
18 y 19 de mayo de 2023
Manta - Ecuador

Organizado por:



Generar espacios de reflexión, discusión y análisis 
para el fortalecimiento de la Banca Comunal en 
Latinoamérica, ante la nueva realidad de la 
digitalización e innovación tecnológica en el sector 
microfinanciero, con el fin de promover la inclusión 
financiera y las finanzas sostenibles, para mejorar el 
bienestar de las personas y la sociedad.

• Identificar los factores de éxito de la metodología 
de Banca Comunal. 

• Conocer los retos y desafíos de la banca comunal 
para adaptarse a la era digital.

• Identificar fuentes de fondeo que permitan a las 
instituciones financieras ser parte del desarrollo 
local desde la perspectiva de la economía solidaria.

• Conocer las acciones del gobierno enfocadas al 
fortalecimiento de los créditos solidarios.

Objetivos
Objetivo General: 

Objetivos específicos:  



Directivos, Gerentes Generales, Directores Ejecutivos, 
Responsables de áreas funcionales, Oficiales de crédito, y 
funcionarios de Cooperativas de Ahorro y Crédito, ONG 
nacionales y extranjeras, Bancos Privados, Sociedades 
Financieras, Banca Estatal, proyectos, Organismos 
Gubernamentales, supervisores, proveedores de servicios, 
financistas, estructuras financieras locales, funcionarios 
de gobiernos locales, profesores y estudiantes 
universitarios, Organismos de Cooperación y 
profesionales interesados en la temática.  

El Foro de Banca Comunal, se realizará en la ciudad de 
Manta los días 18 y 19 de Mayo del 2023, en el Wyndham 
Manta Sail Plaza Hotel & Convention Center, ubicado en 
Vía Barbasquillo Km. 1.7, Plaza Manta.

Dirigido a:

Lugar y fecha:



Jueves, 18 de mayo de 2023

08h00 - 09h00
Registro de participantes y entrega de material 
09h00 – 09h30 
Sesión Solemne e Inauguración del Foro 
09h30 – 11h00 
Sesión Plenaria:
• Situación actual de la Banca Comunal en Ecuador y en América Latina
• Retos y oportunidades de la Banca Comunal en América Latina

11h00 – 11:30    Receso 
11h30 – 13h00 
Presentación y Conversatorio: La Banca Comunal y su rol en la Inclusión 
Financiera

• Una mirada profunda a los principios metodológicos de la Banca 
Comunal

• Barreras que afectan el crecimiento de la Banca Comunal en el 
Ecuador

•  Cómo lograr una metodología de banca comunal más flexible
•  Rol de la política pública y el gobierno para fomentar la Banca Comunal 

en el país.

13h00 – 15h00    Almuerzo
15h00 – 17h00 
Sesión Plenaria: Trayectoria de la Banca Comunal en la región
• Historia, logros y resultados de la metodología de banca comunal.
• 30 años de la Banca Comunal en Ecuador
• Entrega de Reconocimientos Trayectoria Banca Comunal

20h00 – 00h00 
Coctel de Confraternidad: Latinoamérica unida por la Banca Comunal   

Agenda



Viernes, 19 de mayo de 2023

09h00 – 11h00
Sesión Plenaria: La Banca Comunal en la era digital
• Innovación tecnológica y digitalización para optimizar y flexibilizar 

los procesos de la banca comunal
• Tendencias para fortalecer los procesos en la Banca Comunal a 

través de medios digitales

11h00 – 11h30 Receso
 
11h30 – 13h30 
Sesión Plenaria: Impacto de la Metodología en las personas
• Servicios No Financieros, sus bondades, desafíos en la metodología 

de Banca Comunal
• Experiencias de éxito y medición de impacto
• Alternativas de Fondeo para fomentar la metodología de Banca 

Comunal

13h30 – 15h00    Almuerzo

15h00 – 17h00 
Sesión Plenaria: La Banca Comunal en el cierre de brechas de género
• La Banca Comunal como instrumento para fomentar el desarrollo, 

la igualdad y el empoderamiento de las mujeres.
• Relanzamiento Red Latinoamericana
• Conclusiones y  Clausura del Foro



Jueves, 18 de mayo
13h30 a 15h00 (con almuerzo servido):
• Construcción conjunta de propuestas para impulsar la Banca 

Comunal entre el sector público y entidades financieras.

Viernes, 19 de mayo
13h30 a 15h00 (con almuerzo servido):
• Cómo fomentar la igualdad de género y el empoderamiento de las 

mujeres en las bancas comunales.

Talleres 
paralelos:

Inversión:
Precio Miembro: US $250 + IVA
Precio No Miembro: US $ 275 + IVA
Precio Virtual: $50 + IVA
Precio Stands Comerciales: US $ 1.500 + IVA

*Pregunta por nuestros paquetes de auspicio



18 y 19 de mayo de 2023
Manta - Ecuador

Para mayor información comuníquese a los teléfonos:

• Johana Luna: 0995835161
• Dayana Carrera: 0992897248
• E-mail: comercial@rfd.org.ec

Organizado por:


