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La pobreza no tiene nada de “micro”: una
de cada dos personas vive con dos dólares
o menos al día. El reto de la pobreza es
enorme, no obstante, el combate contra
esta injusticia con frecuencia comienza al
nivel más bajo.
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R

etratando a las Microfinanzas es una colección de fotografías ganadoras del Concurso Anual de Fotografía sobre
Microfinanzas del CGAP. Las imágenes de esta exposición
muestran la historia de las microfinanzas y expresan lo que estas
significan para los fotógrafos (tanto aficionados como profesionales) de todo el mundo.
Desde el 2006, este concurso anual ha sido una inspiración
para los fotógrafos y aquellos que trabajan en las microfinanzas,
con casi 4.000 participantes que representan a todas las regiones
del mundo.
Para enviar sus propias fotografías, puede hacerlo hasta el 15
de mayo de 2011 en la página web del CGAP (Consultative
Group to Assist the Poor): http://www.cgap.org.
Esta exposición, organizada por el CGAP y la Campaña de
la Cumbre de Microcrédito, volverá a ser presentada junto
con los tres ganadores finales del concurso de 2011 durante
la Cumbre Mundial del Microcrédito que tendrá lugar del
14 al 17 de noviembre de 2011 en Valladolid. Para mayor
información sobre la Cumbre, puede visitar la página web:
http://www.globalmicrocreditsummit2011.org.

El CGAP es un centro independiente de investigación y políticas
dedicado a fomentar el acceso a los servicios financieros para las
personas pobres del mundo. Cuenta con el apoyo de más de
treinta organismos de desarrollo y fundaciones privadas que
comparten la misión de reducir la pobreza. http://www.cgap.org.
Desde 1997, la Campaña de la Cum’bre de-Microcrédito, un
proyecto de RESULTS Educational Fund, ha llevado, apoyado y
dirigido el sector de las microfinanzas para abordar los fracasos
que no han logrado ayudar a los más pobres. Para mayor información sobre la Campaña de la Cumbre del Microcrédito, visite
http://www.microcreditsummit.org.
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Las microfinanzas brindan a las personas pobres servicios
financieros básicos como créditos, ahorros, servicios para la
transferencia de fondos y microseguros. Las personas que
viven en la pobreza, también necesitan una amplia gama de
servicios financieros para dirigir sus negocios, acumular
activos, mantener su nivel de consumo y manejar riesgos.
La pobreza no tiene nada de “micro”: una de cada dos
personas vive con dos dólares o menos al día. El reto de la
pobreza es enorme, no obstante, el combate contra esta
injusticia con frecuencia comienza al nivel más bajo.
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