida es 
maravillosa), con esta frase quere-
mos transmitir a los consumidores 
todo lo bueno de la vida que pode-
mos aprovechar”, agregó.

ISM en el Perú tiene el 30% de 
mercado en las zonas donde opera 
(norte chico y el sur del país) lugares 
donde se han producido y vendido 
más de 200 millones de litros en el 
2011, cerrando el año con ventas 
que superan los US$ 80 millones. 
Esta importante cifra ha sido logra-
da por la comercialización de su 
portafolio integrado por las marcas 
KR, Sabor de Oro, Agua Cielo, Gene-
rade, agua saborizada Sline y Kris.

En Chile, con sus distribuidoras de 
bebida en Arica e Iquique desde el 
2002, son responsables del 60% de 
participación de mercado en dichos 
lugares, siendo su principal produc-
to agua Cielo, en este mercado al 
norte de Chile fueron comercializa-
dos 17 millones de litros de agua 
y de Kola Real, representando una 
facturación de US$ 7 millones.

En República Dominicana, donde 
se instaló la primera planta fuera del 
Perú en el 2005 y que es la tercera 
planta de ISM, después de Huaura y 
Arequipa,  la empresa conquistó el 
42.5 de participación del mercado, 
donde fueron producidos y comer-
cializados 210 millones de litros en 
2011, cerrando el año con US$ 88 
millones en ventas. 

origen alemán, la línea de produc-
ción contínua es francesa y el tra-
tamiento de afluentes es holandés, 
uno de los más avanzados del mun-
do. La línea de producción es com-
pletamente automatizada, desde el 
soplo de pets hasta la finalización en 
los palets.

Por su parte el presidente del di-
rectorio de ISM, Jorge Añaños, indi-
có que la planta en Bahía es un re-
fuerzo estratégico para la expansión 
de la empresa en América Latina y 
en su crecimiento mundial, 

ISM se caracteriza por desarrollar 
sabores que se ajustan al gusto de 
la gente en los lugares donde está 
presente, por eso, tras un exhausti-
vo análisis del mercado brasileño, 
Goob será comercializado en los 
sabores de Guaraná, Cola, Naranja 
y Uva; en las presentaciones de 250 
ml, 500 ml, y 2 litros.

“Somos una organización que 
sabe pensar en grande y mira con 
optimismo el futuro, 

por eso es slogan de esta marca 
de litros mensuales, con una línea 
integrada para productos pet”. El 
número de empleados directos e 
indirectos en esta primera etapa son 
de 600 colaboradores”.

Soares informó que la planta tie-
ne un área total de 80 mil metros 
cuadrados de los cuales 25 mil mt2 

están construidos. Está compuesta 
de una línea de producción, sopor-
te, mantenimiento, laboratorios, 
captación de agua y tratamiento de 
afluentes y los equipos instalados 
son los más modernos del noreste 
de Brasil.

Indicó, que la sala de jarabe es de 

miento por parte de mujeres. Por 
último, se cerrará la conferencia 
con discusiones sobre mejoras en 
la protección del cliente y modelos 
de financiamiento para negocios 
verdes, especialmente aquellos re-
lacionados con energías renovables 
y eficiencia energética.

Durante la inauguración del even-
to, el FOMIN entregará los Premios 
Interamericanos para el Desarrollo 
de la Microempresa. La ceremonia 
dará a conocer los premios para las 
siguientes categorías: mejor institu-
ción de microfinanzas y microahorro 
en América Latina y el Caribe, y mejor 
institución que promueve oportuni-
dades para jóvenes desfavorecidos.

Asimismo, durante la inauguración, 
el FOMIN dará a conocer al ganador 
del premio a la excelencia en la acti-
vidad empresarial local en Barbados, 
patrocinado por la Fundación Citi.

El FOMIN es el mayor proveedor de 
financiamiento para el desarrollo del 
sector privado en América Latina y el 
Caribe. Desde su fundación en 1992, 
el FOMIN ha sido un gran defensor 
del desarrollo de las microfinanzas y 
la microempresa en la región.

El sector de las microfinanzas ha re-
corrido un largo camino desde 1998, 
año del primer Foromic. Mientras que 
en 1998, la región contaba con sólo 
205 instituciones de microfinanzas 
atendiendo a 1,5 millones de clientes, 
hoy existen en América Latina cerca 
de 700 instituciones, atendiendo a 
más de 12,5 millones de clientes que 
reciben más de US$ 15.000 millones 
en préstamos al año.

PERÚ
Con respecto a los Premios Inte-

ramericanos para el Desarrollo de 
la Microempresa, debemos rescatar 
que la Caja Arequipa quedó como 
finalista en la categoría Mejor Insti-
tución de Micro Ahorro de Améri-
ca Latina y El Caribe. Sin embargo, 
el Colectivo Integral de Desarrollo 
(CID) ganó el Premio a la Excelencia 
en Servicios para Emprendimientos 
Juveniles en América Latina.

Barbados será el anfitrión 
del certamen anual más 
grande sobre el desarrollo 
de la microempresa, 
microfinanzas y 
cooperativismo en América 
Latina y el Caribe.

El grupo ISM cuenta con 
10 mil colaboradores entre 
directos e indirectos, los 
mismos que operan en 
64 ciudades y en 193 mil 
puntos de venta.

Sede de Industrias San Miguel en Bahía, Brasil.

El Foromic del año pasado se realizó en San José, la capital de Costa Rica.
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Cooperativismo
escolar peruano
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Ahora que el Perú vive tiem-
pos de crecimiento econó-
mico, pero que en algunos 
sectores este crecimiento 

aún no se nota, surge el coopera-
tivismo escolar como alternativa 
para impulsar el emprendedorismo 
desde las escuelas.

En ese sentido, la Cooperativa de 
Servicios Especiales Educoop está 
sembrando la semilla del coope-
rativismo en diversos centros edu-
cativos, mediante el trabajo que 
realiza el Comité de Educación que 
preside el profesor Andrés Alviz 
Farfán.

Esperamos que con el transcurrir 
de los años, esta semilla empiece a 
dar sus primeros frutos y en el Perú 
se coseche una mejor calidad de 
vida, pero al mismo tiempo, nue-
vos estilos de vida que conlleven a 
una sociedad más humana, donde 
los principios del cooperativismo 
tengan cabida en las personas y 
organizaciones.

Educoop, es una cooperativa for-
mada por maestros y es una insti-
tución líder en el fomento del coo-
perativismo escolar y ese es uno de 
sus objetivos en el largo plazo. Por 
ahora tiene varias experiencias en 
ese ámbito.

Primero está la formación de 
maestros cooperativistas. Esta ta-
rea la está asumiendo el Comité de 
Educación. En este campo, según 
Alviz Farfán, Educoop se mantiene 
a la vanguardia al asumir el reto de 
formar maestros cooperativistas.

Otro de los objetivos que está 
alcanzando el Comité es la forma-
ción de cooperativas en las escue-
las. La experiencia de la Institución 
Educativa “La Divina Providencia” 
del distrito limeño de Surquillo es 
aleccionadora. En ese centro edu-
cativo con la ayuda de las maestras 
se ha formado la Cooperativa Esco-
lar “JACUVIM” (Jóvenes alcanzando 
proyectos, unidas para una vida 
mejor).

En ese colegio encontramos a un 
entusiasta grupo de alumnas, quie-
nes guiadas por la docente Elda 
Ubillus Namihas, coordinadora del 
Aula de Innovaciones y Centro de 
Recursos Tecnológicos, han forma-
do su cooperativa escolar.

Laida Cusi Cavieses está en quin-
to año y es hija de cooperativista. 
Cuando le comentó a su papá que 
había la posibilidad de formar una 
cooperativa en su colegio, recibió 

Con la asesoría de la 
Cooperativa Educoop, 
un grupo de alumnas de 
la Institución Educativa 
“La Divina Providencia” 
de Surquillo, formó la 
Cooperativa Escolar 
“JACUVIM”.

Por Héctor Kuga Carrillo
LIMA
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marca, que a la larga trae dividendos 
a la organización.

Entonces, de lo que se trata es de 
profesionalizar el trabajo que rea-
lizan sus áreas de Comunicación 
Social o Márketing, que en realidad 
debería llamarse “Asuntos Corpora-
tivos, Organizaciones o Cooperati-
vos” y que debería estar a cargo de 
un profesional de la comunicación 
social.

¿Por qué una institución microfi-
nanciera, cooperativa u ONG debe 
desarrollar un adecuado márketing 
solidario? Debe desarrollar una 
adecuada estrategia de márketing, 
no solamente para “vender” sus 
productos o marcas, sino para dife-
renciarse de otras instituciones que 
operan en su ámbito consumidor.

Por ejemplo, trabajar con una 
comunidad campesina para desa-
rrollar actividades mineras u ofrecer 
créditos a personas emprendedoras 
de una zona urbano-marginal para 
crear o ampliar su negocio, requie-
ren no solamente diversas estrate-
gias de mercadeo, sino también 
diferentes mensajes para lograr los 
objetivos planteados. 

