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“KATALYSIS RED MICROFINANCIERA DE CENTROAMERICA” 

 

  

DDEECCLLAARRAACCIIÓÓNN  DDEE  MMAANNAAGGUUAA  
SSOOBBRREE  FFIINNAANNZZAASS  RRUURRAALLEESS  

 
Nosotros miembros de las Juntas Directivas de las 
Organizaciones miembros de la Red Katalysis, sus gerentes y 
personal, en conjunto con la Junta Directiva y personal 
ejecutivo de Katalysis Internacional y Katalysis 
Centroamérica, en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, del 18 al 20 de Marzo del 
2004, para analizar y evaluar  en el marco del FORO REGIONAL DE KATALYSIS: 
MICROFINANZAS RURALES, UN DESAFÍO CENTROAMERICANO, la intervención de nuestras 
organizaciones en el sector rural centroamericano con la oferta de servicios micro financieros 
para su población y tomando en cuenta que la Red Katalysis juega un papel importante en la 
actividad Microfinanciera del Sector Rural de la región hemos considerado: 
 

1. Que las condiciones de pobreza en la que se encuentra más del 70% de la  población 
rural centroamericana, constituyen un compromiso para que la Red Katalysis integre 
esfuerzos hacia el logro de una vida digna de los pobladores rurales.     

 
2. Que por lo menos el 50% de los micro y pequeños empresarios de la región 

centroamericana se ubican en el área rural, administrando una economía de 
subsistencia, sin oportunidades hacia un crecimiento sostenido.   

 
3. Que el acceso a servicios financieros, tanto de carácter activo como pasivo, para el 

sector rural ha sido extremadamente limitada a pesar de la gran necesidad 
manifestada de diversas formas por su población.  

 
4. Que las investigaciones han demostrado que los microempresarios del sector rural 

buscan el fomento de actividades generadoras de ingreso, acordes con la realidad y 
circunstancia del sector rural, contrarios a la idea general de propiciar subsidio y/o 
condonación.   

 
5. Que las organizaciones integrantes de la Red Katalysis estamos en la mejor disposición 

para atender los clientes menos favorecidos y en especial, los ubicados en las zonas 
rurales de la Región Centroamericana.  

 
6. Que es compromiso de la Red Katalysis contribuir al desarrollo social y económico de 

las diversas comunidades rurales de Centroamérica, propiciando la generación de 
riqueza y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. 
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Por lo tanto: 
 

1. Apoyamos las acciones del sector público y privado tanto nacional como 
internacional que apoyen el desarrollo de servicios financieros para los micro y 
pequeños empresarios de las áreas rurales de Centroamericana, poniendo a 
disposición la estructura organizacional de la Red Katalysis, y las diversas 
entidades integrantes del Grupo Katalysis.   

 
2. Reafirmamos en el Plan Estratégico de cada una de las Organizaciones de la Red 

Katalysis, la prestación de servicios hacia el sector rural como forma para impulsar 
el empoderamiento de las comunidades rurales atendidas en consonancia con las 
estrategias centroamericanas de combate a la pobreza. 

 
3. Orientamos los servicios financieros rurales de las instituciones microfinancieras 

de la Red Katalysis, hacia todas aquellas actividades generadoras de ingreso 
requeridas por su población, respetando sus valores culturales, étnicos y  
mejorando su calidad de vida.   

 
4. Propiciamos el desarrollo e implementación de productos financieros 

innovadores de tipo crediticio y orientado al ahorro así como otros servicios 
complementarios, que faciliten los procesos de financiamiento requeridos en el 
sector rural. 

 
5. Nos comprometemos a fortalecer la estructura organizativa de las instituciones 

microfinancieras afiliadas a la Red Katalysis, propiciando la especialización de 
servicios financieros orientadas al sector rural debidamente estructuradas en 
cuanto a políticas, metodologías y procedimientos.  

 
6. Apoyamos la capacitación del capital humano de las instituciones 

microfinancieras de la Red Katalysis, para que especialicen sus destrezas y 
habilidades, necesarias para la atención de los  clientes del sector rural. 

 
7. Impulsamos el desarrollo de instrumentos técnicos que fortalezcan el servicio de 

microfinanzas para el sector rural, participando en el diálogo orientado hacia la 
búsqueda de espacios que impacten positivamente en este sector. 

  
8. Promovemos la movilización de recursos de capital de mediano y largo plazo, que 

permitan dedicar fondos de financiamiento hacia el sector rural acorde con sus 
características y necesidades. 

 
9. Promovemos en forma conjunta con la Red Katalysis o  como Institución, la 

consecución de recursos de patrimonio que permitan la consolidación de sus 
estructuras financieras y el apalancamiento de recursos orientados al sector rural. 

 
10. Apoyamos la gestión de las organizaciones mediante la evaluación de indicadores 

que permitan conocer la cobertura y eficiencia en la entrega de servicios 
financieros al sector rural.   
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11. Estimulamos en las instituciones de la Red Katalysis la integración horizontal y 

vertical con entidades que brinden servicios especializados hacia el sector rural 
permitiendo la transferencia de tecnología y una optima prestación de servicios. 

 
12. Reafirmamos nuestro compromiso en apoyar los procesos que se orienten a la 

administración transparente de todos los recursos manejados por las instituciones 
afiliadas a la Red Katalysis, aplicando los valores plasmados en nuestro Código de 
Ética y Conducta. 

 
13.  Apoyamos la incorporación del tema “Protección del Medio Ambiente”, en el 

crédito rural. 
 

14.  Estamos de acuerdo en apoyar la implementación de marcos regulatorios que 
consoliden la participación de nuestras instituciones en los sectores menos 
favorecidos de la sociedad. 

 
15.  Nos comprometemos a divulgar esta Declaración en los medios de comunicación 

escrita de la Región Centroamericana. 
 
En fe de lo anterior, firmamos la presente Declaración en la ciudad de Managua a los veinte 
días del mes de Marzo del año 2004,  
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EL SALVADOR: 
PROCOMES     ASEI        
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