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El siguiente es una sistematización del panel “Movilización de Capital Financiero”,

el cual se llevó a cabo en contexto del Festival Hola América, el primer encuentro
latinoamericano de innovación social para la migración, que tuvo lugar en el Centro
Cultural Gabriela Mistral (GAM) en Santiago de Chile, los días martes 4 y miércoles 5 de
octubre de 2022.

5.10.2022

Introducción y contexto

Cuando se habla de movilizar capital financiero para la solución de desafíos sociales
que enfrentan las comunidades migrantes y refugiadas, surgen varios conceptos
como son la inversión de impacto y filantropía estratégica, en el marco de los cuales
se evidencia también el rol del sector privado en la ideación y ejecución de soluciones,
y se empiezan a diseñar innovaciones en los instrumentos financieros tales como pago
por resultados, acuerdos basados en ingresos, entre otros. Dada la brecha de
financiación existente, es necesario articular esfuerzos desde el sector privado para
integrar a la población migrante, a través de la innovación financiera y desarrollar
acciones y estrategias desde distintas organizaciones con tal fin.

Propuestas de soluciones

Latimpacto, donde Juan David Ferreira funge como Director de Programas, es una
organización que provee capital de impacto, recursos de filantropía e inversiones, a su
vez contribuye constantemente a la construcción del ecosistema de impacto y
filantrópico. En esta se lidera una mesa temática de migración, en la que se trabaja
con mujeres migrantes y se crean vehículos financieros para movilizar recursos hacia
emprendimientos liderados por población en situación de movilidad humana.
Adicionalmente, junto con el Refugee Investment Network (RIN) están desarrollando un
caso de estudio para examinar la inversión con lente en refugiados en la región, así
como una plataforma para conectar emprendimientos a cadenas de valor de grandes
empresas y un indicador de favorabilidad de política pública para apoyar y acoger
migrantes. Iniciativas que esperan publicar próximamente y contribuirán a mejorar la
condición de vida de refugiados y migrantes.

Por su parte, Lili Manns desde The Impact, evidencia que en el trabajo con Family
offices resulta muy relevante que las familias conozcan cuál es su propósito y el
legado que desean dejar, en otras palabras, que tengan una intencionalidad clara
detrás de sus inversiones. En este sentido, si bien los sectores de energías renovables y
conservación del medio ambiente, acceso financiero y bancarización, educativo y el
de acceso al agua aparecen hoy en día como prioritarios para estos colocadores de
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capital, más recientemente se está comenzando a vislumbrar una tendencia a incluir
a la población migrante como beneficiario central de las iniciativas impulsadas.

En Promujer, organización que ofrece soluciones de microcrédito para mujeres
emprendedoras de subsistencia, ha puesto a las mujeres en el centro del diseño para
así identificar los productos idóneos para la población que desean beneficiar. Esto
también podría extrapolarse a iniciativas que buscan atender a población migrante y
refugiada, buscando entender primero sus necesidades para así diseñar productos y
vehículos financieros a la medida. Por otro lado, si bien la población objetivo de
Promujer son las mujeres, como Anna Romanelli menciona, también han entrado a
brindar soluciones para la población migrante, ofreciendo soluciones para mujeres
retornadas y alternativas financieras para que las mujeres puedan mejorar su calidad
de vida en sus países de origen y no se vean en la obligación de migrar.

Por otro lado, Kira Gidrón, en el Global Opportunity Youth Network (GOYN) Bogotá, ha
liderado el diseño de tres fondos de inversión por medio de los cuales buscan cubrir la
barrera que encuentran los jóvenes en la financiación de sus estudios y movilizar
capital por medio de la innovación financiera para escalar iniciativas que propenden
por brindarles educación y facilitarles la colocación laboral, incluyendo también dentro
de sus programas a población migrante. Así, por medio del diseño de vehículos
innovadores de pago por resultados e inversión de impacto, logran movilizar capital
hacia proyectos que beneficien a la población joven, migrante y no migrante.

Finalmente, Paulo Barbieri, desde la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR), trabaja en transformar los esquemas de
financiamiento para cerrar la brecha de financiación, generando recursos adicionales
para ACNUR y organizaciones aliadas que les permitan implementar más proyectos
humanitarios. En este sentido, por medio de la colaboración con otros actores del
sector privado, filantrópico y organismos de cooperación internacional, se busca
generar vehículos de financiación innovadores que permitan hacer un uso más
eficiente de los recursos disponibles y generar más recursos para iniciativas al servicio
de refugiados e inmigrantes a nivel global.

Aspectos a trabajar

Si bien, los esfuerzos que se están haciendo desde distintos organismos para fomentar
la movilización de capital hacia iniciativas que conduzcan a mejorar las condiciones
de vida de la población migrante y refugiada, es necesario seguir trabajando en el
diseño de mecanismos y vehículos innovadores que permitan canalizar más recursos
hacia este tipo de proyectos.
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Acciones a Futuro

En primer lugar, es fundamental llevar a cabo acciones educativas que conduzcan a
una mayor concientización sobre este problema. La generación de espacios de
escucha, los foros de discusión y demás iniciativas que permitan ampliar el
conocimiento en la materia son un punto de partida para seguir movilizando el capital
del mundo financiero hacia iniciativas que contemplen a población migrante,
poniendo esta situación como una prioridad en sus agendas, a su vez que promuevan
la visibilización de vehículos financieros innovadores.

Directamente relacionado con lo anterior, es necesario alentar a los donantes y
financiadores más tradicionales creando mecanismos que minimicen el riesgo de los
proyectos. Así, por medio de la generación de alianzas entre el sector privado, el
gobierno, la sociedad civil, organismos de cooperación internacional y organizaciones
filantrópicas, no solo se puede aumentar el impacto de las acciones que se están
llevando a cabo y fomentar el cambio sistémico, sino también crear vehículos que
atraigan la atención de nuevos capitales.

Preguntas generadas en los muros

- Para ACNUR, ¿qué creen que detiene al gobierno chileno en decretar la situación
de “ingreso masivo de refugiados”, respecto a la situación de los venezolanos?.
¿Será la falta de financiamiento para atender las necesidades?

- En Chile se ha generado un re-migración, en especial de las colectividades
haitianas y venezolanas, ¿cómo pueden implementarse soluciones, como la de
promujer, para prevenir una nueva situación de vulnerabilidad?

- Dentro de la inversión de impacto, ¿qué impacto han tenido hacia la
infraestructura de la Calidad (INN en Chile) las organizaciones de Normalización,
Acreditación y Metrología?

- Para Liliana: ¿Existe la posibilidad de recibir educación sobre financiación previa
a solicitud de fondos de inversión? Somos una empresa B, liderada por mujer,
todos nuestros trabajadores formalizados son migrantes y no hemos optado a
estos créditos por falta de conocimiento y orientación.

-
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