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Sobre FIDMi… 
________________________ 

  
      
     Una organización independiente, sin  
    fines de lucro cuya Misión es:  
 
     contribuir a la reducción de la pobreza  
   en comunidades transnacionales a  
   través de: 
 
       1.  desarrollo de programas y    
          gestión de políticas para la  
          inclusión de los inmigrantes y 

 sus familias en el sistema  
         financiero formal.  
 
 2.  educación financiera y       
                 alcance y organización    
                 comunitaria, 
 
      3.       reinversión comunitaria. 
 
     

 
            

 Datos                
 

Segun las investigaciones desarrolladas por 
el Banco InterAmericano de Desarrollo, más 
de un 50% de los Latinos que residen en los 
Estados Unidos y alrededor de un 85% en 
America Latina y el Caribe, no participan en 
el sistema financiero formal.  
 
Es decir, que estos/as no estan utilizando los 
servicios que ofrecen las instituciones 
financieras formales tales como los bancos y 
las cooperativas de ahorro y crédito.  

 
 

Barreras que impiden la participacion de 
losinmigrantes en el sistema financiero 

formal 
 

Falta de políticas públicas e institucionales 
para ser integrados 

 
Estatus migratorio incierto, 
 
Diferente idioma y cultura, y,  
 
Falta de confianza en las instituciones 
financieras formales, entre otras. 
 
 
 
 



De las Barreras a las 
Oportunidades… 
_____________ 

La respuesta de los  
inmigrantes a las 
barreras mencionadas  
anteriormente ha sido 
sido utilizar el sistema  
financiero informal,  
tales como, las agencias de  
cambio de cheques, 
prestamistas informales 
 y agencias de envío  
de dinero que cobran tarifas  
excesivas y que no aportan ni 
a su desarrollo personal ni a  
nuestra comunidad. 

Nuestra respuesta ha sido….  
establecer un modelo para el  
desarrollo economico  
sostenible para nuestra  
comunidad que permita a los  
inmigrantes “no bancarizados”  
acceder al sistema financiero  
formal de manera informada, 
segura, agil, cultural e  
idiomaticamente competente, con  
servicios de alta calidad y trato  
personalizado.. 
 
 

 

 



Programas Principales… 
_________________ 

 
 

Mi Tierra®, empresa social que oferta servicios  
 financieros en alianza una  cooperativa de ahorro  
 y credito Federal en el area metropolitana  
      de Washington, DC. y otras instituciones financieras  
  domesticas y en la region. 
 

“Semillas”, promueve la participacion e inclusion de los inmigrantes en el          
       sistema financiero formal a traves de  
       la educacion financiera, alcance y  
       organizacion comunitaria y gestion de politicas. 

 
Fondo para el Desarrollo Comunitario.   

      capitaliza una porcion de los ingresos generados  
      como resultado del proyecto de remesas para  
      reinvertir en actividades para el desarrollo  
      comunitario via el micro-credito. 

 
 



Estrategias de Mi Tierra®… 
_________________________________________________ 

 A traves de Mi Tierra®, FIDMi oferta servicios financieros  
cooperativos y micro-credito y servicios de remesas a bajo   
Costo.  
 
Nuestro Proyecto de Remesas constituye una herramienta  
fundamental/clave para introducir a nuestros miembros/as 
conceptos basicos financieros y para que estos/as se sientan   
en confianza para conversar sobre como involucrarse en el  
sistema financiero formal. 
 
Elementos importantes para este proceso son: 
 
- Ambiente acogedor y calido y son barreras 
- Atencion al miembro/a o potencial miembro/ 
 a de excelencia 
- Horario de Operaciones extendido 
- Escuchar las necesidades de os/as miembros/as 
- Educar, informar y promover los servicios 
- Desarrollo de alianzas estrategicas con organizaciones de  
 base comunitaria y de fe 
- Desarrollo de alianzas  estrategicas con organizaciones  
 nacionales, internacionales transnacionales 

 
 

 



Alcances de Mi Tierra®… 
______________________________ 

 Piloto de remesas comenzo a 
principios del 2005. 

 Entre el 2005 y fines del 2006 
obtuvimos un crecimiento en el 
numero de operaciones que 
alcanzo un 368% 

 Entre el Septiembre del 2006- 
Septiembre del 2007 un 
crecimiento en las operaciones 
de 87%  

 Entre enero 2006-Sept 2007 
hemos abierto 579 cuentas de 
ahorro en la cooperativa 

 Casi un 80% de los miembros/as 
de la cooperativa comenzaron  
haciendo envios de remesa. 

 Hemos ideado un programa para 
la promocion de servicios 
financieros cooperativos de la 
region para los inmigrantes y sus 
familias en su pais de origen. 

2005 2006 2007 
642 2483 2983 

Numero de Operaciones 



SEMILLAS, Estrategias 
______________________________ 

El objetivo de SEMILLAS es promover la inclusion y participacion de los 
inmigrantes en el sistema financiero formal a través de la educación, gestión e 
información sobre las oportunidades y servicios financieros existentes en los 

Estados Unidos y asimismo, en sus comunidades de origen  

        Para contribuir al establecimiento       
        de comunidades saludables y    
        sostenible el plano económico,       
        FIDMi ha gestado una agenda de   
        acción comunitaria que incluye:  
 
        1.  Talleres de educación y      
            consejeria individualizada sobre    
            temas financieros,  
        2. Formación de miembros de la  
            comunidad para que capaciten a    
            sus pares,  
        3. Promocion y organización 
            comunitaria 
        4. Gestion de políticas y legislación  
            para que los inmigrantes puedan  
            participar en el sistema     
            financiero formal. 