Colocar créditos mediante una 
oficina siempre será diferente que 
hacerlo en el campo mismo. Es ahí 

La profesora Elda María Ubillus, docente de la Institución Educativa “La Divina Providencia” del distrito de Surquillo, orienta a sus 
alumnas en el desarrollo de la cooperativa escolar que funciona en el centro escolar. Están las alumnas Laida Cusi Cavieses, Raquel 
Andrea Quispe Quisperima, Kimberly Campos Alegre y Mariel Obregón Vargas.

El profesor Andrés Alviz Farfán, presidente del Comité de Educación de la Cooperati-
va Educoop, explica la importancia del cooperativismo a las alumnas y profesoras.

El márketing solidario contribuye al éxito de las cooperativas e instituciones mi-
crofinancieras.

Del 12 al 13 de octubre, la Cooperativa La Social realizará el 
Workshop  denominado  “Márketing solidario” orientado 
para cooperativas, entidades microfinancieras y ONG, 
certamen que se realizará en las instalaciones del Instituto 
Tepcen del Cercado de Lima.

LA CAPACITACIÓN

En principio debemos en-
tender que toda actividad 
vinculada con el márketing 
tiene que traer necesaria-

mente algún tipo de beneficio a 
la organización, sea rentabilidad 
financiera o social, o simplemente 
posicionamiento de marca o pro-
ducto. Cualquiera sea el caso, siem-
pre habrá un “beneficio” a favor de 
la institución que lo promueve.  

Hay quienes creen que márketing 
solidario, llamado también “márke-
ting social”, es el conjunto de acti-
vidades que se realizan sin esperar 
ninguna rentabilidad. Precisamente 
por estar en el campo de la comu-
nicación social, la estrategia es  im-
pactar en la opinión pública en ge-
neral con un fin determinado.

El márketing solidario por estar 
orientado hacia un grupo social 
(consumidores) tiene ciertas carac-
terísticas por desarrollar, así como 
mensajes, estrategias y tácticas.

Es una necesidad que cada día tie-
nen las instituciones vinculadas con 
la industria microfinanciera, coope-
rativas y organizaciones no guber-
namentales. Algunos funcionarios 
creen que por poner un aviso publi-
citario el problema ya está resuelto. 
Hay instituciones microfinancieras 

que literalmente “botan” el dinero 
en avisos radiales que no les genera 
beneficios. Sí se va a invertir en radio 
o televisión, debe hacerse bien y con 
un propósito determinado y eso 

cuesta mucho dinero. Si solamente 
el presupuesto es menor, mejor in-
vertirlo en otros medios impresos 
que lleguen al sector o simplemente 
mantener un posicionamiento de 

El cooperativismo conlleva 
a una mejor calidad 

de vida, pero también 
a realizar un trabajo 

solidario y en equipo.

a la fotografía para celebridades. 
Mientras eso llega, por ahora de-
sea aprender y dar todo de sí por el 
cooperativismo escolar. 

Mariel es la vicepresidenta del 
Consejo de Administración y es una 
dinámica colaboradora de la coo-
perativa. Ella conjuntamente con 
el equipo promotor recorrió salón 
por salón, invitando a las alumnas 
de todos los años a participar de 
la cooperativa. Se reunieron y reci-
bieron las pautas de lo que es una 
cooperativa escolar. A la asamblea 
que se realizó en horas de recreo 
para no perturbar las clases, partici-
paron 109 alumnas, es importante 
informar que la I.E. “La Divina Provi-
dencia” es una escuela de mujeres.

w WORKSHOP ES ORGANIZADO POR LA COOPERATIVA LA SOCIAL Y TIENE POR OBJETIVO POSICIONAR MARCA Y VENTAS

Márketing solidario para microfinanzas
donde el márketing solidario ayuda 
a una mejor toma de decisiones, 
aplicación de determinada meto-
dología crediticia y compromiso de 
una “asistencia técnica”  en ventas 
por ejemplo.

En ese ejemplo se debe tomar en 
cuenta la transferencia del produc-
to o servicio hacia el emprendedor, 
la satisfacción de la necesidad, la 
complementación para una mejor 
calidad de vida, el reforzamiento de 
la marca y la venta misma del pro-
ducto. 

Estar en el campo supone aplicar 
las adecuadas técnicas de persua-
sión, entendiéndose a la persuasión 
como una herramienta para influir 
positivamente en el comporta-
miento del comprador. Pero tam-
bién supone conocer la sicología 
del cliente y  los alcances del crédito 
otorgado.

La Cooperativa de Servicios Múl-
tiples La Social, formada por profe-
sionales de la comunicación social, 
márketing, periodismo y gestión 
empresarial, realizará del viernes 12 
de setiembre de 6 a 9 de la noche, y 
del sábado 13 de setiembre de 9 a 1 
de la tarde, el workshop denomina-
do “Márketing solidario”. Teléfonos: 
9-8583-8183 y RPM  # 870478.

el apoyo de su progenitor. Laida 
comenta que “antes mi papá tenía 
problemas económicos y nuestra 
vida no era tan buena porque ha-
bía cierta limitaciones. Pero cuando 
mi papá que es comerciante en un 
mercado formó con sus colegas 
una cooperativa, la situación me-
joró en la vida de su familia. Aho-
ra estamos mejor y mi familia está 

contenta por la cooperativa”.
Laida piensa estudiar diseño grá-

fico y estar vinculada siempre a las 
tecnologías de la información y 
comunicación. Como ella está en 
quinto, este año dejará el colegio, 
razón por la cual sus compañeras 
en asamblea de 109 alumnas deci-
dieron elegirla como la presidenta 
del Comité de Administración de la 

Cooperativa Jacuvim.
“Mi objetivo es dar todo de sí mis-

ma para la cooperativa y dejar a la or-
ganización en buenas manos, de ahí 
que Kimberly integra el Consejo de 
Administración y de esa manera haya 
continuidad en la cooperativa”.

Efectivamente, Kimberly Campos 
Alegre es una entusiasta adolescen-
te del segundo año y es la secreta-
ria del Consejo de Administración. 
Aún  no ha decidido qué estudiar 
cuando termine el colegio, pero 
una cosa si tiene en claro. Aprender 
todo del cooperativismo escolar 
de sus compañeras que están en 
quinto año. Algunos cursos la están 
haciendo “tambalear”, pero ya re-
cibió el apoyo de sus compañeras 
cooperativistas de quinto año quie-
nes le ayudarán a ser también una 
buena alumna. Al final de lo que se 
trata es de trabajo en equipo, ayu-
da mutua y solidaridad.

Por su parte, Mariel Obregón 
Vargas, quien también está en 
quinto de secundaria desea estu-
diar fotografía. Será una excelente 
fotógrafa y es muy probable que su 
nombre esté entre los créditos de 
las mejores fotos de los medios de 
comunicación social o se oriente 
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Otra adolescente que es muy 
entusiasta y dinámica es Raquel 
Andrea Quispe Quisperima, quien 
como vocal asumirá la presidencia 
del Comité de Vigilancia. Ella desea 
convertirse en médico cirujano, 
pero desde ahora desea aprender 
todo lo relacionado con el coope-
rativismo, especialmente los prin-
cipios, para que cuando realice el 
juramento hipocrático como médi-
co, sepa a qué se refiere.

Como primera acción de la 
Cooperativa Escolar “Jacuvim” e 
promocionar a la organización en 
Facebook y otras redes sociales. 
Sin embargo, eso no queda allí. La 
primera opción que tienen es ver 
qué tipo de servicios brindarán al 
colegio y que les represente un in-
greso económico. 

Hasta el cierre de esta edición, la 
capacitación era su primera opción. 
Ellas impartirán clases de comple-
mentación y reforzamiento a las 
alumnas de los años inferiores. La 
idea es que como están en quinto 
año, puedan ayudar a las alumnas 
de primero y segundo año a llevar 
bien el año escolar. Por cierto que 
una moneda de un nuevo sol no 
hace rico o pobre a nadie, pero 
ayuda hacer negocios a alumnas 
que avizoran con una gran coope-
rativa y ferias escolares.
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Más enriquecedor, desde 
el punto de vista analíti-
co, sería tratar de com-
prender las diferencias, 

las variables, y componer un mapa 
que respete las idiosincrasias, la 
propia evolución y las tentativas de 
cada país por institucionalizar y de-
sarrollar la actividad. 

Y aquí se pueden plantear dis-
tintas preguntas: ¿qué tipo jurídico 
tienen las instituciones más pro-
minentes?, ¿bancos, cooperativas, 
cajas descentralizadas, ONG, agen-
cias o entidades gubernamentales? 
Podríamos preguntar también qué 
tipo de metodologías crediticias 
predominan: crédito individual, 
grupal, banca comunal, mixtas; 
qué rango de productos y servicios 
se utilizan; qué grado de innovacio-
nes tecnológicas se han intentado 
para ampliar el alcance de las pres-
taciones. O bien qué papel se reser-
van los estados en la estructuración 
de la industria y cómo se articulan 
sus políticas con la misión inheren-
temente social de las instituciones 
microfinancieras.

Podemos seguir agregando pre-
guntas. Y a medida que profundi-
cemos la reflexión, seguramente 
descubramos que lo que prevalece 
en ese mapa imaginario de las mi-
crofinanzas latinoamericanas son 
líneas de fuga. Tendencias, si no 
contrapuestas, al menos en ten-
sión. Por momentos, en todo caso, 
parecen desmarcarse subregiones, 
donde la política imprime su sesgo 
y la geografía impone sus coercio-
nes y sus trazos finos.

