
Objetivos de desarrollo sostenible.
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En MICROWD estamos orgullosos por 
contribuir a 8 de los 17 los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, creados por el 
Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) para alcanzar en 2030.

ODS



Todo empieza con un 
negocio:
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Trabajo decente y crecimiento 
económico.

En las En las comunidades en las que 
trabaja MICROWD, el hecho de 
contar con un empleo no se 
traduce directamente en escapar 
de la pobreza. Pero la inclusión 
financiera genera frecuentemente 
la salida del estancamiento y un 
empleo mejor remuneempleo mejor remunerado, 
incluso con ahorro. Por este 
motivo, dentro de este estándar el 
PNUD hace hincapié en  “fomentar 
la formalización y el crecimiento 
de las microempresas y las 
pequeñas y medianas empresas, 
incluso medianincluso mediante el acceso a 
servicios financieros ”.
Además, por cada mujer 
emprendedora a la que 
otorgamos un microcrédito, 
generamos 2,45 empleos en la 
comunidad.



Las características del 
microcrédito que 
MICROWD ofrece, apoya 
las siguientes causas:
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Igualdad de género.

Nuestro producNuestro producto financiero se 
encuentra orientado 
exclusivamente a mujeres 
emprendedoras. ¿Por qué? 
Porque estadísticamente repagan 
mejor. Además, utilizan sus 
ingresos de forma más 
responsable que el hombre. En responsable que el hombre. En 
LATAM, sobre todo, son el motor 
social de una comunidad. El 
PNUD habla textualmente de 
 “igualdad de derechos a los 
recursos económicos, así como 
acceso a la propiedad y al control 
de la tierde la tierra y otros tipos de bienes, 
los servicios financieros (...)”.  El 
emprendimiento de un negocio 
rentable es una herramienta de 
empoderamiento indiscutible en 
contextos de desigualdad de 
género.

Reducción de las desigualdades.

El PNUD promuEl PNUD promueve buscar 
soluciones que empoderen a las 
personas de bajos ingresos y 
promuevan la inclusión 
económica.  De nuevo, MICROWD 
actúa a través de los 
microcréditos de forma alineada 
con los ODS, con los ODS, ofreciendo una 
oportunidad a aquellas mujeres 
fuera del sistema bancario 
tradicional.



Esto tiene un impacto 
positivo en la familia y la 
comunidad de la 
emprendedora:

|M. microwd.es

Fin de la pobreza .

No nos No nos extraña que dentro de las 
metas establecidas por el PNUD 
para alcanzar el fin de la pobreza, 
se hable de acceso a  “servicios 
financieros, incluida la 
microfinanciación”.  En México, el 
43% de la población se encuentra 
en situación de en situación de carestía; en 
Nicaragua el 25%; y en Perú el 
22%, por lo que hay mucho que 
hacer.

Hambre Cero.

La financiación de negocios 
relacionados con la ganadería y la 
agricultura, dos sectores 
importantes en MICROWD, 
favorece su continuidad y la 
innovación en técnicas 
productivas. Apoyar a los 
pequeños agriculpequeños agricultores es un reto 
prioritario, ya que en 2020, el 60% 
de la pobreza es rural. Por este 
motivo, nos centramos en 
poblaciones rurales, donde 
además el acceso a la 
microfinanciación suele ser más 
discriminadiscriminatorio.

Salud y Bienestar.

Las mujeres MICROWD aumentan 
un 156% sus ingresos en el primer 
año de microcrédito. Esto quiere 
decir que su calidad de vida 
aumenta, ya que tienen más 
liquidez para llevar una dieta 
equilibrada y para comprar 
medicinas o acudir al médimedicinas o acudir al médico 
cuando necesario. 

Por ello entendemos y apoyamos 
al PNUD cuando explica que para 
mejorar la salud a nivel global, 
hace falta luchar para  la 
ampliación de las desigualdades 
económicas y sociales.

Educación de Calidad.

Uno de los objetiUno de los objetivos sociales de 
MICROWD es el aumento de los 
recursos destinados a educación 
de los hijos de nuestras 
emprendedoras. Por ello, 
medimos y nos marcamos metas 
en este sentido. MICROWD no 
puede proporcionar edupuede proporcionar educación a 
los menores, pero incentiva que 
las condiciones dentro del núcleo 
familiar permitan la inversión en 
materiales, matrículas y otros 
cargos que suponen los 
estudiantes que tienen a cargo.

Alianzas para Lograr los 
Objetivos.

MICRMICROWD crea alianzas 
estratégica con resultados 
 “WIN-WIN-WIN” . Cuando decimos 
que conectamos inversores en 
España con mujeres 
emprendedoras en Latinoamérica 
hablamos de una alianza en la 
que el ique el inversor obtiene una 
rentabilidad y la prestataria 
obtiene una financiación en 
condiciones adecuadas. Además, 
gana también el aliado local, 
quien gestiona el crédito y recibe 
una remuneración por ello. Entre 
las metas a las que apunta el las metas a las que apunta el 
PNUD, se destaca la necesidad de 
“ movilizar recursos financieros 
adicionales de múltiples fuentes 
para los países en desarrollo”. 
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ORGULLOSOS
POR 
CONTRIBUIR A 
8 DE LOS 17 
OBJETIVOS DE 
DESARROLLO
SOSTENIBLE.SOSTENIBLE.


