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Desde hace más de 50 años, Desarrollo internacional 
Desjardins (DID) contribuye a reforzar la autonomía 
económica de las poblaciones vulnerables de los 
países en desarrollo.
Nuestras intervenciones fomentan su inclusión financiera además de potenciar su capacidad y generar 
oportunidades económicas sostenibles.

Apoyamos a las instituciones financieras para que adapten sus métodos y oferta de servicios a las necesidades 
de sus clientes. De igual manera, asesoramos a las personas para que dominen sus finanzas y hagan buen uso 
de las herramientas disponibles. 

El acceso a servicios financieros diversificados y seguros es una condición esencial para el desarrollo y la 
mejora de las condiciones de vida. Por ello, todas nuestras acciones están enfocadas en las finanzas inclusivas 
y la educación financiera.

En colaboración con las poblaciones locales, trabajamos con dos grandes palancas de desarrollo para llevar a 
cabo nuestra misión:

50 años potenciando la autonomía económica 
de las poblaciones vulnerables

Cerca de 700 proyectos realizados

65 países alcanzados en 4 continentes

Sin emisiones de carbono desde 2017

Para seguir nuestra actualidad, síganos en Facebook y LinkedIn

Para suscribirse a nuestro boletín, envíénos un

Asistencia técnica

Inversiones de impacto

• Apoyamos a las instituciones financieras -sin importar su tamaño- buscando soluciones 
para sus retos y desafíos. 

• Impartimos a su clientela una educación financiera que fomenta un adecuado uso de los 
servicios disponibles.

• Asesoramos a los gobiernos en la adopción de políticas públicas que se adapten a las 
necesidades de las poblaciones.

• Inversiones para respaldar el desempeño, el crecimiento y la buena gobernanza de 
instituciones de finanzas inclusivas seleccionadas gracias a su gran potencial de impacto.

• 59 M CAD invertidos desde hace 25 años en 35 instituciones para facilitar el acceso de 
millones de familias a los servicios financieros.

• Fondo Aequitas de 50 millones CAD para apoyar la reactivación económica 
pospandemia y para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible.

Nuestro enfoque : trabajar con las poblaciones locales

correo electrónico

Para ponerse en contacto con nosotros
418 835-2400 
communications@did.qc.ca

En breve

Consultar el informe anual de 2021 de DID

https://www.linkedin.com/company/400809/admin/
https://www.facebook.com/DesjardinsDID
mailto:communications%40did.qc.ca?subject=
mailto:communications%40did.qc.ca?subject=
https://www.desjardins.com/ressources/pdf/DID-Informe-anual-2021.pdf?resVer=1650290719000


Buscamos el empoderamiento económico de las mujeres. 
Su inclusión financiera es imprescindible para erradicar la 

pobreza mundial, reducir las brechas de desigualdad y 
hacer respetar los derechos humanos.

Empoderar 
a las mujeres

Pese a la variedad de nuestros campos de intervención, todas nuestras acciones convergen en un propósito 
común: que las mujeres y los hombres de los países en desarrollo cuenten con oportunidades equitativas en la 
sociedad.

La participación femenina en el desarrollo sostenible de sus comunidades es vital para conseguir la igualdad 
de género. Las mujeres y niñas son grandes artífices de cambio, y nos esmeramos en mejorar tanto su acceso 
a los recursos necesarios como el control que éstas tienen sobre dichos recursos.

Tomar acciones que permitan alcanzar un éxito equitativo

Nuestras acciones cambian la vida de las mujeres
Nuestros proyectos propician cambios tangibles en la vida cotidiana de las mujeres, las niñas y sus comunidades.

Para lograr una mayor autonomía, las niñas y mujeres deben contar con una buena educación financiera. 
Esto les permite no solo adoptar comportamientos financieros seguros, sino también superar algunos de los 
obstáculos que impiden su acceso a productos y servicios financieros. 

