
 
   

 
 

 

Éxitos, desafíos y perspectivas  
de las Finanzas Sociales en una Era de Transición 

 Antigua Guatemala, 27 al 30 de septiembre de 2022 
 

Objetivo general 

Promover el análisis, la reflexión y el intercambio de experiencias sobre los éxitos, desafíos y 

perspectivas de las finanzas sociales, con el propósito de incorporar aspectos socioambientales en la 

toma de decisiones financieras. 

Objetivos específicos  

● Propiciar intercambio de experiencias sobre finanzas solidarias para el fortalecimiento de los 

procesos económicos que permitan afrontar la crisis sanitaria y post pandemia. 

● Integrar temas de resiliencia económica y social en las decisiones institucionales que 

promuevan prácticas alternativas en pro del mejoramiento de las condiciones de vida de las 

comunidades rurales. 

● Fomentar acciones que contribuyan a la transición ecológica, social y tecnología de las 

organizaciones financieras como un eslabón de integración y sustentación entre economía y 

sociedad. 

Ejes temáticos   

1. Experiencias de finanzas solidarias para afrontar la crisis sanitaria y post pandemia  

a. Experiencia de 5 países diferentes en temas como: clientes, impacto comunitario, transición 

del sector económico informal a formal. 

b. Efectos de la pandemia en el fondeo internacional  

 

2. La resiliencia económica y social  

a. Financiamiento de la agricultura familiar 

b. Importancia de remesas e índices de migración 

c. Startups a raíz de la pandemia  

d. Emprendimiento femenino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

3. Transición ecológica y social 

a. Oportunidades de negocios en las finanzas verdes  

b. Desarrollo de productos y servicios financieros verdes  

c. Financiamiento de la transición ecológica y social  

Perfil de los participantes 

Directivos, Gerentes Generales, Gerentes intermedios y personal técnico de las instituciones financieras 

públicas y privadas; consultores; expertos y/o especialistas nacionales e internacionales; organismos de 

cooperación; Banca de desarrollo y organizaciones que estén trabajando estrechamente en el entorno social. 

 

Oportunidades del evento 

● Intercambio de experiencias entre participantes sobre finanzas sociales y solidarias.  

 

● Visita de campo al Municipio de San Juan del Obispo, en donde se conocerán los procesos 

productivos del níspero y sus derivados.  

● Promover plataformas para la creación de redes de contacto y oportunidades de negocios entre 

pares y socios estratégicos. 

● Fortalecer las habilidades técnicas sobre aspectos de tendencia o vanguardia de las finanzas sociales 

y solidarias.  

 

Metodología: 

La conferencia internacional denominada: Éxitos, desafíos y perspectivas de las finanzas sociales en una era 

de transición, contará con la participación de miembros de INAISE y de organizaciones de economía social y 

solidaria, y se desarrollará a través de análisis, reflexión e intercambio de experiencias, tomando en cuenta 

diferentes estrategias como las que se mencionan a continuación.  

 

1.  Mesa de diálogo como una forma de construir conocimiento a partir del intercambio de saberes, 

sentimientos, dudas y creencias. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

2.  Panel que permitirá integrar a profesionales expertos en diferentes temas, con el propósito de exponer 

opiniones y puntos de vista.  

 

3. Conferencia magistral a través de una presentación oral en donde se exponen temas de interés, tomando 

en cuenta que se caracterizan por ser una exposición de carácter formal y llevada a cabo por especialistas.  

 

4. Networking como un espacio que les permite a los participantes descubrir nuevas oportunidades de negocio. 

 

 
AGENDA 

 
Martes 27 de septiembre 2022 

3:00 p.m. - 4:00 p.m. Registro y entrega de materiales 

04:00 p.m. – 05:00 p.m. Actos Protocolarios de inauguración  

05:00 p.m. – 06:30 p.m. 

