
>   Los Grupos de Trabajo de AFI se concentran en áreas 
específicas de políticas públicas y dirigen la agenda de 
políticas de la red.

>   Las visitas para el intercambio de conocimientos, la 
capacitación y los programas de aprendizaje conjunto 
brindan oportunidades de aprendizaje entre nuestros 
miembros.

Actividades como éstas exponen a los miembros de AFI a 
nuevas perspectivas e ideas, cultivan un amplia comprensión 
de los problemas de inclusión financiera a nivel mundial, y les 
permiten hacer uso de una variedad de normativas/
regulaciones comprobadas para mejorar o desarrollar sus 
propias políticas nacionales.

UNA COMUNIDAD DIVERSA DE EXPERTOS
En su calidad de red de entes reguladores y  
formuladores de políticas públicas de países  
en desarrollo y emergentes, que trabajan en  
asuntos parecidos y se enfrentan a retos  
similares, AFI es una valiosa fuente de conexiones entre 
pares y de nuevos conocimientos. Al sacar provecho de la 
vasta experiencia de profesionales expertos en inclusión 
financiera, los miembros adquieren una retroalimentación 
confiable y relevante, así como asesoría y apoyo continuos.

Por ejemplo, la Zona de Miembros en Línea de AFI es un 
espacio donde los miembros pueden plantear problemas ante 
entes reguladores de todo el mundo y recibir respuestas en 
tiempo real. Las evaluaciones entre pares proporcionan a los 
miembros asesoría especializada y profunda acerca de ideas 
y proyectos normativos no concluidos. La Plataforma para el 
Diálogo Público-Privado brinda a los miembros la oportunidad 
de intercambiar ideas y conocer más acerca de las 
experiencias de los organismos asociados del sector privado.

Al ser una comunidad de expertos mundiales, AFI es una red 
de iguales donde se escuchan las ideas de todos.

LIDERAZGO EN POLÍTICAS GLOBALES 
Los miembros de AFI desarrollan y promueven  
las mejores prácticas de inclusión financiera a  
nivel mundial. AFI incrementa la visibilidad de  
las políticas efectivas de inclusión financiera a  
través de su asociación con el G20, G24 y los Organismos 
Globales que establecen Normas (SSBs, por sus siglas en 
inglés), y a través de sus alianzas con el Banco Mundial, el 
Grupo Consultivo de Ayuda a la Población más Pobre (CGAP, 
por sus siglas en inglés), las Naciones Unidas y otros. El Foro 
Anual Mundial sobre Políticas de Inclusión Financiera (GPF) 
de AFI brinda una plataforma única para promover políticas 
públicas exitosas y compartir ideas sobre el futuro. Con más 
de 120 miembros, la Red de AFI ha establecido una voz firme 
e influyente en la comunidad internacional.

Alianza para la Inclusión Financiera 
NUESTRA ALIANZA 

La Alianza para la Inclusión Financiera (AFI) es la 
organización líder mundial en materia de 
regulación y políticas de inclusión financiera. Con 
un gran sentido de pertenencia de sus miembros, 
AFI promueve y desarrolla soluciones de política 
pública basadas en evidencia, que ayudan a la 
mejora de la vida de los más pobres. Juntos, los 
miembros de AFI conformada por más de 120 
formuladores de políticas e instituciones 
reguladoras en materia de inclusión financiera, 
están trabajando para desarrollar el potencial de 
los 2 billones de personas no bancarizadas del 
mundo, a través del poder de la inclusión 
financiera.

NUESTRA MISIÓN DE INCLUSIÓN FINANCIERA 
El crecimiento económico incluyente comienza con la 
inclusión financiera. La inclusión financiera es clave para 
integrar a la población no bancarizada a la economía formal, 
lo que ayuda a aliviar la pobreza, hace que la población 
situación de pobreza sea menos vulnerable ante las 
conmociones financieras, eleva el nivel de vida para todos, y 
reduce la desigualdad económica. Las políticas efectivas 
también pueden acelerar la inclusión financiera, al mismo 
tiempo que promueven la estabilidad e integridad de los 
sistemas financieros. La inclusión financiera es una inversión 
inteligente que puede abrir un mundo de nuevas 
oportunidades y generar beneficios en el largo plazo para 
todos los miembros de la sociedad.

NUESTRA RED EN ACCIÓN
AFI es una red de aprendizaje entre pares que permite que 
los miembros establezcan sus propias agendas, aprovechen 
los conocimientos mutuos y aprendan unos de otros. Al 
utilizar datos, herramientas innovadoras y principios 
comunes, AFI proporciona una plataforma para que los 
miembros traduzcan su experiencia colectiva en 
conocimientos prácticos y soluciones tangibles para lograr 
una inclusión financiera sostenible y escalable.

VENTAJAS DE NUESTRA MEMBRESÍA 
SOLUCIONES PRÁCTICAS, COMPROBADAS Y ADAPTABLES
AFI brinda una variedad de plataformas para  
que los miembros construyan su capacidad,  
compartan sus experiencias y aprendan a partir  
de las diversas normativas/regulaciones de su  
red mundial de entes reguladores y formuladores de políticas 
públicas que favorecen la inclusión financiera, tales como: 

>   El Foro Mundial sobre Políticas de Inclusión Financiera 
(GPF, por sus siglas en inglés) destaca las políticas 
comprobadas de todo el mundo.
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Nuestra visión Empoderar a los formuladores de 
políticas públicas para que aumenten el acceso y uso 
de servicios financieros de calidad  
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EFECTO EN LAS POLÍTICAS NACIONALES 
La Declaración Maya de AFI apoya a los miembros  
en su creación de compromisos nacionales  
específicos y medibles con la inclusión financiera,  
en base a sus propias necesidades y desafíos  
particulares. Hacer compromisos públicos permite que los 
miembros de AFI reflexionen acerca de sus objetivos, y 
después enfoquen, refinen y establezcan prioridades para sus 
esfuerzos.

AFI apoya la implementación de políticas a nivel nacional, a 
través de su programa de subvenciones. Asimismo, AFI ofrece 
servicios de asesoría prácticos, de mediano a largo plazo 
entre pares, por parte de miembros experimentados acerca 
de temas específicos.

Los miembros de AFI han implementado más de 90 cambios de 
política tangibles y exitosos, y muchos más se encuentran 
actualmente en progreso. Dichos cambios están desde ya 
ayudando a mejorar la vida de millones de personas.
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