Estos conocimientos se traducen en la confianza necesaria para que hagan escuchar su voz e influyan en las 
decisiones sobre cuestiones que les afectan. Toda la comunidad se enriquece cuando las mujeres ejercen su 
liderazgo.

Dar autonomía a las mujeres
• Asesorar a las mujeres para que desarrollen su liderazgo.
• Fomentar la participación femenina en la toma de decisiones.
• Mejorar los conocimientos de las mujeres sobre sus derechos.
• Potenciar la capacidad y el poder de acción de las mujeres.

Mejorar el acceso a los recursos
• Desarrollar productos financieros innovadores, asequibles y adaptados a las necesidades 

de las mujeres.
• Implementar mecanismos de financiamiento dirigidos a las mujeres.
• Facilitar el acceso a la tierra, tecnologías y prácticas que reduzcan la carga laboral.
• Mitigar la vulnerabilidad de las mujeres frente a los impactos de la crisis climática.

Fomentar el empleo y el desarrollo de habilidades
• Facilitar la inserción de las mujeres en la economía formal.
• Respaldar el desarrollo del emprendimiento femenino.

Propiciar un entorno igualitario
• Fomentar el diálogo entre las mujeres y los hombres.
• Cambiar las prácticas y normas sociales discriminatorias.
• Asesorar a las comunidades para conseguir un entorno político y jurídico que promueva 

la igualdad de género.

La educación financiera, clave del liderazgo femenino



Impulsar 
a los jóvenes
Brindamos a los jóvenes los recursos necesarios para 

que obtengan mejores empleos, además de facilitar su 
acceso a herramientas digitales y respaldar sus proyectos 

de emprendimiento.

Pretendemos inculcar en los jóvenes la importancia de una buena gestión financiera para alcanzar el éxito 
comercial. Una mejor comprensión de los servicios disponibles se traduce en un refuerzo de su poder 
económico; lo cual a su vez constituye un medio para mejorar las condiciones de vida a nivel personal, familiar 
y comunitario.

Liberar el potencial económico de la juventud

La empleabilidad de los jóvenes: el futuro se prepara hoy
Ayudar a los jóvenes de países en desarrollo para que obtengan empleos estables y decentemente 
remunerados, o bien facilitar el lanzamiento de su empresa significa darles un mejor inicio en la vida. Esto les 
permite contribuir al desarrollo económico de su entorno y también a romper con el círculo de la pobreza.

Generar condiciones favorables para la inclusión 
financiera de los jóvenes de 15 a 24 años
Los objetivos de nuestras acciones son: la inclusión financiera y digital de los jóvenes, el refuerzo de sus 
capacidades y el desarrollo de su potencial.

Crear condiciones que favorezcan la autonomía de los jóvenes
• Contribuir a la difusión de programas de educación financiera. 
• Simplificar el acceso a productos financieros adaptados a sus necesidades.
• Estimular la creación de empleo.

Poner la tecnología al servicio de la inclusión
• Establecer estrategias de inclusión financiera digital coherentes.
• Asesorar a los jóvenes para que refuercen sus habilidades digitales.
• Respaldar a las instituciones financieras para que aceleren su digitalización.
• Facilitar el uso de métodos de pago electrónicos.
• Capacitar y generar conciencia en las estructuras públicas sobre la necesidad de crear 

un entorno favorable para la inclusión digital.

Apoyar a la juventud emprendedora
• Brindar asesoramiento técnico en gestión empresarial. 
• Fomentar un mejor acceso al financiamiento. 
• Poner en marcha fondos de garantía para promover el préstamo por parte de las 

instituciones.
• Capacitar a los jóvenes para que mantengan relaciones comerciales con una institución 

financiera.



Respaldar 
las personas 

emprendedoras
Ofrecemos a las micro, pequeñas y medianas empresas 

(mipymes) de los países en desarrollo un acceso mejorado 
al financiamiento y los servicios de asesoramiento que 

necesitan. ¿Nuestro propósito? Fomentar la participación 
de las personas emprendedoras en los mercados y su 

respectiva evolución.

