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Su Majestad la Reina Máxima de los Países Bajos ha sido Asesora 
Especial Designada por el Secretario General de las Naciones Unidas 
para Promover la Financiación Inclusiva para el Desarrollo (UNSGSA) 
desde 2009. En calidad de Asesora Especial, es una voz líder a nivel 
mundial que fomenta el acceso universal a una gama de servicios 
financieros asequibles, efectivos y seguros. Su mensaje central 
destaca que la inclusión financiera favorece y acelera el progreso en 
el logro de varios objetivos económicos y de desarrollo, como la 
reducción de la pobreza, la creación de empleos, la seguridad 
alimentaria, la igualdad de género y el crecimiento equitativo. 
Desde 2011, la Reina Máxima también ha sido Presidenta Honoraria 
de la Alianza Mundial para la Inclusión Financiera (GPFI) del G20 y es 
Global Agenda Trustee para la Iniciativa sobre el Futuro del Sistema 

Financiero Global del Foro Económico Mundial. 
 
Importancia de la inclusión financiera  
El 40 por ciento de los adultos del mundo, que suman dos mil millones de personas, se 
esfuerzan por sobrevivir sin los servicios financieros básicos necesarios para protegerse 
contra las dificultades e invertir en su futuro, lo que se traduce en: 
 
• ningún ahorro seguro, por lo que las familias guardan dinero para las colegiaturas y 
emergencias de salud, 
• ningún seguro de cosechas para proteger a los pequeños agricultores contra las sequías o 
inundaciones, 
• ningún sistema económico estable para que los empleados envíen los ahorros a sus 
hogares, 
• ninguna fuente de crédito asequible para que los pequeños comercios se conviertan en 
grandes empresas. La inclusión financiera busca impulsar la oportunidad de desarrollo y 
mejorar las vidas de todos, en especial de los pobres, con miras a expandir el acceso a 
herramientas financieras clave.  
 
Los servicios financieros asequibles, efectivos y seguros (como ahorros, seguros, pagos y 
créditos) pueden jugar un papel transformativo para favorecer el crecimiento equitativo y 
avanzar en los objetivos de desarrollo fundamentales como la reducción de pobreza, la 
creación de empleos, la igualdad de género y la seguridad alimentaria. Estos servicios 
pueden prestarse a través de vías tradicionales como bancos o, cada vez más frecuente, 
por medio de tecnologías digitales. 
La inclusión financiera apoya a las familias cuando se enfrentan a situaciones difíciles y las 
ayuda a salir de la pobreza. Asimismo, permite que los pequeños emprendedores inviertan 
en sus negocios y creen empleos, a la vez que fomenta un crecimiento más firme e 
inclusivo de las sociedades y la economía.  
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La inclusión financiera no puede erradicar la pobreza ni acabar con las desigualdades por 
sí sola, pero puede contribuir de manera significativa a construir vidas mejores y 
comunidades más resilientes. Al abrir la brecha al empoderamiento y a las oportunidades 
para todos, un sistema financiero inclusivo es una infraestructura esencial para todo país. 
 
Enfoque  
Al colaborar con aliados mundiales y nacionales, la Asesora Especial sensibiliza, fomenta el 
liderazgo, elimina barreras y apoya los esfuerzos en beneficio de la inclusión financiera. 
La Reina Máxima ha adquirido experiencias concretas tras visitar países y entablar el 
diálogo con familias de bajos ingresos, propietarios de pequeñas empresas, encargados de 
la formulación de políticas y otros actores para identificar qué servicios financieros y 
políticas pueden hacer una diferencia decisiva para las vidas de las personas, los medios 
de vida y las comunidades. 
La Reina Máxima se reúne periódicamente con diferentes partes interesadas y celebra 
consultas para forjar lazos entre dirigentes gubernamentales, autoridades financieras, 
empresas de telefonía y tecnológicas, especialistas agrícolas, aliados de desarrollo, líderes 
de opinión, entre otros, a la vez que ayuda a las personas e instituciones a aprender unos 
de otros y a forjar nuevas colaboraciones. 
 
Aliados principales y UNSGSA 
En calidad de Asesora Especial, la Reina Máxima colabora estrechamente con un Grupo de 
Consulta de las principales organizaciones internacionales en el ámbito de la inclusión 
financiera. Estos grupos y muchos otros aliados nacionales y mundiales comparten 
conocimientos técnicos y proponen oportunidades estratégicas para UNSGSA; juntos, 
ayudan a traducir las intenciones en acciones concretas.  
 
Los miembros del Grupo de Referencia incluyen: la Alianza para la Inclusión Financiera 
(AFI); la Fundación de Bill y Melinda Gates; el Grupo Consultivo de Ayuda a la Población 
más Pobre (CGAP); la Corporación Financiera Internacional (CFI); el Fondo de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo de la Capitalización (FNUDC); el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD); el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones 
Unidas (UNDESA) y el Banco Mundial.  
Un pequeño equipo de personas en Nueva York trabaja estrechamente con la Reina 
Máxima y su Secretaría en La Haya para coordinar y promover sus actividades dentro de las 
Naciones Unidas y del G20. La oficina de UNSGSA se encuentra en la sede del PNUD, y 
recibe el generoso apoyo financiero de la Fundación Bill y Melinda Gates. 
  
Para mayor información sobre las actividades de la Reina Máxima en UNSGSA, favor de 
visitar: www.unsgsa.org. 
 
Inclusión financiera en los Países Bajos  
La Reina Máxima aboga por el acceso a la financiación y la alfabetización financiera en su 
país, los Países Bajos. Es miembro del Comité Holandés para la Iniciativa Empresarial y 
Financiera, el cual es responsable de fomentar la formación, promover la capacitación 
empresarial y facilitar pequeños préstamos a emprendedores emergentes o a empresas en 
etapa de crecimiento dentro de los Países Bajos.  
 
La Reina Máxima es Presidenta Honoraria de Dutch Money Wise Platform, que es una 
alianza nacional entre bancos, escuelas, gobierno, organizaciones de consumidores e 
instituciones de investigación con el fin de promover la alfabetización financiera. 
Asimismo, durante mucho tiempo ha sido partidaria de la defensa de la educación 
financiera, en especial para los niños y jóvenes holandeses.  
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Para mayor información sobre sus actividades oficiales, favor de visitar el sitio oficial de la 
Casa Real de los Países Bajos: www.royal-house.nl. 
 
Experiencia previa en las Naciones Unidas y en el ámbito internacional  
Gracias a su experiencia profesional en la banca y en los mercados emergentes, la Reina  
Máxima trabajó con el Grupo de Asesores de las Naciones Unidas para el Año Internacional 
del Microcrédito 2005. De 2006 a 2009, la Reina fue miembro del Grupo de Asesores de las 
Naciones Unidas sobre Sectores Financieros Incluyentes; entre sus actividades destacaron 
colaborar con su comité ejecutivo y presidir su grupo de trabajo sobre actividades de 
promoción. En 2008, presentó las recomendaciones del Grupo al Secretario General de las 
Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que sirvieron de directrices para legisladores, órganos de 
fiscalización, aliados para el desarrollo y el sector privado.  
 
  

 


