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Si desea ser parte de esta iniciativa o recibir más información 
sobre las actividades impulsadas por la Red, por favor 

contáctenos a través de: redDSM@asocam.org

Facebook 
Grupo de Facebook en el que practicantes del Enfoque DSM 
en la región intercambian experiencias y herramientas para 
continuar profundizando sobre la aplicación del enfoque en 

Latinoamérica.
www.facebook.com/groups/654840214708060/

Portales Web
Sitios temáticos que ponen a disposición múltiples recursos 

de información y conocimiento sobre el Enfoque DSM y temas 
relacionados.

www.esm4p.info / www.beamexchange.org 

Boletín Informativo
Para recibir información periódica sobre iniciativas impulsadas 

por la Red, puede suscribirse gratuitamente al Newsletter a 
través de: redDSM@asocam.org 

Cambios sistémicos 
en los mercados 
para ampliar la 
sostenibilidad, 

escala e impacto 
de las acciones de 

desarrollo.
Con el apoyo de:



El Enfoque de Desarrollo de Sistemas de Merca-
do Inclusivos (DSM) se ha convertido en un paradigma de 
desarrollo fundamental en los últimos años, por su potencial 
para generar cambios sistémicos en los mercados que per-
miten que éstos funcionen de manera más eficiente para las 
personas con menores recursos y, consecuentemente, para 
ampliar la sostenibilidad, escala e impacto de las acciones de 
desarrollo.

Red Latinoamericana para el Desarrollo de Sistemas de Mercado Inclusivos (Red LAC DSM)

¿Qué busca la Red?
La finalidad de la Red LAC DSM es impulsar un cambio 
transformador hacia sistemas de mercado inclusivos, a 
través de la capitalización y gestión del conocimiento 
relacionada a la aplicación del enfoque, incluyendo la 
formulación de orientaciones, la sistematización de ex-
periencias, la creación de herramientas y la generación 
de evidencia que aporte al desarrollo de capacidades y a 
la incidencia en políticas, así como a estrategias y proce-
sos de implementadores y donantes.

¿Qué estrategias orientan el accionar de la Red y qué 
iniciativas impulsa?

1. La Red busca crear una comunidad de colaboración 
y aprendizaje conformada por organizaciones prac-
ticantes del enfoque en América Latina y el Caribe.
•	 Implementar una estrategia regional de gestión 

del conocimiento que incluye la organización de 
espacios de debate e intercambio de aprendiza-
jes, así como procesos de sistematización de ex-
periencias y elaboración de estudios de caso. 

•	 Organizar una conferencia regional anual para 
intercambiar experiencias, profundizar temas de 
interés y establecer mecanismos de colaboración 
entre los actores.

¿Cómo ser parte de la Red?
Están bienvenidos a ser parte de la Red organizaciones 
y profesionales que estén usando el enfoque DSM o in-
teresados en aplicarlo en sus iniciativas de desarrollo en 
América Latina y El Caribe. Si usted o su organización es-
tán interesados en ser parte de la Red LAC DSM puede 
contactarnos a:

redDSM@asocam.org

Los beneficios de ser parte de la Red incluyen:
•	 Posibilidad de participar en procesos de intercam-

bio de conocimiento relacionados al enfoque, en 
interacción con colegas de otros países de la región.

•	 Recibir periódicamente nuevos recursos de infor-
mación y herramientas que facilitan la aplicación 
del enfoque.

•	 Descuentos preferenciales para participar en pro-
cesos promovidos por la Red y para acceder a ser-
vicios de asesoría y formación.

•	 Influir en las decisiones estratégicas y actividades 
de la Red.

•	 Desarrollar procesos de investigación en articu-
lación con la academia para generar métodos de 
evaluación de resultados y evidencia sólida sobre la 
implementación del enfoque para la reducción de la 
pobreza. 

2. La Red aporta al fortalecimiento de capacidades sobre 
el enfoque en la región.
•	 Dinamizar la creación de un grupo de instituciones y 

profesionales experimentados que ofrecen servicios 
de asesoría y fortalecimiento de capacidades para la 
aplicación del enfoque en programas e intervenciones.

•	 Organizar cursos de formación presenciales y vir-
tuales sobre el enfoque y para la medición de resul-
tados de su aplicación. 

•	 Difundir un conjunto de recursos de conocimiento 
e información a través de portales web especializa-
dos en el tema.

3. La Red contribuye a la sensibilización y movilización 
de actores del sector privado.

4. La Red genera alianzas con redes regionales e interna-
cionales existentes.

5. Los miembros de la Red gestionan de manera conjun-
ta recursos para ampliar la escala de las actividades 
que se impulsa.

Dados los positivos resultados evidenciados a partir de la apli-
cación del enfoque en diversos continentes y convencidos de 
su pertinencia para la región, 60 profesionales de 35 organi-
zaciones de 11 países decidieron constituir la Red Latinoame-
ricana para el Desarrollo de Sistemas de Mercado Inclusivos 
(Red LAC DSM), en un encuentro mantenido en Lima en enero 
de 2017. La Red es una plataforma orientada a promover la 
difusión del enfoque, a través de una mejor coordinación y co-
laboración entre profesionales y organizaciones que trabajan 
para el desarrollo de mercados inclusivos en América Latina. 