La realidad económica de los países emergentes y en desarrollo se caracteriza por la presencia de mipymes 
que suelen ser informales y frágiles. Al apostar por las personas emprendedoras, potenciamos su contribución 
a la creación de empleo, el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza.

El emprendimiento, agente de cambios económicos 
y sociales

Nuestras acciones propulsan a las empresas
Nuestros equipos asesoran a las personas emprendedoras en la elaboración de su estrategia comercial o en la 
optimización de sus operaciones.

Asesorar a las mipymes en sus operaciones y estrategias
• Analizar las necesidades de las empresas para ayudarles en su consecuente estructuración
• Identificar los obstáculos, así como las soluciones necesarias para superarlos.

Financiar y respaldar el crecimiento y la innovación
• Implementar estrategias para alcanzar objetivos de crecimiento e innovación.
• Conseguir un financiamiento accesible para las empresas que les permita evolucionar y 

crecer.

Promover el emprendimiento juvenil
• Elaborar programas que reúnan la educación financiera, el asesoramiento y el 

financiamiento para jóvenes emprendedores.

Potenciar las habilidades emprendedoras de las mujeres
• Apostar por las habilidades sociales tales como el liderazgo y la autoestima, mediante 

capacitaciones, asesorías y tutorías.



Preparar a la 
población agricultora

Respaldamos el sector de las finanzas inclusivas rurales a nivel 
mundial desde hace más de 50 años. Tanto un sistema 
agroalimentario resiliente como una mejor seguridad 
alimentaria se traducen en una mejora no solo 
de las condiciones de vida, sino también de 
las acciones para hacer frente a la crisis 
climática.

La actividad agropecuaria constituye la principal fuente de ingresos del 80 % de la población desfavorecida 
a nivel mundial. Al intervenir en toda la cadena de valor agroalimentaria, contribuimos a generar riquezas y a 
mejorar la autonomía financiera de las personas emprendedoras agrícolas.

Gracias a sus vastos conocimientos en financiamiento agrícola, nuestros equipos llevan a cabo proyectos de 
envergadura que pretenden dotar a los sistemas financieros con una óptima estructura en aras de atender las 
necesidades de las y los productores en los países emergentes. Nuestra acción permite reducir la pobreza, 
mejorar la nutrición, mitigar el hambre y afrontar mejor los retos del cambio climático.

Transformar los sistemas agroalimentarios

Seguridad alimentaria y desarrollo agrícola
Un sistema agroalimentario eficiente es aquel que combate las causas fundamentales de la pobreza y el 
hambre. La inseguridad alimentaria afecta en especial a las mujeres y jóvenes de entornos rurales, quienes 
representan una gran parte de la mano de obra agrícola y quienes sin embargo no tienen el control sobre los 
recursos.

Al reforzar los sistemas agroalimentarios en torno a la producción local, nuestras intervenciones contribuyen 
a acortar y diversificar las cadenas alimentarias, garantizar un mejor acceso a alimentos sanos y frescos, 
revitalizar las comunidades, y a reducir el desperdicio de alimentos.

En los países en desarrollo, una transformación sostenible a nivel económico, social y medioambiental se 
traduce en sectores agrícolas fuertes que podrán brindar a la población una mejor nutrición, disminuir el 
hambre y reducir la pobreza.

Fomentar un sector agrícola más inclusivo, eficiente 
y seguro
Para hacer frente a la creciente demanda mundial de productos alimentarios, nuestras intervenciones tienen 
como objetivo concebir sistemas agroalimentarios sólidos y basados en la producción local.

Mejorar el acceso al financiamiento agrícola y a los servicios financieros 
en entornos rurales

• Desarrollar productos financieros innovadores y adaptados a la clientela agrícola. 
• Contribuir a la autonomía financiera de las clientelas consideradas de mayor riesgo, tales 

como las mujeres, los jóvenes y los pequeños productores agrícolas.
• Fomentar la inclusión financiera de las comunidades agrícolas mediante la 

implementación de fondos de garantía para incentivar el préstamo agrícola.
• Poner en marcha soluciones financieras digitales inclusivas.