 
Indicadores Financieros de  
los/as Participantes 
_____________________________ 

 
% Participants per Socio-Economic Level

2006 - 2007

27%

73%

Banked Unbanked

Promotoria Comunitaria 
 

Este programa es la piedra 
angular del programa de nuestro 
programa de Educacion Financiera 
(Semillas).  
 
El programa de promotoria 
financiera tiene un efecto  
multiplicador ya que forma  
miembros/as de la comunidad  
para que  a su vez, estos capaciten 
A otros/as sobre: 
 
1.  La importancia del ahorro y 

la inversión localmente, 
 
2. El ahorro e inversión como 

un vehículo para el desarrollo 
económico y social local, 

 
3.  Promover el uso de los 

servicios cooperativos 
financieros de nuestros 
socios estratégicos 
transnacionales. 



 
 

Lógica metodológica del proceso de  
enseñanza-aprendizaje: SEMILLAS 
_________________________________ 

1. Realización de pre-test: entender el 
nivel de conocimientos sobre los temas,  

2. Análisis crítico de experiencias 
personales y grupales vinculada a temas 
financieros tratados,   

3. Aclaración/definición de  conceptos 
vinculados al sistema financiero formal,  

4. Ejercitación de destrezas requeridas 
para operar en el sistema financiero 
formal local.   

5. Discusión grupal sobre resultados de 
actividades realizadas  

6. Realización de post-pruebas: 
determinar niveles de conocimiento 
adquirido   

1 
2 

3 

4 

5 

6 



Ruta prevista para operacionalizar proceso  
de enseñanza-aprendizaje: 
________________________________ 

1. Selección de personas potenciales promotoras/es de  
         educación financiera.  
 
2. Formacion en educación financiera.    

 
 
 

 

3.                      
    Graduación y organización del trabajo.  



Ruta prevista para operacionalizar proceso  
de enseñanza-aprendizaje 
____________________________ 

4.     Intervenciones   
 
Educación grupal:  
 
Educación individualizada:  
 
Promoción:  

5.     Inclusión de comunidad de 
inmigrantes latinos en iniciativa 
FIDMi-Mi-Tierra y en sistema 
financiero formal mediante 
realización de sus operaciones en 
servicios financieros cooperativos 
 

Resultados 



Ruta prevista para operacionalizar  
proceso de enseñanza-aprendizaje: 
________________________________ 

6.     Formación continua…   
 



Alcance Proyecto Promotores  
Semillas 2007 
____________________ 

Promotores realizaron Octubre 2006- Septiembre 2007: 
623 personas capacitadas durante 53 sesiones de 
educacion financiera (en aula) 
2,000 sesiones de consejerias individualizadas 
282 nuevas cuentas de ahorro (solo promotores) 
Alcance a traves de promocion en calle: 23,000 personas 
Alcance a red de organizaciones latinas en el area 
Desarrollo de liderazgo y proyeccion de los promotores en 
la comunidad 
Toma de decisiones financieras informadas…. 
Entre otras…. 
 
 
 

 



Pasos siguientes… 
_____________ 

 
Organización de oriundos 
hondureños, guatemaltecos y 
salvadoreños, miembros de Mi Tierra 
(Plan Piloto)  
Investigación y organización de los 
micro-empresarios latinos, miembros 
de Mi Tierra y otros. 
Ampliación del entrenamiento a un 
nuevo grupo de promotores 
financieros.  
Formación y capacitación de 
potenciales lideres comunitarios 
(hondureños, guatemaltecos y 
salvadoreños)   
Ampliación de relaciones 
institucionales con consulados de El 
Salvador, Honduras y Guatemala en 
Washington, DC. 
Fortalecimiento relaciones OLA y 
Alcalde para posible intercambio de 
experiencia con Alcaldes de los 
países de origen de las comunidades 
Inmigrantes. 

 
Establecimiento de relaciones 
con cooperativas o federaciones 
de cooperativas  en la region   
interesados en el tema, para 
promover sus servicios 
financieros. 

 
Creación de condiciones para 
establecer relaciones con 
alcaldes locales y sociedad civil 
organizada vinculada con 
inmigrantes para sondear 
perspectivas de desarrollo 
economico y social en sus 
comunidades de origen en el 
marco del desarrollo municipal.  
 

  



Informacion contacto: 
_______________________________________ 

 
 
 
• Tel: (202) 483-8900   Fax: (202) 483-8886 

 
• Horas de Operacion:  (M-Th) 8:00 AM - 6:00 PM 

   (F)        8:00 AM-8:00 PM 
     (Sa & S) 9:00 AM – 6:00 PM 

 
 

• Correo Electronico  fidmi@fidmi-mitierra.org 
• Pagina Web:   www.fidmi-mitierra.org 
• CEO:    Nitza Segui Albino:  

•   
 

 

http://www.fidmi-mitierra.org/�
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