Con la “Academia del Ahorro”, la AFP Porvenir se vincula
al Global Money Week
• Del 25 al 31 de marzo de 2019 se celebra la semana de la educación financiera
en todo el mundo.
• A 16 colegios de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla llega la “Academia del
Ahorro” Porvenir, estrategia de educación financiera de la AFP, diseñada para
aprender sobre el ahorro y educación financiera para el retiro.
• Bajo esta iniciativa, más de 3.200 niños y jóvenes aprenderán la importancia de
darle buen manejo al dinero.
Bogotá, 20 de marzo de 2019. Del 25 al 31 de marzo de 2019 tendrá lugar la
celebración anual de la Semana Global de la Educación Financiera – Global
Money Week, iniciativa internacional a la cual se vincula este año el Fondo de
Pensiones y Cesantías, Porvenir, con la puesta en marcha de su estrategia de
educación financiera conocida como” Academia del Ahorro”.
16 instituciones educativas de las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y
Barranquilla serán el escenario donde más de 3.200 niños y jóvenes podrán
participar en talleres y actividades didácticas con las que conocerán las
herramientas necesarias para la toma de decisiones frente al ahorro en las
diferentes etapas de la vida y la importancia de planificar un futuro protegido.
El objetivo de la actividad es que los niños y jóvenes aprendan, bajo una
metodología lúdica y de la mano de voluntarios de la AFP, sobre las funciones del
dinero y la importancia del ahorro en el largo plazo.
“Desde Porvenir estamos trabajando, bajo una estrategia integral, en el fomento
del ahorro desde la niñez, con la convicción de que si enseñamos desde temprana
edad la importancia de darle buen manejo al dinero tendremos una sociedad más
preparada para un retiro laboral tranquilo” señaló Miguel Largacha Martínez,
presidente del fondo de pensiones Porvenir.
Según el directivo, este tipo de iniciativas para fomentar la conciencia sobre el
ahorro son fundamentales para cerrar las brechas de desarrollo social y
económico. “El puntaje de las pruebas Pisa demuestra que los jóvenes
colombianos tienen nociones muy básicas sobre cómo manejar el dinero con
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respecto a otros países de la región. Por eso, entendiendo nuestro compromiso
con la educación financiera y con la sociedad, en Porvenir queremos aportar con
herramientas y conocimientos que les permita a futuro hacer un manejo
responsable sobre el endeudamiento y puedan cumplir con sus metas financieras”.

Academia del Ahorro Porvenir
Nace como una iniciativa de educación financiera para fomentar constantemente
el ahorro en la sociedad colombiana, a través de iniciativas de información,
asesoría e interacción con la sociedad. Este programa creado bajo el enfoque de
Responsabilidad Corporativa continuará implementándose durante todo el año con
diferentes actividades en varias regiones del país.
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Acerca de Porvenir S.A.
Porvenir S.A. es la administradora de pensiones y cesantías más grande del país. Esta
Compañía, filial del Grupo Aval, cuenta con 11,3 millones de afiliados y administra a la
fecha más de $134 billones en activos.
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