
Están abiertas las inscripciones para participar en el concurso fotográfico CGAP 2014 

WASHINGTON, 2 de julio de 2014 /PRNewswire/ -- El concurso fotográfico anual del CGAP, que apunta 
a destacar las mejores imágenes de amateurs y profesionales de todo el mundo mostrando la inclusión 
financiera, abrió sus inscripciones. 

Para ver los activos multimedia asociados con este comunicado, ingrese 
a: http://www.multivu.com/players/English/7065952-cgap-2014-photo-contest-financial-inclusion 

Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20110412/MM81963LOGO 

Envíe sus imágenes al concurso fotográfico CGAP 2014 en forma online a CGAP.org, antes del 8 
de octubre de 2014. 

El CGAP está buscando fotografías que muestren los modos destacables en que el acceso a una 
diversidad de servicios financieros tales como ahorros, seguros, pagos y créditos, puede ayudar a que 
los pobres gestionen sus complejas situaciones financieras. Los servicios financieros móviles son la 
herramienta que millones de pobres utilizan para mejorar sus vidas, pero no son la única opción. Los 
grupos de ahorro de base comunitaria, las pequeñas empresas y las microfinanzas son otros ejemplos 
de inclusión financiera en acción. Los envíos al concurso fotográfico del CGAP pueden representar una 
gama productos, instituciones y enfoques y pueden abordar una amplia variedad de temas sociales, 
económicos, de desarrollo y tecnológicos. Son bienvenidas las imágenes de todas las regiones, tanto del 
ámbito rural como urbano. 

Los ganadores pasados han incluido asombrosas y creativas imágenes que fueron compartidas con las 
organizaciones que trabajan en la inclusión financiera y con los medios globales. El concurso de 2013 
fue el más competitivo hasta la fecha, con 3.890 participantes de más de 90 países. Las fotografías 
ganadoras del año pasado recibieron una excelente exposición en todo el mundo y fueron presentadas 
en las galerías online de BBC Mundo, BBC Vietnam, Huffington Post y Business Insider, por nombrar a 
unos pocos. 

En 2014 se otorgarán muchos premios, incluyendo un primero, segundo y tercero, así como un premio 
People's Choice determinado por el voto popular. 

Ayúdenos a mostrarle al mundo, a través de la fotografía, el modo en que la inclusión financiera puede 
mejorar las vidas de los pobres, enviando sus fotos y compartiendo este anuncio con sus redes de 
contactos. Envíe sus fotos hoy y comparta el anuncio del concurso con sus redes de contactos. 

Acerca del CGAP 

El CGAP (Grupo Consultivo para Ayuda a los Pobres) es una asociación mundial de 34 organizaciones 
líderes que procuran avanzar en la inclusión financiera. El CGAP desarrolla soluciones innovadoras a 
través de la investigación práctica y el involucramiento activo con los proveedores de servicios 
financieros, responsables políticos y financiadores, para posibilitar enfoques a escala. Ubicado en la 
sede del Banco Mundial, el CGAP combina un enfoque pragmático para un desarrollo responsable del 
mercado y una plataforma de defensa basada en la evidencia, con el propósito de aumentar el acceso a 
los servicios financieros que los pobres necesitan para mejorar sus vidas. Por más detalles, ingrese 
a www.cgap.org. 

 

CONTACTO: Erin M. Scronce, T: +1.202.473.3082, Email: escronce@worldbank.org 
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