
El trabajo de la Sparkassenstiftung Alemana para la  Cooperación Internacional 
se encuentra en consonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
que crea la base para el progreso económico mundial en armonía con la justicia 
social y dentro del marco de los límites económicos de la Tierra. Con nuestros 
proyectos contribuimos al cumplimiento de los siguientes 10 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible:

Al mejorar el acceso a servicios financieros que satisfacen las 
necesidades específicas de la clientela, los proyectos de la 
Sparkassenstiftung Alemana contribuyen a la reducción de la 
pobreza de los sectores marginados de la población. Esto incluye, 
pero no se limita a las mujeres, las niñas, los niños y la juventud en 
particular.

La capacitación para mejorar la educación financiera y empresarial 
en las zonas rurales aumenta los conocimientos de las productoras 
y los productores agrícolas. De esta manera, la Sparkassenstiftung 
Alemana se compromete a impulsar la productividad agrícola y a 
asegurar el suministro sostenible de alimentos a las poblaciones 
en crecimiento.
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El acceso a los servicios financieros, especialmente para las mujeres 
desfavorecidas de las zonas rurales, crea la posibilidad de hacer sus 
propias provisiones financieras y proporcionar seguridad a las fami-
lias. Con la promoción de mujeres en sus proyectos, la Sparkassen-
stiftung Alemana contribuye al fortalecimiento de la (micro)empresa 
y a la igualdad de género.

El desarrollo no es posible sin energía. A fin de reducir la pobreza, 
se están estableciendo y ampliando los suministros de energía sos-
tenible en los países en desarrollo. Con sistemas de pago móviles  
y fijos, oportunidades de ahorro y préstamos, los asociados en el 
proyecto pueden posibilitar el suministro local de energía a nivel 
de hogares o granjas y contribuir así a la electrificación de las zonas 
rurales, lo que es importante para el desarrollo, y a la promoción de 
sistemas locales inocuos para el medio ambiente.

El uso responsable de los recursos financieros y las precauciones 
contra los riesgos financieros contribuyen a aumentar el bienestar 
de la población. Los servicios financieros proporcionan un canal 
formal para reducir los riesgos de las emergencias de salud al 
permitir a las personas gestionar los gastos médicos sin agotar sus 
ahorros. Con sus proyectos, la Sparkassenstiftung Alemana participa 
en la protección contra los riesgos financieros, contribuyendo así a 
mejorar el sistema general de salud.

Tanto la educación financiera básica como la formación profesional 
y la capacitación en el sector financiero pueden contribuir a 
garantizar que los grupos desfavorecidos también se beneficien 
de una educación de alta calidad. Junto con las contrapartes 
locales, la Sparkassenstiftung Alemana se compromete a mejorar 
las condiciones de vida en las regiones del proyecto, promoviendo 
la educación financiera y empresarial y, por ende, el desarrollo 
sostenible de las y los particulares y las pequeñas empresas.



Sólo las instituciones de microfinanciación y los bancos con perso-
nal bien capacitado pueden ofrecer a su clientela servicios finan-
cieros adaptados a sus necesidades. Los proyectos de la Sparkas-
senstiftung Alemana se centran en la capacitación del personal de 
las instituciones contraparte y en el desarrollo de la formación y el 
perfeccionamiento dual. El personal calificado hace entonces una 
contribución sostenible al mercado de trabajo del país del proyecto 
y fortalece las instituciones de microfinanciación desde dentro.

El establecimiento de una infraestructura financiera sostenible, 
especialmente con acceso a préstamos en condiciones de mercado,  
fortalece el desarrollo económico y promueve el rendimiento de la 
economía local. La Sparkassenstiftung Alemana y sus socios mejo-
ran el acceso de las pequeñas empresas a los servicios financieros, 
incluidos los créditos asequibles, y apoyan su integración en las 
cadenas de valor y los mercados.

Los gobiernos, la sociedad civil y las empresas deben trabajar 
juntos para lograr los 17 objetivos. La amplia red de contactos de 
la Sparkassenstiftung Alemana con instituciones contraparte en  
Alemania y en todo el mundo canaliza el know-how y repercute  
positivamente en el trabajo del proyecto. Nuestra misión - pensar 
globalmente, actuar localmente, cooperar internacionalmente 
- y los 200 años de historia de las Sparkassen (cajas de ahorro 
alemanas) con su misión social sostenible también contribuyen a 
lograr el objetivo de fortalecer las asociaciones globales. 

El trabajo de nuestros proyectos persigue el objetivo de mostrar a 
la población local y a las personas refugiadas en los países de aco-
gida las perspectivas económicas a través de un mejor acceso a los 
servicios financieros, el apoyo a la integración de los refugiados y 
el fortalecimiento de la economía local. Un componente importante 
es mejorar las calificaciones profesionales en el sector financiero y 
fortalecer la educación financiera básica de la población local, las 
refugiadas y los refugiados. 


