Presidente Clinton visita Chakipi Acceso en Perú
El programa ofrece entrenamiento, acceso a bienes y nuevos mercados a mujeres,
quienes se benefician de una nueva asociación con el Banco Interamericano de
Desarrollo.
Perú.- Hoy, el presidente Clinton estuvo acompañado por funcionarios de la Fundación
Clinton y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) visitando parte de una
empresa social a cargo de la Clinton Giustra Enterprise Partnership (CGEP) que
empodera a las mujeres empresarias y les ayuda a mejorar su calidad de vida. La
empresa social, Chakipi Acceso, comenzó con inversiones de Frank Giustra y la
Fundación Carlos Slim, capacita a mujeres en diversas regiones del Perú con
entrenamiento en habilidades de ventas; les da acceso a productos esenciales, como
alimentos enriquecidos, artículos de cuidado personal y del hogar, y las lámparas
solares a precios reducidos; y les permite vender estos productos en sus
comunidades.
Recientemente Chakipi Acceso entró en una nueva asociación con el Fondo
Multilateral de Inversiones, miembro del BID, que proporciona US$500,000 para la
ampliación de Chakipi Acceso, empresa de Clinton Giustra Enterprise Partnership, en
el Perú.
Durante la visita, la delegación recorrió una Advanced Stocking Location de la
empresa de distribución CGEP Chakipi, donde pudieron ver cómo los empresarios
seleccionan sus productos y reciben formación sobre productos en el sitio. También
escucharon a varias mujeres participantes del programa acerca de cómo el proyecto
ha beneficiado a sus familias y ha mejorado sus ingresos y su calidad de vida.
"Chakipi Acceso está ayudando a las mujeres de todo Perú a fortalecer sus
comunidades y su calidad de vida poniendo a su disposición entrenamiento y una
cadena de suministro para sus productos, mientras que les permite vender en un
mercado sin explotar con necesidad de estos productos que cambian la vida", dijo
Mark Gunton, Director General de CGEP. "Nuestra nueva alianza con el Banco
Interamericano de Desarrollo ayudará a llegar a más emprendedores en más regiones
del país, expandiendo un modelo que ha demostrado que combate la pobreza y
fortalece las comunidades. Como resultado del éxito de este modelo en el Perú,
hemos ampliado el modelo de la empresa de distribución a Haití".
Chakipi Acceso es la empresa de “última milla” o de distribución global que ayuda a las
mujeres empresarias en diversas regiones del Perú. El programa:
 Equipa a estas mujeres con habilidades en ventas y productos esenciales a
precios reducidos;
 Entrena a las empresarias de Chakipi en ventas de estos productos a otras
personas dentro de sus comunidades;
 Permite a las empresarias de Chakipi a mejorar sus ingresos y acceder a una
mejor calidad de vida; y,
 Provee productos esenciales que cambian la vida que son difíciles o imposibles de
obtener en comunidades remotas.
Para escalar Chakipi Acceso en el Perú, el programa aumentará el número de micro
distribuidores capacitados y empleados, la mayoría de los cuales son mujeres locales,
que se encargan de las ventas de “última milla” y la entrega de productos de
fabricantes conocidos como Santa Natura, Nestlé, y Claro en varios departamentos.
Con el apoyo de donaciones de asistencia técnica del Fondo Multilateral de Inversión
(MIF), Chakipi Acceso planea expandir su red a más de 2.000 mujeres micro

distribuidores. Los fondos de cooperación técnica serán proporcionados por SCALA,
una instalación de US$5 millones establecido por el Fondo Multilateral de Inversiones
y la Fundación Citi, con el apoyo adicional del Centro Internacional de Investigaciones
para el Desarrollo, para promover proyectos de distribución inclusivos en América
Latina y el Caribe.