Contribuir en lograr un sistema agroalimentario sostenible

Desarrollar una agricultura inteligente frente al clima

• Promover las agrupaciones campesinas para conseguir una mejor integración al sistema.
• Facilitar el acceso a los recursos y tecnologías alineados con los objetivos de desarrollo 

sostenible.
• Permitir que las y los productores agrícolas obtengan un precio justo por sus cosechas.
• Apoyar la elaboración de políticas agrícolas a favor del desarrollo del sistema 

agroalimentario.

• Fomentar la elección de nuevas tecnologías que se adapten al contexto climático.
• Reforzar las capacidades de las instituciones financieras para ofrecer un financiamiento 

en línea con las buenas prácticas sostenibles.
• Promover la diversificación de cultivos, la redinamización de la tierra, la agricultura 

ecológica y los huertos familiares.
• Facilitar la comercialización de los productos de proximidad.

Fomentar el emprendimiento rural y la innovación agrícola
• Aumentar la oferta de educación financiera.
• Facilitar el acceso a los recursos materiales y financieros.
• Ofrecer un financiamiento agrícola adaptado a las necesidades locales.
• Asesorar a las y los emprendedores agrícolas en sus proyectos innovadores.



Dirigimos nuestros recursos a donde pueden generar mayores impactos: hacia pequeñas instituciones que 
ponen énfasis en la inclusión sostenible de las mujeres y de las poblaciones marginalizadas. 

Nuestros objetivos: 

• Fomentar el desarrollo y el crecimiento de instituciones microfinancieras sólidas.
• Mejorar el acceso a los servicios financieros de manera considerable y sostenible. 
• Contribuir al refuerzo de la gobernanza de las instituciones financieras.
• Aportar con un efecto de apalancamiento para atraer el financiamiento de otros inversionistas.

La inversión al servicio de la inclusión financiera

Un enfoque analítico que busca resultados concretos
Nuestro enfoque se basa en un análisis riguroso de la solidez financiera de las instituciones respaldadas, de su 
impacto social y de las medidas tomadas a favor de la igualdad de género y la protección del medio ambiente.

El fondo Aequitas: una palanca de 50 millones CAD 
para el financiamiento
En 2020, potenciamos nuestro compromiso en el sector de las inversiones de impacto mediante la 
implementación del fondo Aequitas. Al enfocarse en instituciones pequeñas que suelen ser ignoradas por los 
grandes fondos de inversiones, Aequitas pretende ejercer un apalancamiento para financiar el desarrollo en 
África, Latinoamérica y Asia.

Visto que fomenta la inclusión financiera, Aequitas contribuye en consecuencia al refuerzo de la igualdad de 
género, la lucha contra el cambio climático y la consecución de los demás objetivos de desarrollo sostenible.

Los capitales invertidos fomentan de manera directa tanto el crecimiento como la buena gobernanza de las 
instituciones beneficiarias, quienes además pueden recibir asistencia técnica. 

.En 25 años, hemos ayudado a millones de familias

Más de 60 inversiones efectuadas

Inversiones directas en cerca de veinte países

Más de 35 instituciones asociadas apoyadas

Inversiones de 
impacto

Ponemos a disposición 
de las instituciones de 
finanzas inclusivas los 
fondos necesarios no solo 
para apoyar su desempeño, 
crecimiento y buena 
gobernanza, sino también 
para conseguir un impacto 
positivo en la sociedad.



Nuestros proyectos
Tanto en América Latina como en el resto del mundo, trabajamos 

con nuestros socios para potenciar la inclusión financiera y la 
autonomía económica de las poblaciones menos favorecidas. 

Para conocer todos los proyectos de desarrollo internacional 
realizados desde nuestra creación en 1970, sírvase consultar 

nuestro repertorio. 