Así podríamos pensar en un sec-
tor microfinanciero orientado hacia 
el Pacífico, con un eje que pasaría 
por México-Perú-Chile, más pro-
penso a integrar al sector microe-
mpresarial en estrategias de TLC y 
lógicas comerciales. Y podríamos 
contrabalancearlo con otro sector 
volcado hacia el Atlántico, con los 
países del Mercosur -incluyendo a 
su flamante socio pleno, Venezue-
la-, con estados más involucrados 

Por Martín Páez Molina 
BUENOS AIRES

El artículo del PhD. Henry 
Vivanco Mackie es de 
lectura indispensable para 
quienes buscan incursionar 
en las microfinanzas rurales 
en el Perú.

Las razones fundamentales 
para que se priorice la gana-
dería alto andina como polí-
tica de Estado son: 

l La conservación del suelo y los 
recursos naturales, y la generación 
de una actividad de alta rentabilidad 
que saque de la pobreza a los pobla-
dores alto andinos.

l El 12.4 % de la superficie nacio-
nal (15.9 millones de hectáreas) la 
constituyen las praderas alto andi-
nas (alturas sobre los 3,500 msnm) 
donde se encuentra el 80% de la 
ganadería nacional.

l Más del  70% de los pobres y ex-
tremadamente pobres están sobre 
los 3,500 msnm sobreviviendo en 
base a la explotación ganadera en 
las praderas alto andinas

l Más del 75 % de la población ru-
ral se dedica a la  ganadería.

l La agricultura es más vulnerable 
y riesgosa a niveles de más de 3,500 
msnm debido a las heladas, graniza-
das, cambios extremos de tempera-
tura debido al fenómeno del “cam-
bio climático”.
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Por Henry William Vivanco  Mackie 
Ingeniero zootecnista / LIMA

l Falta de infraestructura en granja 
y para el acopio, clasificación, proce-
samiento y comercialización.

l Falta de desarrollo de las cadenas 
de valor.

Medidas para revertir la situación 
actual en el plano estructural:

l Apoyo a comunidades campe-
sinas para lograr una  organización 
más eficiente. 

l Titulación de las  tierras comuna-
les en manos de las familias.

l Tomar medidas legales para evi-
tar que se siga atomizando la pro-
piedad rural.

l Formar al hombre andino desa-
rrollando sus capacidades técnicas, 
gerenciales, organizacionales, éticas 
y de responsabilidad.

Medidas para revertir la situación 
actual en el plano productivo/am-
biental:

l Captación del agua, (lagunas 
artificiales, bocatomas, represas), pe-
queñas y medianas irrigaciones.

l Tecnificación de riego, drenaje, 
mecanización.

l Mejoramiento del suelo, fertiliza-
ción.

l Optimización del manejo de la 
pradera nativa.

l Establecimiento de pasturas cul-
tivadas.

l Reorientación genética, selec-
ción y mejora genética animal.

Urge desarrollar programas de mejoramiento de ganado en las comunidades 
campesinas más pobres del país.

con los riesgos concomitantes que 
cada uno conlleva: una excesiva 
competencia que desnaturalice el 
fin social, un excesivo paternalismo 
que inhiba el despliegue comercial 
de la industria.

Pero no dejan de ser abstracciones 
no exentas de arbitrariedad y, hasta 
cierto punto, de maniqueísmo.

Hay un elemento, sin embargo, 

en las comunidades, es crítica y de 
muy baja rentabilidad, situación que 
se necesita revertir urgentemente.

El objetivo es el de restablecer la 
industria ganadera tecnificada y efi-
ciente que haga uso de los recursos 
en forma sostenible y que alcance 
niveles de rentabilidad. La explota-
ción ganadera actual en las praderas 
alto andinas se caracteriza por:

l Hay una sobrecapitalización 
(sobre pastoreo, desertificación, 
destrucción de praderas, suelos, am-
biente, mal uso del agua).

l Pobre nivel productivo (genéti-
co) de los animales.

l Falta de orientación de la pro-
ducción hacia productos de valor y 
con demanda en el mercado.

l Casi nula adopción de tecnolo-
gía de punta.

l La ganadería puede manejar me-
jor los efectos del cambio climático 
ya que se puede albergar en cober-
tizos, establos, etc.

l Las praderas alto andinas tienen 
gran potencialidad productiva, desapro-
vechada actualmente por mal manejo y 
pésima orientación productiva.

La situación actual de la ganadería 
alto andina como consecuencia de la 
destrucción de la ganadería tecnifica-
da por los cambios en la tenencia de 
la tierra, el terrorismo, las invasiones 
y la consecuente atomización de la 
propiedad rural y la pobre organiza-
ción y falta de capacidades humanas 

Pensar las microfinanzas en América Latina como un todo 
monolítico y homogéneo es evidentemente desacertado 
y acaso inútil. ¿Qué más desalentador para el análisis 
que aplanar diferencias y matices nacionales en pos 
de una pretendida coherencia de la industria a escala 
continental? 

Editor del blog Mundo Microfinanzas.
Colaborar del periódico Microfinanzas.

w RADIOGRAFÍA DE LAS MICROFINANZAS EN AMÉRICA LATINA

Las líneas de fuga
y desafío común

Las microfinanzas tienen 
que pensarse como una 
herramienta que sepa 
afrontar de manera 
holística el desafío del 
desarrollo social.

Lo que hagamos ahora o lo que dejemos 
de hacer nos ubicará como país de 

avanzada con seguridad alimentaria.

El 12.4 % de la superficie 
nacional la constituyen 
las praderas alto andinas 
donde se encuentra el 
80% de la ganadería 
nacional.

pre-capitalistas y pre-mercantiles. 
Por otra la vocación emprendedo-
ra, cuentapropista y liberal. 

Microfinancieras emblemáticas 
latinoamericanas nacieron como 
ONG imitando los modelos que 
Grameen Bank, BRAC y ASA imple-
mentaban en Bangladesh desde 
los años ‘70, prestando a grupos 
de mujeres pobres con un aval 
solidario. Esas instituciones crecie-
ron y las clientes crecieron con las 
instituciones. La “graduación” al 
préstamo individual vino a coronar 
sus esfuerzos y ensanchar sus capa-
cidades, pero no a truncar la base 
comunitaria donde se enraízan los 
procesos sociales y económicos (la 
feria, en la cosmovisión andina, es 
el ámbito de cruce e intercambio 
de mercancías y precios, pero tam-
bién de códigos de socialización y 
pertenencia).

Combatir la pobreza y la desigual-
dad exige el compromiso de políti-
cas públicas que reconstituyan el 
espacio social allí donde se asienta 
la población estructuralmente más 
castigada, inviertan en infraestruc-
tura, promuevan mecanismos de 
cooperación y economía solidaria, 
creando o fortaleciendo redes pro-
ductivas y formas de sustento co-
lectivo. Pero también que conside-
ren al individuo como sujeto activo, 
libre de toda coacción, y lo doten 
de recursos (incluyendo -pero no 
sólo- servicios financieros) para que 
pueda desarrollar sus destrezas y 
sacar beneficio de ellas. El ADN de 
las microfinanzas en América Lati-
na está ahí. Ellas tienen mucho por 
dar. Mucho por hacer.

w PRÁCTICA DEBE SER POLÍTICA DE ESTADO PARA EL CAMPO

Microfinanzas rurales
mejora la ganadería

que se mantiene a través del tiem-
po y omnipresente. Desde el Río 
Bravo hasta el Cabo de Hornos, con 
índices más o menos escandalosos, 
los elevados niveles de pobreza se 
combinan con inaceptables cifras 
de desigualdad. Pese a algunos 
avances en la última década, la des-
igualdad y la pobreza siguen ense-
ñoreadas en la región. No sólo se 
mantienen en medio de ciclos de 
bonanza, sino que su persistencia 
amenaza con dejar en ridículo los 
modestos avances logrados.

¿Tienen algo para hacer las micro-
finanzas en una región donde viven 
180 millones de pobres, de los cua-
les 71 millones son indigentes y 
donde el 20% de la población más 
rica tiene un ingreso per cápita 20 
veces superior al 20% más pobre? 
Por cierto, la pregunta es retórica. 

Las microfinanzas tienen que 
pensarse como una herramienta 
que sepa afrontar, en conjunto y 
de manera holística con otras estra-
tegias, este dramático escenario. Y 
frente a tal desafío, creemos que sí 
pueden ser pertinentes las conside-
raciones integrales e integradoras.

