
 

Declaración Maya 
El Acuerdo Sasana  

 

En septiembre de 2013, nosotros, los miembros de la Alianza para la Inclusión Financiera, 
con motivo del Foro Mundial sobre Políticas de Inclusión Financiera de AFI, que tuvo lugar 
en Sasana Kijang, Kuala Lumpur, siguiendo con los grandes aportes y el impacto en la 
inclusión financiera que ha tenido la Declaración Maya, así como el compromiso que ésta 
ha inspirado, acordamos en este acto fortalecer la eficacia de los compromisos de los 
miembros al llevar a cabo las siguiente acciones: 

 
Nos esforzaremos por lograr nuestros compromisos en materia de inclusión 
financiera, a través de un conjunto de objetivos nacionales medibles;  
 
Mediremos nuestros avances en cuanto a inclusión financiera, con base en los 
indicadores comunes que se identifican y cuantifican en el conjunto principal de 
Datos de Inclusión Financiera de AFI, y daremos a conocer dicha información al 
público en forma anual; 
 
Continuaremos trabajando de manera colaborativa y cohesiva hacia la integración 
de la agenda de inclusión financiera en las políticas y programas de nuestros países, 
y garantizaremos que la implementación de la inclusión financiera a nivel nacional, 
contribuya con la mejora de la población desatendida en la comunidad mundial; y 
 
Reforzaremos nuestra capacidad y talento institucionales para la formulación e 
implementación de políticas de inclusión financiera eficaces que logren un impacto 
óptimo. 
 

A través del Acuerdo Sasana, la formulación de políticas y las estrategias de inclusión 
financiera, tendrán resultados basados en las evidencias y en los datos, y contribuirán a su 
avance acelerado y a la medición de su impacto.  
 
Para efectos de la Declaración Maya, la inclusión financiera no solamente se refiere al 
acceso, sino también al uso de productos y servicios financieros, así como a la dimensión 
de calidad de la inclusión financiera.  
 
Consideramos que las políticas de inclusión financiera son una herramienta fundamental 
para sacar a 2,500 millones de personas de la pobreza. La Red de AFI continúa totalmente 
comprometida con la promoción y ampliación del conocimiento y la comprensión del 
máximo impacto que pueden tener las políticas de inclusión financiera , a través de un 
enfoque entre pares, para lograr nuestras metas de inclusión financiera. 