Descubra los proyectos que estamos 
llevando a cabo en América Latina.



Colombia  

Proyecto Graduar PYMES

5
instituciones financieras 

asesoradas

1.541
empresas financiadas (el 33% de ellas dirigidas por mujeres

8.974
empleos creados o 

mantenidos

Este proyecto tiene el objetivo de ampliar la 
oferta de servicios (financiamiento y asesoría) 
disponibles para las personas emprendedoras, 
mujeres y hombres, que necesitan servicios más 
elaborados que los que ofrecen las instituciones 
de microfinanzas, pero que tampoco responden a 
los criterios impuestos por los bancos comerciales 
clásicos.

Colombia  

Proyecto de Apoyo al Sistema 
Financiero Agropecuario 
Colombiano (PASAC)

A través del PASAC, DID asesoró a 40 instituciones 
financieras locales en la adopción de una 
metodología de crédito más eficiente e influyó en 
la implementación de nuevas políticas públicas 
con énfasis en la inclusión financiera de la 
comunidad agropecuaria. Asimismo, el proyecto 
contribuyó en la educación financiera de miles de 
agricultores -mujeres, en su mayoría-, además de 
respaldar el desarrollo de las zonas posconflicto.

Este proyecto movilizó a algunas de las más 
importantes entidades del sector agropecuario 
colombiano, incluyendo el fondo para el 
financiamiento del sector agropecuario Finagro y 
el Banco Agrario de Colombia.

136.000
créditos agropecuarios 

otorgados

80.000
agricultoras y agricultores 

financiados

15.000
agricultoras y agricultores capacitados en educación financiera 

(57 % mujeres)

Descubra cómo DID 
ha ayudado al sector 
agrícola colombiano, 
a través de los 
testimonios de varios 
actores locales

Inicio del proyecto 
marzo de 2014

Término del proyecto 
marzo de 2020

Asociado de financiamiento 
Ministerio de Asuntos Mundiales de Canadá

Inicio del proyecto 
julio de 2019

Fecha de finalización 
septiembre de 2022

Asociado de financiamiento 
Ministerio de Asuntos Mundiales de 
Canadá Banca de las Oportunidades

https://youtu.be/U1hcGgO-jlA 
https://youtu.be/U1hcGgO-jlA


Colombia  

Aumentar el poder socioeconómico 
de las mujeres y jóvenes en 
entornos rurales (PROFEM)

A través de este proyecto, respaldamos la inclusión 
financiera y el refuerzo de las capacidades de las 
mujeres y jóvenes en entornos rurales para así 
ayudarles a alcanzar su pleno potencial.

5
instituciones financieras 

asesoradas

3
programas de educación 

financiera creados

10.000
mujeres y jóvenes rurales capacitados

Colombia  

Inversión en capital para respaldar 
el financiamiento de las mipymes

21.000
pequeños agricultores 

atendidos

65.200
PYMES atendidas

56%
de las promociones internas dirigidas a mujeres

En operaciones desde 2008, Crezcamos es una 
institución microfinanciera que ofrece servicios 
financieros adaptados a las necesidades de laos 
personas emprendedoraes colombianaos y de sus 
familias, sobre todo en zonas rurales. La institución 
propone soluciones de ahorro y de crédito en 
los sectores de agricultura, comercio, servicios, 
producción y vivienda. Asimismo, ofrece un 
abanico de soluciones previsoras que contempla 
varios tipos de productos de seguro.

Inicio del proyecto 
20 de marzo de 2020

Término del proyecto 
29 de marzo de 2024

Asociado de financiamiento 
Ministerio de Asuntos Mundiales de Canadá

Inicio del proyecto 
agosto de 2012

Institución apoyada 
Crezcamos S.A

Valor total de la inversión en capital 
3.200.000 CAD



Ecuador  

Inversión en deuda para apoyar el 
acceso al crédito y los servicios 
de educación financiera y salud 
dirigidos a las emprendedoras

55.100
clientes (68% mujeres)

79%
de los préstamos concedidos a personas que viven en zonas rurales

40.000
sesiones educativas anuales

Fundación para el desarrollo integral Espoir es una 
fundación con sede en Quito, Ecuador. Ofrece a 
sus clientes productos crediticios y servicios de 
educación financiera y salud. Espoir se dirige a 
las mujeres de bajos ingresos que viven en zonas 
rurales y periurbanas, uno de los grupos más 
vulnerables y aislados económicamente del país.