En tal sentido, dos tradiciones 
parecen converger en el desarrollo 
que han tenido las microfinanzas en 
buena parte de la región. Dos tradi-
ciones que se muestran en princi-
pio como realidades compartimen-
tadas, pero que en América Latina 
han tenido cruces productivos. Nos 
referimos a dos entidades: el indivi-
duo y la comunidad. Y a dos sujetos 
económicos: la del emprendedor y 
la de la feria-mutual-mutirão. Por 
una parte un sustrato colectivo, an-
cestral, que se remonta a tiempos 

en el juego y una lógica más social. 
En el medio tenemos subregiones 
donde el sector de las economías 
de pequeña escala prácticamente 
constituye la matriz de su proce-
so de integración. Es el caso de 
América Central y otro tanto con 
los países del Caribe, si bien aquí la 
heterogeneidad cultural y lingüís-
tica actúa como limitante. Podría-
mos pensar en entornos más pro-
mercado y otros más pro-estado, 
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El haberse convertido en la 
Financiera Proempresa su-
pone para la organización 
ampliar sus servicios finan-

cieros para beneficiar a sus miles 
de clientes,  emprendedores de las 
micro y pequeñas empresas que 
se ubican en las zonas rurales y pe-
riurbanas del país, a los cuales des-
de sus orígenes, desde hace unos 
15 años, ha sabido atender convir-
tiéndose en un verdadero aliado 
del progreso y desarrollo del país.

En los dos últimos años, con la 
nueva dirección en la Presidencia 
y Gerencia General, se ha reforza-
do el trabajo hacia la micro y pe-
queña empresa (MYPE), a quienes 
se le ofrecerá ahora, no solamente 

w DINAMIZARÁ EL MERCADO CON SUS INNOVADORES  CRÉDITOS, CUENTAS DE AHORROS, 
MICROSEGUROS, TARJETAS Y PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA 

Financiera Proempresa
impulsa un 

gran cambio 
Luego de convertirse en la nueva 
entidad Financiera, Proempresa  
va tras su visión de convertirse 
en el “banco ético” preferido por 
todos sus clientes, revela Wilber 
Dongo Díaz, Gerente General de 
la institución y gestor de los logros 
alcanzados por la organización en 
esta nueva etapa en los 15 años 
que ya tiene en el mercado. 

El desarrollo de las 
microfinanzas rurales 
es prioridad para la 
organización por lo 
cual se ha desarrollado  
productos adecuados  a 
las necesidades de esa 
población.

Este año, Proempresa tiene 
como meta crecer 20% y 
cumplir con los objetivos 
planteados.

Las cuentas de ahorros 
ya están definidas y hay 
productos para mujeres 
y niños con depósitos 
promocionales.

La presidente de la Financiera Proempresa, Susana Pinilla Cisneros, acompañada del presidente del Banco Central de Reserva 
del Perú, Julio Velarde y del intendente general de Microfinanzas de la SBS, Demetrio Castro. También está la clienta Paula 
Paúcar Pumainca, quien desde los inicios del IDESI ha continuado en la ex Edpyme Proempresa y ahora en la Financiera 
Proempresa.

Wilber Dongo Díaz, 
gerente general de la 

flamante Financiera 
Proempresa.

La Dra. Susana Pinilla, presidenta del directorio de la Financiera Proempresa, dirige la palabra ante los accionistas, directores, 
autoridades del BCR y SBS, y gerente general. 

créditos, sino un servicio financie-
ro integral  con productos como 
las cuentas de  ahorro, depósitos 
a plazo, microseguros, tarjetas de 
débito entre  otros, que podrán 
ser atendidos a través de su cada 
vez numerosa red de agencias y 
puntos de atención, que suman 
hoy 46, aumentando la oferta de 
servicios a través de cajeros auto-
máticos, agentes corresponsales, 
home banking, etc.,  con el objeti-
vo de dar comodidad y facilidad a 

plazo fijo y CTS (Compensación 
por Tiempo de Servicios). Hace 
pocos días lanzaron al mercado el 
programa de microseguros de vida 
y sepelio.

Asimismo, se está diseñando 
nuevos productos para las zonas 
rurales. Por ejemplo, se han desa-
rrollado programas pilotos para 
atender a la población de las locali-
dades ubicadas en las regiones de 
Apurímac y Ayacucho, lográndose 
identificar varias necesidades de 
acuerdo a la realidad del poblador 
del campo. Los productos son dife-
renciados de acuerdo a la diversi-
dad de cada zona. El desarrollo de 
las microfinanzas rurales es priori-
dad para la organización.

El apoyo a las zonas rurales será 
reforzado con programas crediti-
cios destinados a generar el bien-
estar de las familias, entre ellos el 
de mejoramiento de la vivienda. 
Este producto es una novedad y 
las condiciones y características 
del producto serán muy atractivas.

GESTIÓN
Según los resultados que analiza 

la SBS se puede notar que en los úl-
timos años, el sistema financiero se 
ha desacelerado en su crecimiento 
como consecuencia del impacto 
de las crisis financieras foráneas y al 

replanteamiento de las estrategias 
y control de riesgo crediticio de 
cada entidad; estando actualmen-
te con un crecimiento anual del 
13.1% para el sistema financiero 
en general y 15.1% para los entida-
des no bancarias, indicadores muy 
por debajo de los obtenidos  en 
los últimos años que llegó a tener 
un promedio de 25%. Proempresa 
tiene como meta  crecer este año 
20%, especialmente en las zonas 
rurales y periurbanas. Hoy es la ins-
titución regulada que cuenta con 
el más alto porcentaje de atención 
a clientes en microcrédito, el 81% 
de su cartera va dirigido a este sec-
tor frente al 55% que en promedio 
obtienen las demás instituciones.

Uno de los baluartes de Proem-
presa está referido al tema ético. 
Ello supone que sus colaboradores 
deben tener no solamente la pre-
paración y capacidad académica 
y técnica para realizar sus labores, 
sino practicar principios éticos y  
morales, acorde a la misión de la 
organización, generando una cul-
tura organizacional que les permi-
tirá alcanzar los objetivos que se 
han fijado para los próximos años.

Por ello, este año una de las de-
cisiones importantes que se ha 
adoptado es haber realizado un 
programa de formación integral 
para sus colaboradores  para ser 
capacitarlos en los valores de la 
institución. El objetivo es preparar 
preferentemente a jóvenes egre-
sados de institutos y universidades 
en lugar de contratar a personal 
cuya experiencia laboral provenga 
de otra entidad.  El Centro de Ca-
pacitación de Proempresa ayuda 
mucho a lograr los objetivos plan-
teados. Cada persona que llega a la 
organización no sólo es capacitada 
en los principios éticos, sino tam-
bién en materias relacionadas con 
la actividad que realizarán. El pro-
pio gerente general, Wilber Dongo 
Díaz, se encarga de supervisar que 
se cumpla esta tarea.

los clientes.
Todos estos cambios serán pron-

to ofrecidos en todas sus agencias, 
al haber conseguido de parte de la 
Superintendencia de Banca, Segu-
ros y Administradoras de Fondos 
de Pensiones (SBS), la autorización 
de funcionamiento como Financie-
ra luego de un riguroso proceso de 
evaluación,  sumados a la excelen-
te labor que como Edpyme hasta 
hoy ha realizado Proempresa.

La idea es que para el último 
trimestre del año, la totalidad de 
agencias atiendan los nuevos 
productos que han sido diseña-
dos para sus clientes. Entre estos 
productos están las cuentas de 
ahorros, cuenta sueldo, depósito 

Inclusión
social

“Se invierte fuertemente en 
capacitación por espacio no me-
nor de seis meses para transferir 
conocimiento e identidad al gru-
po humano que se involucrará 
con los valores de la institución, 
garantizando su permanencia en 
el largo plazo”, advierte Wilber 
Dongo Díaz, gerente general de 
la Financiera Proempresa.  

Decenas de jóvenes egresados 
de institutos superiores de Man-
chay, Villa El Salvador, Los Olivos 
y Lima Este, llegan a Proempresa 
mediante convenios suscritos 
para formar parte del equipo de 
técnicos que está formando la 
institución. “Buscamos un perfil 
de profesional para el perfil de 
clientes que atendemos”, añade 
Wilber Dongo.

Al igual que facilitarles el 
crédito a muchos emprendedo-
res que no tenían acceso, sigue 
siendo una gran labor de inclu-
sión financiera;  también cientos 
de jóvenes de zonas urbano 
marginales y de zonas rurales, 
que no tienen acceso al empleo, 
son capacitados para alcanzar 
un trabajo formal e integrar el 
equipo de Proempresa.

Lo mismo que se hizo con las 
microfinanzas para los empren-
dedores de las MYPE, ahora se 
está haciendo con los jóvenes de 
los institutos superiores de zonas 
urbanas marginales, cumplién-
dose de esta manera, otro logro 
que es la inclusión social integral.

Con esta estrategia de for-
mación académico profesional, 
Proempresa empieza a diferen-
ciarse del resto de instituciones 
que operan en el ámbito de las 
finanzas populares.

Gerentes de divisiones de la 
Financiera Proempresa, Jorge 
Guillermo Gómez Robles, gerente 
de Finanzas, Operaciones y 
Control; Sandra Paredes Núñez 
Melgar, gerente de Negocios; y 
Hugo Javier Rodríguez Espinoza, 
gerente de  Administración.



Por Héctor Kuga Carrillo
LIMA

Del 20 al 21 de 
setiembre se realizará 
en Piura, la Conferencia 
Internacional de 
Microfinanzas, certamen 
que se ha convertido 
en el principal que 
organiza anualmente 
la Federación Peruana 
de Cajas Municipales 
de Ahorro y Crédito 
(FEPCMAC).

