ALIANZA CR3CE
El acceso limitado a Internet y a los servicios financieros en las zonas
rurales del Perú aumenta el aislamiento de las personas que viven en
estas áreas y frena su desarrollo económico. USAID y socios del sector
privado trabajan juntos a través de la alianza CR3CE para llevar servicios
digitales y financieros a 100 comunidades en la selva peruana.
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La introducción de Internet en las comunidades rurales, junto con el aumento del acceso a servicios
financieros como cuentas de ahorro, créditos y pagos electrónicos, fortalecen la capacidad del Gobierno
del Perú y del sector privado para apoyar el desarrollo lícito en áreas donde se solía cultivar coca. La
Alianza CR3CE mejora el acceso a la información y facilita el crecimiento lícito a través del acceso a
Internet y la ampliación de las oportunidades económicas lícitas a través del acceso sostenible a los
servicios digitales y financieros.

¿CÓMO FUNCIONA ESTA ACTIVIDAD?
La Alianza CR3CE proporciona conectividad (acceso a Internet) a comunidades anteriormente fuera de la
red de servicios de Internet. Para garantizar que los servicios sean accesibles y sostenibles, CR3CE
ALLIANCE ha capacitado a un grupo de administradores de redes, proporcionando certificación digital y
apoya otras herramientas que permiten ofrecer servicios digitales en nuevos mercados rurales.
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La Alianza CR3CE también ofrece incentivos a las instituciones financieras rurales para adaptar nuevos
servicios financieros a las necesidades de las poblaciones de bajos ingresos, como las cuentas de ahorro
de bajo costo, créditos agrícolas y los servicios financieros digitales, a los que se añaden servicios basados
en Fintechs. CR3CE ALLIANCE también proporciona capacitación en educación financiera a las personas
rurales sobre temas como la gestión presupuestaria, las finanzas personales, la importancia del ahorro, el
uso responsable del crédito y cómo utilizar las herramientas financieras digitales.

RESULTADOS
•

90 comunidades con acceso a Internet de alta velocidad a través de redes inalámbricas.

•

13,871 usuarios con acceso a Internet a través de telecentros, gestionados y financiados por
gobiernos municipales con conectividad privada.

•

3.2 millones de dólares de inversión privada lograron ampliar los servicios de Internet.

•

20.7 millones de dólares en préstamos facilitados y 14.500 créditos concedidos.

•

25,198 personas recibieron capacitación para mejorar sus conocimientos financieros y digitales.

•

3,815 usuarios de pagos móviles.

INFORMACIÓN DEL PROYECTO
IMPLEMENTADOR: CEDRO
PARTNERS: Yachay, Cisco, Microfinanzas Prisma, Caja Los Andes, Financiera Confianza and MiBanco
DURACIÓN: 15 de diciembre de 2017 al 14 de diciembre de 2022
FINANCIACIÓN DE USAID: $ 10 millones
FONDOS PRIVADOS GESTIONADOS: $ 21, 957, 021
UBICACIÓN: Regiones de Huánuco, San Martín y Ucayali
COORDINADORA: Carla Queirolo
TELÉFONO: (51-1) 618-1330
CORREO ELECTRÓNICO: cqueirolo@usaid.gov
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