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Aunque en las últimas décadas puede observarse un avance notable en la reducción de la pobreza, sigue 
habiendo un número inaceptablemente alto de personas que tienen dificultades para satisfacer sus necesidades 
básicas. La falta de acceso de las personas a servicios financieros es un obstáculo importante para el desarrollo 
del mundo hoy en día. A este desafío se enfrentan tanto Kenya como Etiopía. La mayoría de las personas pobres 
de todo el mundo viven en zonas rurales, apenas tienen formación y trabajan en el sector agrícola. Para poner 
fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo, es necesario garantizar que todos los hombres y las 
mujeres tengan acceso a servicios financieros, incluida la microfinanciación.

En busca de una solución
El proyecto “Desarrollo de la Microfinanciación para la Mejora de los Medios de Vida”, respaldado por el Organismo 
Noruego para la Cooperación mediante el Intercambio (Norec), tiene como objetivo promover el acceso  
a la financiación entre los pequeños agricultores, los hogares de ingresos bajos y microempresas y pequeñas 
empresas a través de una microfinanciación sostenible e inclusiva. Al desarrollar productos financieros que 
respondan a las necesidades del cliente, mejorar los servicios al cliente, prestar servicios financieros tecnológicos 
y formar de manera eficiente a los clientes, la Agencia de Desarrollo K-Rep de Kenya y Wasasa Microfinance 
de Etiopía tienen como objetivo lograr la inclusión financiera y ofrecer servicios financieros a segmentos 
más amplios de la población. La Agencia de Desarrollo K-Rep y Wasasa Microfinance, instituciones diferentes, 
pero ambas activas en el ámbito de la microfinanciación, intercambian personal, conocimientos, habilidades  
y experiencia para promover la inclusión financiera en la región. La iniciativa contribuye a alcanzar el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 1 (Fin de la pobreza), concretamente, la meta 1.4, al mejorar la accesibilidad de los servicios 
financieros entre personas de ingresos bajos. 

Una de las repercusiones clave del proyecto es un mayor grado de inclusión financiera entre personas 
de ingresos bajos. El papel que desempeña la tecnología en las microfinanzas varía considerablemente 
entre los dos países y las instituciones han aprendido la importancia de la tecnología como herramienta 
para los servicios financieros.

Dado que Kenya y Etiopía tienen enfoques muy diferentes en materia de microfinanzas, todos los participantes 
de ambas instituciones están expuestos a nuevas perspectivas al respecto y las instituciones han aprendido 
nuevas habilidades en la gestión de carteras y adquirido conocimientos sobre procedimientos de reembolso. 
En clave personal, los participantes en el intercambio manifiestan mayores niveles de confianza, mejora de la 
flexibilidad y la adaptabilidad y mejores habilidades de comunicación y lingüísticas.

La metodología clave utilizada en este proyecto es el intercambio mutuo de personal profesional en el marco de 
la cooperación entre instituciones privadas. En el período 2018-2020, se intercambiaron 20 empleados, diez de 
la Agencia de Desarrollo K-Rep en Kenya y diez de Wasasa Microfinance en Etiopía, durante un período mínimo 
de siete meses. Los empleados fueron seleccionados internamente. En el momento del intercambio, disponían 
al menos de tres años de contrato restantes. Ambos factores aumentan las probabilidades de lograr unos 
resultados sostenibles. Para que el programa tenga un impacto amplio y a largo plazo, tendrán que participar 
en el programa de intercambio un número considerable de miembros del personal para sustituir a los que 
abandonarán las instituciones por razones naturales. El personal que participa en un intercambio se selecciona 
de diferentes departamentos de las instituciones con el fin de que aporten experiencias diversas, lo cual, por 
tanto, lleva a mejorar y aumentar la productividad a escala institucional. También se han dado otros pasos para 
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incrementar las posibilidades de obtener resultados sostenibles. 
Por ejemplo: enviar a las personas a participar en un programa 
de intercambio con un tutor para garantizar mejores integración  
y transferencia de conocimientos en su nuevo lugar de trabajo, 
formar al personal que no participa en el intercambio y documentar 
las lecciones clave aprendidas.

El concepto de facilitación de Norec para la cooperación triangular 
está adecuadamente asentado. Proporciona fondos a las instituciones 
que contratan al personal para el proyecto, así como fondos para el 
desarrollo. Norec planifica reuniones, realiza revisiones de proyectos 
intermedias y forma a los participantes en programas de intercambio, 
así como a quienes coordinan los proyectos. El concepto de 
intercambio recíproco de personal cualificado en el seno de 
diversidad de sectores es un modelo altamente versátil para mejorar 
las habilidades, los conocimientos y la capacidad. 

Centrarse en la reciprocidad y en el diseño horizontal del proyecto son 
aspectos innovadores de este. Ambas instituciones han identificado 
conjuntamente las necesidades que el programa de intercambio les 
ayudará a satisfacer. Algunos de los resultados que las instituciones 
privadas pretenden lograr son específicos de cada una de ellas 

y algunos, comunes a todas. Ambos socios contribuyen con sus 
respectivos puntos fuertes y aprenden el uno del otro. A menudo en 
cooperación para el desarrollo, los proyectos se diseñan sobre la base 
de la transferencia de tecnologías de un donante a un país receptor. 
Sin embargo, reconocer el valor de los conocimientos de todas las 
partes potencia el sentido de la responsabilidad acerca del proyecto, 
la participación en él y su sostenibilidad. 

Contacto:
Nombre: Helge Espe
Cargo: Asesor Sénior
Organización: Organismo Noruego para la Cooperación mediante  
el Intercambio (Norec)
Correo electrónico address:  helge.espe@norec.no

Nombre: Marit Bakken
Cargo: Directora de Programas
Organización: Norec
Correo electrónico address: marit.bakken@norec.no

TÍTULO DEL PROYECTO: Desarrollo a través de la microfinanciación para la mejora de los medios de vida

PAÍSES/REGIONES: Etiopía, Kenya, Noruega 

CASO PRESENTADO POR: Organismo Noruego para la Cooperación mediante el Intercambio (Norec)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 1.4, 17.9 

RESPALDADO POR: Norec

ENTIDADES EJECUTANTES: Agencia de Desarrollo K-Rep (Kenya), Wasasa Microfinance Ltd. (Etiopía)

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2018-2020

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/3hsRTZj
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