Innovación para la
inclusión financiera 

¿Dónde 
será?

La cumbre microfinanciera 
se realizará en el Centro de 
Especialización en Microfinanzas 
(CEMIF) de la Caja Piura, sito en 
la Av. Sullana 527, Cercado de 
Piura.
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w CONFERENCIA INTERNACIONAL DE MICROFINANZAS EN PIURA

El certamen denominado Con-
ferencia Internacional de Mi-
crofinanzas “Innovación para 
la Inclusión Financiera”, que la 

FEPCMAC organiza conjuntamente 
con la Caja de Piura tiene como obje-
tivo, conocer las más recientes inno-
vaciones en el sector microfinanzas, 
que permitan desarrollar nuevos pro-
ductos, asegurando la sostenibilidad 
y continuidad del negocio.

También reflexionar acerca de 
cómo la innovación permanente 

asegura la continuidad del negocio, 
y mantiene vigente una oferta de 
servicios y productos que agrega 
valor, en beneficio de los clientes.

Efectivamente, el entorno en el 
que operan las instituciones de 
microfinanzas ha adquirido nuevas 
características, en la medida que 
nuevos actores y nuevas ideas han 
ingresado, enriqueciendo la oferta 
para el cliente.

 El dinamismo del sector micro-
financiero, obliga a los actores a 
estar en permanente innovación, 
los procesos se revisan permanen-
temente, las estrategias demandan 

mayor precisión, etc.
Atender a estas nuevas deman-

das requiere un constante “espíri-
tu innovador” y que éste se man-
tenga dinámico y permanente al 
interior de las organizaciones en 
muchos casos marca la diferencia 
competitiva.

 La conferencia se realizará en dos 
días, pero el jueves 20 de setiembre 
se desarrollará una sesión reservada 
sólo para presidentes y gerentes de 
las cajas municipales en el Hotel Los 
Portales. Ahí se expondrá el tema 
“Estrategias, innovación y desarrollo 
de las Cajas Municipales de Ahorro 

y Crédito” con el expositor Diego Gonzáles, 
gerente general VSD Inversiones.

La cumbre microfinanciera se iniciará 
con las palabras de bienvenida del R.P. 
Edmundo Hernández Aparcana, presiden-
te del Comité Directivo de la FEPCMAC. El 
presidente de la Caja Piura, Pedro Chunga 
Puescas, será el responsable de inaugurar 
el certamen.

SESIÓN UNO
La primera sesión tiene por título “Inno-

vaciones para la inclusión financiera” y está 
a cargo de Tomás C. Miller, quien trabaja 
para el Fondo Multilateral de Inversiones 
(FOMIN) del Banco Interamericano de De-
sarrollo. Miller se unió al FOMIN en el año 
2000, donde ha trabajado en temas de pe-
queñas y medianas empresas y es autor de 
numerosas publicaciones. 

En la actualidad dirige la Unidad de Acce-
so al Financiamiento del FOMIN, que inclu-
ye proyectos relacionados con microfinan-
zas, capital emprendedor, financiamiento 
para  pequeñas empresas, y servicios finan-
cieros para personas de bajos ingresos. Es 
miembro de juntas directivas de varias ins-
tituciones financieras y fondos de inversión 
especializados en microfinanzas.

Tomás C. Miller ha trabajado para la Cor-
poración Andina de Fomento en Caracas, 
y en Costa Rica, su país de origen, fue vice 

decano del Colegio Studium Generale de la 
Universidad Autónoma de Centroamérica 
(UACA). Posee un doctorado en Economía 
Agrícola y de Recursos de la Colorado Sta-
te University, un MBA de la Universidad de 
Dallas, y una licenciatura de la UACA.

SESIÓN DOS
El tema de la sesión es “El proceso de in-

novación en entidades financieras” y será 
expuesto por Diego Gonzáles, gerente 
general de VSD Inversiones. El ponente es 

consultor especializado en estra-
tegia, innovación y diseño de pro-
ductos, y director de la Consultora 
Somark, empresa especializada en 
desarrollo de estrategias on line y 
Social Marketing. También es direc-
tor en Remax-Consultores, empresa 
especializada en bienes raíces.

Ha sido gerente de Productos y 
Segmentos en Pacífico Seguros, 
gerente de Desarrollo y Gestión de 
Canales en Hermes, gerente de Pro-

ductos en Banco del Trabajo y jefe 
de Productos en Banco Sudameri-
cano. Es abogado graduado en la  
Universidad Católica Santa María de 
Arequipa y estudió en la Associate 
in Personal Insurance (API) por el 
American Institute for CPCU y un 
MBA en la Universidad  ESAN.

Esta sesión tiene como panelistas 
a Walter Rojas Echevarría (CMAC 
Trujillo), gerente de amplia expe-
riencia en finanzas de la industria 

microfinanciera peruana, Renato 
Leo Rossi (CMAC Tacna) y Jaime Ba-
randiarán Martini (CMAC Pisco).

SESIÓN TRES
Las siguientes sesiones se realiza-

rán el viernes 21, siempre en el local 
del CEMIF de la Caja Municipal de 
Piura.

Se inicia con la sesión titulada “La 
innovación en Microfinanzas: Un 
proceso creativo” que estará a car-
go de Claudio Parra Santalla, geren-
te de Banco Solidario (Banco Sol) 
de Bolivia. Parra es gerente regional 
del Banco Solidario en Cochabam-
ba y Tarija.

Ha sido gerente regional  del 
Banco Solidario en Sucre y autor de 
obras como “Estudios de Costos de 
Producción”, para los afiliados de 
la Asociación de la Pequeña Indus-
tria” del banco en La Paz. También 
de “Evaluación y Preparación de 
Proyectos en la consultora CAEM, 
proyectista en la empresa SIDGAS y 
analista de Créditos de  Pro-Crédito 
y Caja de Ahorro y Préstamo Los 
Andes Fondo Financiero Privado. 

Es máster en Finanzas Corpora-
tivas por la Universidad Mayor de 
San Simón y licenciado en Ingenie-
ría Industrial  por la misma casa de 
estudios.

Asimismo, esta sesión tiene como 
expositor a Guillermo Runciman, 
consultor empresarial con estudios 
de post grado en la Universidad del 
Pacífico de Lima. Ruciman expon-
drá el tema “El proceso creativo y la 
innovación en las   organizaciones 
actuales”.

Esta sesión tendrá como panelis-
tas a los gerentes Pedro Pablo Talle-
do Coronado de la Caja Piura y Da-
río León Urribarri de la Caja Cusco.

SESIÓN CUATRO
El tema de la sesión es “La creati-

vidad e innovación en las organiza-
ciones: ¿Cómo promoverlas? y será 
expuesto por Adalberto Acevedo 
Jiménez, director de la Escuela de 
Directores de IPAE.

También estará como expositor, 
Luis Marino Nava, consultor senior 
del Finance & Strategic Advising de 
Russell Bedford International. En la 
actualidad es asesor para el diseño 
de la Estrategia Nacional de Inclu-
sión Financiera del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social y direc-
tor - accionista de Waika (Start Up 
tecnológica para la evaluación de 
microcréditos a través de las redes 

sociales). También trabaja como fa-
cilitador para la validación de ideas 
y modelos de negocio de Start Up 
Academy y es consultor externo 
en microfinanzas.ara las oficinas de 
Planet Finance en Latinoamérica. Es 
gerente de Strategic & Finance Ad-
vising de Russell Bedford Perú.

Es máster in Finance por la Univer-
sidad Torcuato Di Tella de Argen-
tina y economista por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. 

En esta sesión actuarán como 
panelistas, los gerentes José Díaz 
Alemán de la Caja Arequipa y Luis 
Pantoja Marín de la Caja Huancayo.

SESIÓN CINCO
Esta sesión tiene como tema “La 

tecnología e innovación para de-
sarrollo de servicios  financieros” 
y estará a cargo de Manuel Velar-
de Carpio, subgerente general de 
innovación, tecnología   y opera-
ciones del Banco Financiero. El ex-
positor también es  director de la 
Cámara de Compensación Electró-
nica, catedrático de la Facultad de 
Ingeniería Industrial y de Sistemas 
de la Universidad Nacional de Inge-
niería desde 1983.

Ha sido gerente general de Co-
sapi Tec, gerente de Tecnología 
y Sistemas de Interbank y vice-
presidente de la Cámara de Com-
pensación Electrónica. También 
gerente central de Soluciones Tec-
nológicas y Operativas de Hermes 
Transportes Blindados, gerente de 
la División de Banca Electrónica de 
Interbank y gerente central de So-
luciones Tecnológicas y Operativas 
de Hermes Transportes Blindados. 
Se desempeño como consultor In-
dependiente en Innovación, Estra-
tegia y Tecnología de diversas em-
presas de primer orden, entre ellas 
la FEPCMAC

Manuel Velarde es ingeniero de 
Sistemas graduado con excelencia 
de la Universidad Nacional de In-
geniería, posee un MBA de INCAE 
Business School de Costa Rica y tie-
ne estudios de especialización en la 
Universidad de Piura y en Harvard 
Business School.

