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Para conocer más acerca de la Fundación
Ford y las Finanzas para el Desarrollo
Para conocer más acerca del trabajo de la Fundación en el área
de Finanzas para el Desarrollo y la Seguridad Económica, y para
ponerse en contacto con los asesores del programa en la región,
visite la sección Qué Hacemos (What We Do) en nuestra página
Web, www.fordfound.org.

La Fundación Ford es un recurso para personas 
e instituciones innovadoras en todo el mundo.

Nuestros objetivos son:
• Fortalecer los valores democráticos
• Reducir la pobreza y la injusticia
• Promover la cooperación internacional
• Fortalecer los logros humanos

Estos han sido nuestros objetivos por más de medio siglo.

Igualmente se puede comunicar con la Fundación
y sus oficinas regionales en:

Ford Foundation • 320 East 43rd St • New York, NY 10017 • USA

Objetivos del programa

El trabajo de la Fundación en el área de Finanzas para el

Desarrollo y la Seguridad Económica en todo el mundo

busca generar un área global de profundo arraigo. A través

de nuestros donatarios apoyamos proyectos innovadores

que contribuyen al desarrollo del conocimiento,

identificando y fomentando prácticas sólidas que

promueven la generación de activos para los pobres.

Dónde trabajamos

Los asesores de programa de la Fundación otorgan donativos

en el área de finanzas para el desarrollo en los Estados

Unidos, México y Centroamérica, la región Andina y el Cono

Sur, el Sur y Occidente de África, Rusia, India, Nepal, Sri

Lanka y China. Entre las actividades específicas se incluyen

proyectos tales como: grupos de base para el ahorro en

India, investigación, promoción y defensa de políticas para

alentar a las compañías hipotecarias en los Estados Unidos a

que otorguen créditos a clientes de bajos ingresos y que

apoyen el desarrollo de empresas rurales en Nigeria.

Covenant Centre for
Development / India

Alianza para el Desarrollo de la
Microempresa / El Salvador

Rural Economic Development
Initiative / Sudáfrica

Fondo Esperanza /  Chile Country Women Association 
of Nigeria (COWAN) / Nigeria

Coastal Enterprises Inc. / 
Estados Unidos

Fundación Ford
Donativos otorgados en el área de Finanzas para el Desarrollo y la Seguridad Económica



Nuestros principios

En muchos países, el trabajo de
las instituciones que proveen
recursos financieros para el
desarrollo se ve obstaculizado
por factores tales como
fluctuaciones en los mercados
globales de divisas y de
productos, su propia
incapacidad para captar el
capital adecuado de diversas
fuentes y sistemas inadecuados
de comunicación, información
y administración. El otorgar
préstamos a la gente pobre con
frecuencia se considera como
un negocio de alto riesgo y 
bajo rendimiento.

A pesar de las dificultades, una variedad de organizaciones no
gubernamentales y sin fines de lucro han desarrollado enfoques
prometedores que amplían el acceso a los servicios financieros para
los consumidores, empresarios y familias de bajos ingresos. La
Fundación Ford busca ayudar a estas instituciones a encontrar
respuestas a estos retos. Varios principios y perspectivas conforman la
programación de la Fundación en esta área. Por ejemplo:

• Estamos comprometidos a promover la igualdad étnica y de género.

• Reconocemos que un mayor acceso a los servicios financieros (tales
como créditos, ahorros garantizados y seguros) es tan necesario
como lo son las intervenciones no financieras (tales como
capacitación, creación de vínculos con mercados y mejores políticas
y marcos reglamentarios).

• Estamos dispuestos a correr riesgos programáticos y respaldar
diferentes metodologías de finanzas para el desarrollo.

Generación de activos y
disminución de la pobreza a
través de Finanzas para el
Desarrollo y la Seguridad
Económica
Para salir de la pobreza, las personas de
escasos recursos requieren de fuentes
confiables de ingresos dignos, estrategias para
reducir los riesgos y la capacidad de generar,
administrar y controlar los activos financieros. 

La Fundación Ford tiene la convicción que el usar los recursos
disponibles y las capacidades de la gente, es el inicio de un proceso
que conduce a una seguridad económica que puede perdurar de
generación en generación.

El personal de la Fundación que
trabaja en el área de Finanzas
para el Desarrollo y la Seguridad
Económica se dedica a desarrollar
actividades que permiten que 
las personas de bajos ingresos
obtengan una entrada sostenible,
generen activos, ahorren,
prevean el futuro y se 
protejan contra dificultades
económicas imprevistas.

Apoyamos una amplia diversidad
de actividades, metodologías y
organizaciones que se dedican a
promover la seguridad económica
y reducir la vulnerabilidad de la
gente de escasos recursos. Entre
estas actividades se incluye el
incrementar la prestación de
servicios financieros y no
financieros; la promoción del

diálogo público y las políticas que fomentan y apoyan a las personas
de bajos ingresos en la generación de activos a largo plazo y a
desarrollar habilidades que redunden en sueldos sostenibles; así como
fortalecer las instituciones que trabajan en esta área.

“La segregación más grave

se relaciona con la

ausencia de conocimiento...

nuestros mejores

esfuerzos se enfocan no

solo en encontrar nuevas

oportunidades de negocio

para nuestros artesanos

sino a ayudar a las

personas a superar la

discriminación social y la

vulnerabilidad”.

Fundación Solidaridad, Chile

Russian Women's Microfinance
Network / Rusia

El Fondo de Inversión Social / Argentina Aid To Artisans / Ghana Fundación Hábitat y Vivienda / México Funding the Poor 
Cooperative / China

“Creemos que una vez que

las personas consigan su

primer activo financiero –

una cuenta de ahorros,

dinero para iniciar un

negocio o comprar una casa

– aumentan dramáticamente

su capacidad de

productividad en la

economía”.

CFED, Estados Unidos

Medimos nuestro impacto directo, así
como aquel de nuestros donatarios, de
las siguientes maneras:

• Creciente acceso a un amplio rango 
de servicios financieros y mayor 
propiedad de activos por parte de 
personas y comunidades de 
bajos ingresos.

• La capacidad acrecentada de
instituciones de finanzas para el 
desarrollo para incrementar los 
ingresos y generar activos financieros 
entre personas de bajos recursos.

• Fortalecimiento de la infraestructura 
de redes y asociaciones comerciales,
relaciones institucionales y el

establecimiento de sociedades entre el sector privado, el sector público
y las organizaciones de la sociedad civil.

• Mejoras en las políticas públicas y reglamentaciones que promueven
sistemas financieros que responden a las necesidades de los pobres.

Evaluación del progreso:
¿Estamos logrando una diferencia?

• Creemos en la función catalizadora que las instituciones de recursos
financieros para el desarrollo pueden desempeñar en la movilización
de capital financiero y social para los pobres.

• Respondemos con sensibilidad hacia el contexto local y a las
necesidades expresadas por los líderes de instituciones locales.

• Estamos abiertos a usar “subsidios inteligentes” – aquellos que
respaldan las innovaciones que permiten un mayor alcance a los más
pobres – para cumplir con nuestra misión social.

“El acceso continuo a

la capacitación y al

desarollo de habili-

dades son los factores

más importantes para

que las personas

generen activos”.

Society for Helping
Awakening Rural Poor
through Education
(SHARE), India


