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Estimados lectores, bienvenidos a UpNext: Descubriendo las industrias creativas de Latinoamérica y el Caribe, un
evento virtual que mostrará cómo las industrias creativas pueden promover el desarrollo económico en la región.

Al impulsar la economía, promover el conocimiento, nutrir el talento y crear propósito e inspiración, las industrias
creativas pueden convertirse en una herramienta de desarrollo para las economías emergentes. La cultura y la
creatividad tienen un potencial sin explotar para generar beneficios sociales, económicos y sociales para las ciudades y
las comunidades.

En América Latina y el Caribe, las industrias creativas juegan un papel fundamental en la economía de la región. Más
allá de atraer negocios, las artes atraen personas, y eso constituye uno de los principales activos para incrementar el
turismo en la región. Así que, una vez más, bienvenidos a UpNext: Descubriendo las industrias creativas de
Latinoamérica y el Caribe. Prepárese para inspirarse en las mentes creativas líderes de la región y aprenda más sobre
las posibilidades para el mañana.

Martin Spicer, Director de IFC para América Latina y el Caribe

Únete a nosotros en UpNext: Descubriendo las industrias creativas de Latinoamérica y el Caribe

Este jueves 9 de junio, escucharás a la próxima generación de creativos y líderes de la industria del cine, la música, la
moda, la gastronomía y los juegos de América Latina y el Caribe. A través de actuaciones, narraciones y debates, este
evento destacará las oportunidades de inversión en la economía naranja de la región y su papel en el desarrollo
sostenible.

¡Regístrate ahora!

Brasil

Clima
Apoyando las metas climáticas de Brazil mediante
préstamos verdes en sectores clave. (En portugués)

Clima
Alianza con CBIC para impulsar la construcción
verde. (En portugués)

Colombia

Clima
Inversión en Vatia para promover la energía renovable y
apoyar los objetivos climáticos de Colombia

Ecuador

Género
Inversión en el primer bono de género emitido por Banco
Pichincha. (En inglés)

Honduras

Creando Mercados
Impulsar la participación del sector privado puede
acelerar el crecimiento económico inclusivo en
Honduras, según informe del Grupo Banco Mundial

Jamaica

Creando Mercados
Reporte de IFC y el Banco Mundial examina las
oportunidades de crecimiento liderado por el sector
privado en Jamaica. (En inglés)

Asociaciones Público-Privadas
Mejorando las carreteras y fortaleciendo el sector
turístico en Jamaica, impulsando el crecimiento
sostenible. (En inglés)

México

Inclusión Financiera
Respaldando un bono sostenible emitido por GF Mega
para impulsar el crecimiento de las PYMES

Para los venezolanos en Colombia, los
micropréstamos brindan una oportunidad para
empezar de nuevo

De los seis millones de venezolanos que han huido de las
convulsiones en su país, más de 1,7 millones se han
asentado en Colombia. Con apoyo de IFC, Bancamía, el
primer banco de microfinanzas de Colombia, está
ayudando a los venezolanos a obtener cuentas bancarias y
préstamos para iniciar nuevos negocios.

La recuperación de Colombia

El acceso a financiamiento es un gran obstáculo para las
mujeres empresarias de Colombia. IFC y Bancamía están
trabajando juntos para apoyarlas con microcréditos y
ofrecer a los emprendedores las herramientas digitales que
necesitan para tener éxito.

Pequeñas empresas con grandes sueños de
capacitar comunidades en Brasil

La última edición del programa de Aceleración Itaú Mulher
Empreendedora + DIVER.SSA contó con la participación
de 30 mujeres emprendedoras, priorizando mujeres negras
e indígenas de las regiones Norte y Noreste de Brasil. En
esta historia, conoce a tres de sus participantes: Solange,
Geysa y Ercília. (En portugués)

Profesionalizando a mujeres agricultoras para
hacer mejores negocios en Haití

Las agricultoras haitianas están rompiendo paradigmas. En
un sector dominado por hombres, más de 200 mujeres
aceptaron el desafío y se unieron al proyecto de
horticultura de IFC. La iniciativa ayuda a las mujeres de la
comunidad rural de Kenscoff a aprender prácticas
agrícolas sostenibles que aumentan la productividad y las
ayudan a administrar mejor sus cultivos. (En inglés)

Cuatro mercados que pueden estimular un
crecimiento inclusivo en Honduras

A pesar de un camino desafiante, Honduras lucha por
convertir sus recursos en más empleos y menos
pobreza. Sanaa Abouzaid, gerente regional de IFC en
Centroamérica, plantea algunas de las oportunidades
que podrían ayudar a crear nuevos mercados en el país.

Video: IFC lanza Empresas Mexicanas X la
Equidad

Desarrollada en alianza con el gobierno de Japón, esta
iniciativa busca reducir las brechas de género y
promover la diversidad y la inclusión en el mercado
laboral de México.

Apoyando a las micro, pequeñas y medianas
empresas en Paraguay

En esta entrevista, Rodrigo Ortiz, director de Banco
Continental en Paraguay, analiza oportunidades y
desafíos en Paraguay, digitalización, bonos sostenibles y
más.

El papel crucial que pueden desempeñar los
bancos de América Latina contra el cambio
climático

Marcela Ponce y Carlos Serrano de IFC hablaron sobre
los riesgos y oportunidades para los bancos de América
Latina. Desde 2018, los programas de desarrollo de
capacidades de IFC-GBAC LAC ayudan a los bancos a
comprender esos riesgos y oportunidades, habiendo
atraído a más de 30.000 participantes. Recientemente,
lanzamos el primer grupo de capacitación sobre riesgos
climáticos, y capacitaciones sobre financiamiento de
proyectos de energía renovable y eficiencia energética.
(En inglés)

Únete a nuestro equipo de profesionales trabajando en América Latina y el Caribe y alrededor del mundo para apoyar el
desarrollo del sector privado. Estas son las oportunidades de empleo disponibles en este momento en IFC:

Oficial de Inversiones – Ciudad de México, México
Oficial de Inversiones Asociado – Ciudad de México, México
Analista de Inversiones – Ciudad de México, México
ET Temporary – São Paulo, Brasil
STC, Portfolio – Ciudad de México, México

Síguenos en nuestras redes sociales

Para noticias e historias de IFC LAC, visita
www.ifc.org/lac

Contáctanos
lacsocialcomms@ifc.org

Política de Privacidad

Cuéntale a un amigo
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