El panel está integrado por los 
gerentes David Chávez Varona de 
la Caja Sullana, William César Ferrer 
Jáuregui de la Caja Ica y Ricardo Ve-
lásquez Freitas de la Caja Maynas.

SESIÓN 6
El tema es “Las   Organizaciones 

Innovadoras” y está a cargo de Gon-
zalo Galdós Jiménez, rector Univer-
sidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
(UPC). Galdós fue  presidente del 
Grupo Armco, Siderperú, Consejo 
Nacional del Ambiente y Comisión 
de Protección del Consumidor del 
INDECOPI.

Es doctor en Ingeniería Industrial 
por la Universidad Politécnica de 
Madrid, doctor en Administración y 
Dirección Internacional de Empresas 
por la Universidad Politécnica de Ca-
taluña e ingeniero metalúrgico por 
la Universidad Nacional San Agustín.

Participantes del 
seminario internacional 
realizado el año 
pasado en la ciudad 
de Huancayo.

Seminario del año 2010 en Chimbote. De izquierda a derecha están: Francisco Salinas Talavera, gerente Promoción Empresarial 
de la FEPCMAC; Pedro Chunga Puescas, presidente de la Caja Piura; Carlos Paredes (entonces presidente de la Caja Arequipa, hoy 
ministro de Transportes y Comunicaciones); RP Edmundo Hernández Aparcana, presidente de la FEPCMAC; y  Walter Torres Kong, 
gerente central de la FEPCMAC.

Gonzalo Galdós, rector de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas será uno de los expositores en la Cumbre Microfinanciera de Piura.



¡Cien años 
de historia!

w LA LIBRERÍA “EL INCA” ES LA MÁS ANTIGUA DE AMÉRICA LATINA
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En estos tiempos, escribir algo sobre la Librería “El Inca” es remontarnos a la 
historia republicana y democrática del Perú, específicamente del siglo pasado. 
Al cumplir sus primeros cien años, la librería se ha convertido en un ícono en la 
historia de las librerías en América Latina, y ya forma parte de la historia universal 
en general, y de las librerías que aún están abiertas al público, en particular.

La Librería “El Inca” cumplió sus primeros cien años al servicio de todos los peruanos. Es un logro que se alcanzó con mucho esfuerzo y tesón.

Mariana Tafura, gerente de Ventas de la Editorial Unilit, expresa su complacencia 
por el primer siglo de “El Inca”. Llegó a Perú para la celebración del centenario.

Orfa Ortiz Godoy, administradora 
de la tradicional e histórica 
Librería “El Inca” en Lima Norte.

Por Elizabeth Mendoza Godoy
MIAMI

La institución se fundó como 
“Librería e Imprenta El Inca” 
en 1912, precisamente en el 
año que también apareció el 

diario La Crónica bajo la dirección 
del escritor Clemente Palma, hijo 
del insigne tradicionalista Ricardo 
Palma. Ese año, la librería se formó 
como una pequeña empresa de 
orientación cristiana evangélica. 

Precisamente era un año muy 
especial. En Perú estaba dejando el 
poder, el presidente Augusto Ber-
nardino Leguía y Salcedo, quien 
había sido ministro de Hacienda de 
los presidentes Manuel Candamo y 
José Pardo. Augusto B. Leguía rea-
lizaba la transferencia de mando el 
29 de setiembre al entonces nuevo 
mandatario Guillermo Billinghurst, 
quien había dejado la alcaldía de 
Lima ese mismo año para postular a 
la presidencia de la república. 

Gerente general Carlos Tejada Joly.

El entonces nuevo jefe de Estado,  
gobernó hasta el año 1914. Fue con 
el presidente Billinghurst cuando los 
ciudadanos evangélicos realizaron la 
lucha por la libertad de cultos en el 
país. Siendo la librería también una 
imprenta, en sus talleres se imprimió 
el material gráfico para promocionar 
la libertad de culto.

Mientras en Perú nacía la Librería 
“El Inca”, en el mundo ocurría diver-
sos acontecimientos históricos. El 15 
de abril se hundía el famoso crucero 
“Titanic”, en Paraguay se fundaba el 
Club Cerro Porteño, en Europa fina-
lizaba la Primera Guerra Balcánica 
(Italo-Turca) y en los Estados Unidos 
se elegía presidente al demócrata 
Woodrow Wilson. También nacían 
el filósofo mexicano Leopoldo Zea, 
el economista estadounidense Mil-
ton Friedman y el escritor brasileño 
Jorge Amado. Todos fallecidos.

La Librería e Imprenta “El Inca”, 
se constituyó como una pequeña 
editorial de publicaciones librepen-

sadoras. Curiosamente, en 1912, 
salían al mercado las obras “Campos 
de Castilla” del poeta Antonio Ma-
chado, “La condena” de Franz Ka-
fka, “Pigmalión” de George Bernard 
Shaw, y “Del sentimiento trágico de 
la vida” de Miguel de Unamuno. 

En realidad son pocas las institu-
ciones que cumplen una centuria y 
la experiencia de la Librería “El Inca” 
es aleccionadora. Se dice que Perú 
tiene el orgullo de ser uno de los 
países con mayores manifestaciones 
culturales en Latinoamérica y, justa-
mente, una de esas manifestaciones 
es la librería, que nació como una 
alternativa para divulgar la literatura 
evangélica en el país, y así ha sido 
durante un siglo.

Si Perú es la cuna de la cultura inca, 
no debe asombrarnos que su gente 
esté acostumbrada a realizar cosas 
grandes que perduren en el tiempo. 
Lima, que alberga a la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, la 
primera casa de estudios superiores 

de América, fue también la cuna de 
esta librería que tuvo como clientes 
a intelectuales de la talla de Clemen-
te Palma, Víctor Raúl Haya de la To-
rre, Luis Alberto Sánchez, Raúl Porras 
Barrenechea, Jorge Basadre, José 
Carlos Mariátegui, Magda Portal, 
Samuel Escobar Aguirre, Pedro Ara-
na Quiroz y otros tantos peruanos e 
ilustres sanmarquinos de la época.  

“El Inca” fue fundada por el joven 
predicador británico presbiteriano 
Juan Ritchie, quien había llegado 
a Perú en 1906. Fundó también la 

Iglesia Evangélica Peruana (IEP) y organizó el 
Concilio Nacional Evangélico del Perú (CO-
NEP), utilizando gacetillas para predicar el 
evangelio y buscar adeptos para reformar la 
Constitución en 1915 con materiales impre-
sos en la Librería-Imprenta “El Inca”. 

Ritchie comprendió que la literatura era la clave 
para evangelizar el Perú y compartió su experien-
cia con otros colegas en la Misión Bíblica Británica 
a la cual pertenecía y al año siguiente, 1908, con-
siguieron una rudimentaria imprenta donada 
que fue la base para que cuatro años después 
se forme oficialmente “El Inca”. Por supuesto que 
esta tarea lo hizo acompañado de un experto im-
presor llamado Guillermo Milham. 

Inicialmente, la imprenta se instaló en Are-
quipa y comenzó de inmediato a imprimir 
materiales evangelísticos. Ritchie, que era un 
hombre de visión, aprovechando una fran-
quicia legal que para combatir el analfabetis-
mo permitía enviar gratis por correo cualquier 
periódico impreso, concibió la idea de apro-
vechar esta ventaja para hacer llegar el men-
saje cristiano a todos los rincones del país. 

En octubre de 1911, se publicó las revistas “El 
Heraldo” y “El Cristiano”, esta última  llamada 

después en 1921 “Renacimiento”, confecciona-
das por Guillermo Milham. Para evitar proble-
mas de comunicación y transporte del mate-
rial impreso, al año siguiente, decidió trasladar 
la imprenta a Lima que conjuntamente con el 
pequeño depósito de libros que tenía en Lima, 
se formó oficialmente la Librería e Imprenta “El 

Inca”, en la calle San Cristóbal del Tren 
(actualmente Plaza San Martín).

Al formarse la librería se conta-
ba con muy pocos títulos de libros 
cristianos disponibles a la venta, de 
modo que se aprovechó los vínculos 
que Ritchie tenía con impresores eu-

ropeos, para importar textos escola-
res, universitarios y cultura general. 
Según contaba el propio Ritchie, 
entre los que visitaban asiduamente 
la librería estuvo el famoso político 
y escritor peruano Víctor Raúl Haya 
de la Torre, fundador de la Alianza 
Popular Revolucionaria America-
na (APRA) en México y del Partido 
Aprista Peruano (PAP).

Ritchie había nacido el 11 de no-
viembre de 1879 en Escocia y se 
casó en 1909 con la dama chalaca 
Sofía Schulz. Cuando falleció el 2 de 
abril de 1952, los diarios limeños lo 
catalogaron como “incansable viaje-
ro, escritor y periodista”.