Nicaragua  

Inversión en capital para respaldar 
el financiamiento de las mipymes

64%
de los clientes son mujeres

79%
son clientes rurales

21%
son agricultores

Financiera Fundeser es una institución de finanzas 
inclusivas con sede en Managua, Nicaragua. 
Su oferta de soluciones financieras contribuye 
a aumentar el nivel de ingresos de los micro 
y pequeños emprendedores, particularmente 
de aquellos que viven en medios rurales y que 
constituyen los pilares del desarrollo económico 
nicaragüense.

Fecha de la inversión 
agosto de 2012

Institución apoyada 
Fundación ESPOIR

Valor total de la inversión en deuda 
1.500.000 USD

Fecha de la inversión 
abril de 2016

Institución apoyada 
Fundeser

Valor total de la inversión en deuda 
1.225.000 CAD



Panamá  

Inversión en capital para respaldar 
el financiamiento de las mipymes

4.149
clientes (32% mujeres)

55%
del personal son mujeres

60%
de las sucursales dirigidas por mujeres

En funcionamiento desde 2009, el Centro 
Financiero Empresarial es una institución 
microfinanciera que se dedica al financiamiento 
de las micro, pequeñas y medianas empresas 
(mipymes) en Panamá, en zonas urbanas como 
periurbanas. DID creó esta institución en calidad 
de promotor, inversionistaor y operador. En 2018, 
tras 9 años de operación por parte de DID, el 
CFE transfirió con éxito las responsabilidades de 
gestión a un equipo local y ahora funciona de 
forma autónoma.

Fecha de la inversión 
diciembre de 2009

Institución apoyada 
Centro Financiero Empresarial

Valor total de la inversión en capital 
2.700.000 CAD



DID forma parte del Movimiento Desjardins, el grupo financiero cooperativo líder en 
Norteamérica. Desjardins ofrece a sus 7,5 millones de miembros y clientes una gama completa de 
productos y servicios financieros creados para atender sus necesidades. Nuestra pertenencia a 
Desjardins representa una fuente de riquezas tanto para nuestra organización como para nuestros 
asociados locales.

Una iniciativa única, Proxfin se creó en septiembre de 2006 para mantener y reforzar el vínculo 
con nuestros asociados más allá de la vida de nuestros proyectos. Esta asociación reúne a 
organizaciones dedicadas a las finanzas inclusivas de todas partes del mundo. En los últimos 
15 años, varios nuevos miembros se han unido a Proxfin y han contribuido a su evolución. 

Lugar de intercambio de buenas prácticas y de reflexión sobre cuestiones comunes, Proxfin es 
una palanca de desarrollo inestimable que nos ayuda a estar bien conectados con las necesidades 
de nuestros asociados y a garantizar que nuestras intervenciones sean siempre pertinentes.

Desjardins, una fuerza para nuestra organización

Proxfin, una red de diálogo internacional única

Nuestro equipo reúne a más de 100 personas con amplia 
experiencia en los sectores relacionados con la inclusión 

financiera, ya sea desde la sede social o en nuestros países de 
intervención. Gracias a su apertura, competencia y capacidad 

para crear vínculos, el equipo logra cambiar las cosas para las 
poblaciones desfavorecidas.

Nuestro equipo


	En breve
	Empoderar
a las mujeres
	Impulsar
a los jóvenes
	Respaldar las personas emprendedoras
	Preparar a la población agricultora
	Inversiones de impacto
	Nuestros proyectos
	Nuestro equipo