###
Acerca de la Fundación Clinton
La Fundación Clinton convoca a empresas, gobiernos, individuos y organizaciones no
gubernamentales, con el objetivo de mejorar el bienestar y la salud mundial, aumentar
las oportunidades de las niñas y las mujeres, reducir la obesidad infantil, fomentar el
crecimiento y las oportunidades económicas y ayudar a las comunidades a hacerle
frente a los efectos del cambio climático. Gracias a nuestro trabajo, más de
30.000 escuelas estadounidenses están brindándole a los niños opciones de alimentos
saludables, como esfuerzo para erradicar la obesidad infantil; más de 85.000
agricultores de Malawi, Ruanda y Tanzania se están beneficiando de capacitaciones
agronómicas sobre la adaptación a los cambios climáticos, además de tener mayores
rendimientos y acceso al mercado; más de 33.500 toneladas de emisiones de gases
de efecto invernadero se reducen cada año en los Estados Unidos; más de 400.000
personas se han visto impactadas positivamente por las oportunidades de mercado
creadas por las empresas sociales en América Latina, el Caribe y el sur de Asia;
gracias a la iniciativa independiente Clinton de acceso a la salud, 9,9 millones de
personas en más de 70 países tienen acceso a medicamentos contra el VIH / SIDA a
precios reducidos; 85 millones de personas en los EE.UU. sentirán el impacto de las
alianzas estratégicas de salud desarrolladas en todos los sectores de la industria,
tanto a nivel local y nacional; y miembros de la comunidad de la Iniciativa Global
Clinton, han hecho más de 3.400 Compromisos para la Acción, que han mejorado la
vida de más de 430 millones de personas en más de 180 países.
Obtenga más información en www.clintonfoundation.org, en Facebook, en
Facebook.com/ClintonFoundation y en Twitter @ClintonFdn.
Acerca de Clinton Giustra Enterprise Partnership (CGEP)
El CGEP, establecido por el presidente Bill Clinton y filántropo canadiense Frank
Giustra, combina lo mejor de los enfoques sin fines de lucro y con fines de lucro, para
crear y replicar empresas sociales que eliminen las barreras que actualmente impiden
a cientos de millones de personas en las comunidades de escasos recursos de
alcanzar su potencial. CGEP cree que hay un gran potencial en las comunidades
marginadas, por lo que invierten en mejorar los beneficios económicos y sociales que
se le otorgan, mediante la incorporación de estas personas en uno de los tres modelos
empresariales sostenibles, impulsados por el mercado - distribución, cadena de
suministros y centros de capacitación. A través de estos modelos, CGEP busca ayudar
a las comunidades para que puedan salir de la pobreza por sus propios medios.
Obtenga más información en http://www.CGEPartnership.com, en Facebook, en
Facebook.com/CGEPartnership y en Twitter @CGEPartnership
Sobre el Banco Interamericano de Desarrollo
El Banco Interamericano de Desarrollo está dedicado a mejorar
las vidas. Establecido en 1959, el BID es una fuente líder de financiamiento a largo
plazo para el desarrollo económico, social e institucional en América Latina y
el Caribe. El BID también lleva a cabo investigaciones de vanguardia
y ofrece asesoramiento sobre políticas, asistencia técnica y capacitación a los clientes
del sector público y privado en toda la región.
Sobre el Fondo Multilateral de Inversiones

El Fondo Multilateral de Inversiones, miembro del Grupo del Banco Interamericano de
Desarrollo, está financiado por 39 donantes y apoya el desarrollo liderado por el sector
privado, beneficiando a las poblaciones de bajos ingresos y los pobres, sus negocios,
sus cultivos, y sus hogares. El objetivo es darles las herramientas para aumentar sus
ingresos: acceso a los mercados y las habilidades para competir en ellos, el acceso a
la financiación y el acceso a servicios básicos, incluida la tecnología verde. Una misión
principal del FMI es actuar como un laboratorio de desarrollo, experimentando,
siendo pionero y tomando riesgos con el fin de construir y apoyar micro éxito
y los modelos de negocio de las PYME.