Aparte de Juan Ritchie, también 
estuvieron la gerencia el Rev. Juan 
Savage (1945) e Ignacio Zúñiga, des-
de el 18 de agosto de 1948. Bajo la 
gerencia de amplia visión de Ignacio 
Zúñiga, se legalizó como sociedad y 
experimentó un importante incre-
mento en la producción editorial 
de literatura cristiana, extendiendo 
su campo de acción a todo el conti-
nente. En 1955, también Stuart Harri-
son, ciudadano argentino de origen 
escocés, estuvo al frente de “El Inca”, 
logrando posicionar a la librería en el 

ámbito mundial
En 1958, la librería que funcionaba 

en la calle Mandamientos, tuvo que 
dejar las instalaciones, en virtud que 
estaba al costado del templo de la 
IEP y trasladarse a su actual local, ad-
quirido por los fondos donados por 
Juan Kessler, creyente de la IEP.

Stuart Harrison continuó como ge-
rente por veinte años más hasta fines 
de 1989, relevado temporalmente 
por Alan Turner, Samuel Bravo y Mary 
Cruikshank. En 1990, la señorita Eirwen 
Harris Evans se hizo cargo de la geren-
cia y ésta le dio el empuje definitivo 
a la histórica labor de El Inca consoli-
dándose como la principal fuente de 
aprovisionamiento de literatura cristia-
na en el Perú. Actualmente, el gerente 
general es Carlos Tejada Joly.

En la actualidad, la librería tiene lo-
cales en Lima Cercado, Lima Norte, 
Miraflores, Cusco, Huánuco, Chicla-
yo, Trujillo, Piura y Arequipa.

La institución se fundó 
como “Librería e Imprenta 
El Inca” en 1912, 
precisamente en el año que 
también apareció el diario 
La Crónica bajo la dirección 
de Clemente Palma, hijo 
del  tradicionalista Ricardo 
Palma.

En realidad son pocas 
las instituciones que 

cumplen una centuria y la 
experiencia de la Librería 

“El Inca” es aleccionadora.

Alfonso Trivino, 
representante de la 
española Editorial Clie, 
principal abastecedora 
de libros europeos 
de la Librería El Inca. 
También llegó a Perú 
para la celebración del 
centenario.
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Café & NegociosAgenda
Empresarial

La madurez y desarrollo de la indus-
tria microfinanciera peruana se debe 
al trabajo que muchos hombres y 
mujeres han realizado en los últimos 
30 años. Podemos mencionar a Joel 
Siancas Ramírez, Elizabeth Ventura 
Egoávil, Susana Pinilla Cisneros, Samy 
Calle Rentería, Ana Jiménez, Pedro Ta-
lledo, Iris Lanao Flores, Pedro Chunga, 
Wilber Dongo Díaz, Socorro Acuña, 
Alfonzo Muñoz Canales, María Emilia 
Álvarez, Luis Muñoz Díaz, José Za-
pata La Torre, Edmundo Hernández 
Aparcana, Gloria Yábar, Walter Torres 
Kong, Alberto Arredondo, Luz Lima-
ymanta Rodríguez, Luis Baba Nakao 
Fernando Valencia Dongo Cárdenas, 
Bertha Fernández Oliva, Héctor Ma-
dariaga Tapia, Gaby Cárdenas, Carlos 
Roberto Tello Ezcurra y Walter Rojas 
Echevarría. 

También Manuel Casana, Ricardo 
Velásquez, Javier Ibáñez, Johnny 
Velásquez Zárate, Carlos Tamayo 
Caparó, Robin Núñez, Walter Le-
yva Ramírez, Félix Cruz Suni, Darío 
León Urribari, Mario Valdez Salas, 
Ana Rocío del Carpio, María Grysel 
Matallana, Carlos Paredes, Eduardo 
Gil Mora, Patricia Torres Hito, César 
Hidalgo Montoya, Oscar Agurto 
Saldarriaga, José Díaz Alemán, Ar-
mando Olivares López, Víctor Val-

Edmundo Hernández Aparcana, presidente del directorio de la 
FEPCMAC.

Elizabeth Mendoza Godoy, Susana Pinilla Cisneros y Janet Mogollón 
Pérez.

El personaje VIP

Líderes en microfinanzas

CADE EMPRENDEDORES

PROGRAMA INTERNACIONAL

CONFERENCIA INTERNACIONAL
DE MICROFINANZAS

TALLER EMPRESARIAL

WORK SHOP ESPECIALIZADO

“Atrévete a dar el paso”
País: Perú.
Fecha: 19 – 21 Setiembre.
Lugar: IPAE Pueblo Libre.
Email: eventos@ipae.pe
Organiza: IPAE.

“Alta dirección 
de Microfinanzas”
Países:  Perú, Colombia y España.
Inicio: 21 de setiembre.
Certificación triple:
Universidad ESAN / Perú.
Universidad Empresarial / Co-
lombia. ESADE / España.
Teléfono: 
317-7200 Anexo 4282
Email: ypalomino@esan.edu.pe
Organiza: Universidad ESAN.

“Innovación para la inclusión 
Financiera”
País: Perú.
Fecha: 21-22 Setiembre.
Lugar: Centro de Especialización 
de Microfinanzas de Caja Piura. 
Av. Sullana 527, Cercado de Piura.
Teléfono: 222-4002 anexo 305
Organizan: 
FEPCMAC y Caja Piura.

“Formación de pequeñas 
empresas”
País: Perú.
Inicio: 6 de octubre.
Lugar: Auditorio de Educoop.
Av. Garcilaso de la Vega 1698,
Cercado de Lima.
Teléfono: 424-1108.
Email: 
emprendedores@educoop.pe
Organiza: Comité de Promoción
Empresarial de la Cooperativa 
Educoop.

“Márketing solidario”
País: Perú.
Lugar: Instituto Tepcen
Av. Garcilaso de la Vega 1668,
Cercado de Lima.
Fecha: 12-13 Octubre.
Teléfono: 9-8583-8183.
RPM:  # 870478.
Auspicio: Cooperativa Educoop 
y periódico Microfinanzas.
Organiza: Cooperativa La Social.
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La Asociación de 
Periodistas Cristianos 
del Perú realizó con 
éxito una conferencia 
internacional en Lima, con 
la participación de Arne 
Fjeldstad, director de The 
Media Project.

w EXITOSA CONFERENCIA PARA PERIODISTAS CRISTIANOS EN LIMA

El periodismo y la verdad 
ante la realidad nacional

Eficiencia
y eficacia

Una singular conferencia 
orientada a los periodis-
tas cristianos se realizó en 
Lima y tuvo como tema 

central “Crisis moral y conflictos so-
ciales: El desafío de los periodistas 
cristianos”.

El certamen fue organizado por la 
Asociación de Periodistas Cristianos 
del Perú y por la organización in-
ternacional The Media Project, ins-
titución que desafía y prepara  pe-
riodistas, editores, educadores de 
periodismo y analistas de todos los 
ámbitos de la comunicación social, 
con el fin de cubrir el tema de reli-
gión como parte importante de la 
vida pública en todos los rincones 
del mundo.

Según Arne Fjeldstad, periodista 
noruego, presidente de The Media 
Project, la organización que preside 

es la única red de medios de este 
tipo dirigida por periodistas y para 
periodistas del mundo. “Proveemos 
de recursos para alentar un enfoque 
intelectualmente honesto y crítico 
en áreas relacionadas con religión, 
ética y valores, para enriquecer y 
profundizar la cobertura de religión, 
independientemente de la vida es-
piritual del reportero”, añadió.

En Lima, se abordaron  diver-
sos temas de interés social. Por 
ejemplo, el  enfrentamiento de 
los gobiernos regionales frente al 
gobierno central por el tema de la 
defensa del medio ambiente y la 

administración de los recursos na-
turales afecta  gran parte del país.

También, los periodistas son víc-
timas de violencia y amenazas por 
parte de redes de corrupción, nar-
cotráfico y delincuencia común, no 
sólo en las regiones andina y ama-
zónica, sino también en las ciuda-
des donde la presencia del estado 
es mayor.

Asimismo, la ciudadanía evan-
gélica tiene puntos de vista fren-
te al aborto, matrimonio homo-
sexual y métodos anticonceptivos 
que han provocado polémica en 
la opinión pública. Nueve miem-
bros del parlamento peruano 
también se confiesan evangélicos, 
mientras la población evangélica 
sigue creciendo y ahora está por 
encima del 15 % según el último 
censo nacional y la mayor parte 
de la prensa no conoce los princi-
pios de la fe evangélica.

El objetivo de la conferencia que 
tiene el respaldo de la Fundación 
Oxford y otras instituciones, es 
ayudar a los periodistas cristianos 
a entender el rol fundamental que 
tienen frente a los cambios sociales 
de sus países. Otras conferencias 
y cursos de especialización con la 
presencia de periodistas peruanos 
ya se han realizado en México, Es-
tambul, Barcelona, Washington, 
Santiago, Hong Kong y Londres en-
tre otras ciudades.
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Por Janet Mogollón Pérez 
LIMA

Participantes de la conferencia. De izquierda a derecha, sentadas están Ruth Cárdenas, Roxana Zapata y Zoila Retuerto Jara 
(5to. lugar). Parados: Antonio Machuca Ortiz, Ítalo Jiménez,  Elí Del Águila (4to. lugar), Tomás Gutiérrez Sánchez (5to. lugar), 
Arne Fjeldstad, Gretta Mercado, César Sánchez Martínez, Reynaldo Aragón, Jacob Rivera y Elba Aragón.

Dr. Arne Fjeldstad, director de The 
Media Project.