 

Conferencia Magistral de Apertura: 

“Éxitos, desafíos y perspectivas de las finanzas sociales en una era de transición” 

● André Beaudoin, FISIQ (Quebec) 

 

06:30 p.m. –07:00 p.m.  Presentación Artística de un grupo local  

07:00 p.m. en adelante Coctel de bienvenida   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Miércoles 28 de septiembre 

7:30 a.m. – 8:30 a.m. Desayuno – Capacitación 

Isabel Cruz - Emprendimiento femenino 

9:00 a.m. – 10:30 a.m. 

Mesa de diálogo:  

Experiencias de finanzas solidarias para afrontar la crisis sanitaria y post pandemia 

Experiencia de 5 países diferentes en temas como: clientes, impacto comunitario, transición del 

sector económico informal a formal. 

• Fatoumata Ndour, Sen’Finances  (Senegal) 

• Milder Villegas, Filaction (Canadá) 

• Dominique Lesaffre, SIDI (Francia)  

 

 

10:30 a.m. – 11:00 a.m. Refrigerio y Networking 

11:00 – 12:30 p.m. 

                                        *PANEL 1 
Alternativas de financiamiento en las 

microfinanzas posterior a la pandemia 
 

● Carlos Natareno, OIKOCREDIT 

(Guatemala)  

● Anibal Montoya, Sicsa  

● Juan José Lagos, Fundación Covelo 

(Honduras)  

PANEL 2 

La transformación digital en las 
microfinanzas 

● Jackson Argeñal, Hermandad de 

Honduras (Honduras)  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

12:30 p.m. – 2:00 p.m. Almuerzo y Networking 

2:00 p.m. – 3:30 p.m. 

Segunda Conferencia Magistral 

                “Oportunidades de financiamientos verdes” 
● Martin-Pierre Nombré, Caisse d’économie solidaire Desjardins (Quebec) 
● Abdou-Rasmané Ouédraogo, UBTEC/Naam (Burkina Faso)  
● Sergio Mendez, EbA LAC (Guatemala) 

 

3:30 p.m. – 4:00 p.m. Refrigerio y Networking 

4:00 p.m. – 5:30 p.m. 

TALLER 1:  
 

Importancia de la gestión sobre el Desempeño 
social  

● Aracely Castillo, RedCamif 

 

 

                                * PANEL 3 
 
        Financiamiento de la agricultura familiar 

● Ernesto Azurdia, Asociación del festival 

del níspero  

● Johny Ajpop, ADISA  

● Karin de León Serrano , Federación 

FECCEG  

● Mario Radrigan, CIESCOOP 

 

   Jueves 29 de septiembre 2022  

7:00 a.m. - 9:00 a.m. Asamblea General de INAISE en línea  

7:30 a.m. – 9:00 a.m. 

Desayuno capacitación 

Jackson Argeñal, Hermandad de Honduras  

 Digitalización de los servicios financieros 

 

9:30 a.m. – 11:00 

a.m. 

Tercera Conferencia Magistral 

                “Financiamiento de la transición ecológica y social” 

● Dominique Lesaffre, SIDI (Francia) 

● André Beaudoin, FISIQ (Quebec) 

● Karina Santana, Ecotierra (Quebec) 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

11:00 a.m. – 11:30 a.m. Refrigerio y Networking 

11:30 a.m. – 1:00 p.m. 

*PANEL 4 
 

Importancia de remesas e índices de 
migración 

● Isabel Cruz, AMUCCS (México) 

● IDEI - José Yac  

 

PANEL 5 
 

Modelos de inclusión financiera y resiliencia 
● Jaël Élysée, Fondo Afroemprendedores 

(Quebec) 

● Carolina Ruix, Red FASCO (Guatemala) 

1:00 p.m. -1:30 p.m. Acto protocolario de cierre 

1:30 p.m. – 3:00 p.m. Cierre y almuerzo 

 

Viernes 30 de septiembre 

Todo el día                                                          Visitas de campo 

 

Eventos marcados con * se impartirán únicamente en el idioma español. No cuentan con traducción. 

 