Algunos participantes de la conferencia realizada en Lima.

Elí Del Águila, editor central de RPP Noticias y Tomás Gutiérrez Sánchez, escritor y 
asesor en el Congreso de la República.

Reynaldo Aragón Gutiérrez, coordinador de The Media Project en Perú, periodista 
y corresponsal de prensa extranjera.

De izquierda a derecha Ruth Cárdenas, asesora en el Congreso de la República; 
Zoila Retuerto Jara, también asesora en el Congreso de la República; y Roxana 
Zapata, corresponsal de prensa extranjera.

divia Morán, María Álvarez, José 
Camacho Tapia y  Macario Vera-
mendi Zúñiga. Asimismo, Francis-
co Hilario Soto, Miryan Farfán, Luis 
Pantoja, Sandra Paredes, Fernando 
Villarán, Diego Fernández Concha, 
Francisco Salinas Talavera,  Fernan-

do Salcedo, Oscar Arias y Carlos 
Henkel, entre otros.   

Quizá somos injustos y algún 
nombre se nos escapa. La idea es 
reconocer a quienes en las últimas 
tres décadas han trabajado y deja-
do parte de sus vidas en el ámbito 

de las microfinanzas. No tenemos 
una foto de todos ellos juntos, 
pero sí de Walter Rojas Echevarría, 
gerente de Caja Trujillo; Luis Felipe 
Arizmendi, representante de GPI, y 
Carlos Roberto Tello Escurra, direc-
tor de la Caja Huancayo.
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Otras lecciones para las nuevas generaciones
w LA AGENDA PENDIENTE PARA EL FUTURO DE LAS NACIONES EN LOS PRÓXIMOS TREINTA AÑOS

EL FORMADOR 
Independientemente de la 

cantidad de tiempo dedicado a la 
formación en las habilidades para 
la vida, la calidad de los formado-
res es clave. Es muy importante 
que el formador tenga una per-
sonalidad cálida, de apoyo y en-
tusiasta, para crear una relación 
de confianza con los jóvenes, ya 
que en muchos casos los forma-
dores sirven como un ejemplo 
positivo a seguir. Por ejemplo, en 
el Proyecto del FOMIN en Ciudad 
de Guatemala con el Grupo Cei-
ba, casi el 90% de los formadores 
en habilidades para la vida y pre-
vención de la violencia, o “media-
dores”, son también graduados 
del Proyecto.

Viniendo de esas mismas comu-
nidades difíciles, ellos saben mejor 
que nadie cómo encauzar a estos 
jóvenes en situación de riesgo, quie-
nes a su vez ven al formador como 
modelo a seguir y en el tipo de per-
sona en quien podrían llegar a con-
vertirse en adultos responsables, 
buenas personas y con un empleo 
remunerado. Impartir formación 
de calidad también requiere que 
los formadores pueden manejar 
las complicaciones adicionales que 
surgen del trabajo con jóvenes en 
riesgo. Los programas deben estar 
vinculados con trabajadores socia-
les o psicólogos que puedan apo-
yar y formar al personal sobre cómo 
afrontar situaciones especialmente 
difíciles, así como brindar asesoría 

Este proceso de reinserción so-
cial a través del arte ofrece a los 
jóvenes la base desde la que cre-
cer como miembros de la fuerza 
laboral y de la sociedad. Para los 
participantes con más talento, el 
programa puede dar lugar a em-
pleos en la industria del entrete-
nimiento de Río de Janeiro, mien-
tras que otros son formados para 
trabajar en distintos ámbitos de 
rápido crecimiento como la cons-
trucción y el sector minorista. Si 
bien el programa está todavía en 
ejecución, los resultados iniciales 
son prometedores y demuestran 
el poder transformador del arte 
cuando se trabaja para desarrollar 
las habilidades de empleabilidad 
de los jóvenes en riesgo.

directa a los jóvenes que necesitan 
un apoyo extra.

CREATIVIDAD 
Los métodos interactivos y partici-

pativos son especialmente relevan-
tes para lograr el interés de los jóve-
nes por el aprendizaje y la práctica 
de habilidades para la vida. Los pro-
yectos del FOMIN han probado una 
variedad de enfoques innovadores, 
incluyendo el uso del deporte, las 
artes escénicas y la tecnología (por 
ejemplo, conocimientos básicos de 
informática, correo electrónico, re-
des sociales, etc.) con el objetivo de 
atraer el interés de los jóvenes e in-
fundir en ellos las habilidades para la 
vida. Los enfoques creativos pueden 
ayudar a los programas a “hablar” a 

los jóvenes de una manera que ten-
ga sentido para ellos, lo que permite 
que dichas habilidades sean asimila-
das más eficientemente.

TEATRO 
El innovador programa Galpão 

Aplauso, dirigido a jóvenes en riesgo 
de las favelas de Río de Janeiro, utili-
za las artes escénicas para desarrollar 
habilidades para la vida en los jóve-
nes. A través de un curso intensivo de 
inmersión que dura un año, Talentos 
da Vez (“Tiempo del Talento”), los jó-
venes danzan, cantan, tocan instru-
mentos, aprenden acrobacias de cir-
co, y se expresan en formas creativas, 
todo, mientras interiorizan valores 
como la ética, el respeto al trabajo en 
equipo y la honestidad.

w ENSEÑEMOS COMUNICACIÓN, RESPONSABILIDAD Y TRABAJO EN EQUIPO

Habilidades para la vida

Por Nancy Lee 
WASHINGTON 
Gerente general del Fondo 
Multilateral de Inversiones
FOMIN - BID

Con el fin de preparar a los jó-
venes para el éxito laboral, los 
programas de capacitación 
laboral necesitan ir más allá 

de la instrucción técnica y enseñar 
también “habilidades para la vida”, 
como la comunicación, la responsa-
bilidad y el trabajo en equipo.

Esta aseveración constituye una 
de las principales conclusiones del 
informe, “Dando una Oportunidad 
a la Juventud: Una Agenda para la 
Acción”, publicado recientemente 
por el Fondo Multilateral de In-
versiones (FOMIN), miembro del 
Grupo del Banco Interamericano 
de Desarrollo. El informe subraya 
las lecciones más importantes que 
el FOMIN ha aprendido durante su 
experiencia de trabajo con más de 

Existen más de 32 
millones de jóvenes 
en América Latina 
y el Caribe, donde 
uno de cada cinco de 
ellos tiene de 15–29 
años de edad que no 
trabajan ni estudian.

Además de enseñar a los jóvenes 
las habilidades para la vida que los 
empresarios demandan, muchos 
proyectos también introducen ac-
tividades complementarias de pla-
nificación de la vida en este com-
ponente. Estas actividades ayudan 
a los jóvenes a evaluar quiénes son, 
sus aspiraciones para el futuro, y a 
definir los pasos reales hacia el lo-
gro de estos objetivos.

Respecto a la duración del com-
ponente de habilidades para la vida, 
los proyectos del FOMIN han expe-
rimentado con una amplia gama 
de duración, desde un mínimo de 
40 horas a un máximo de tres me-
ses. Esta variación depende en gran 
medida de los perfiles de los jóve-
nes beneficiarios; por ejemplo, los 
jóvenes en riesgo requieren más 
dedicación en el desarrollo de habi-
lidades para la vida. En general, los 
proyectos del FOMIN han demos-
trado que cuanto más tiempo se 
dedica a la preparación para la vida, 
mejores resultados se obtienen.

Sin embargo, en muchos pro-
yectos, dependiendo de la com-
plejidad de las habilidades secto-
riales específicas que los jóvenes 
deben aprender, se dedican más 
horas a la formación técnica que al 
componente de habilidades para 
la vida. Es por tanto importante 
aplicar las habilidades para la vida 
en todo el proceso de formación, 
para así ayudar a reforzar actitudes 
y comportamientos positivos y 
maximizar el tiempo de enseñanza 
de estas habilidades.

120 programas de empleo juve-
nil y formación empresarial en la 
región. De igual manera, el docu-
mento establece prioridades para 
su trabajo con la próxima genera-
ción de jóvenes en América Latina 
y el Caribe.

Una característica que distingue a 
los proyectos del FOMIN en el área 
de empleo para jóvenes es su com-
ponente de habilidades para la vida. 

La importancia de enseñar este tipo 
de habilidades a los jóvenes ha sido 
validada por los empleadores que 
participan en programas del FO-
MIN. Ellos han reportado que, ante 
todo, quieren contratar a emplea-
dos que posean habilidades para el 
puesto de trabajo, tales como la co-
municación, el trabajo en equipo, la 
motivación y la responsabilidad. Las 
habilidades técnicas, dicen, se pue-

den aprender en el trabajo. Asimis-
mo, una encuesta de 2010 del BID 
muestra que alrededor de un 80% 
de los empleadores en Argentina, 
Brasil y Chile señalaron que las ac-
titudes socio-emocionales positivas 
o las habilidades para la vida, tales 
como la empatía, la adaptabilidad, y 
la responsabilidad, entre otras, son 
las capacidades más difíciles de en-
contrar entre los trabajadores.

Jóvenes adolescentes de la Primera Iglesia Bautista del Callao presentando una obra teatral.


