
Ya se admiten participantes en el 2014 CGAP Photo Contest 

WASHINGTON, 2 de julio de 2014 /PRNewswire/ -- El CGAP Photo Contest anual, que tiene como 
objetivo destacar la fotografía sobresaliente de los amateurs y profesionales de todo el mundo para 
mostrar la inclusión, ya admite solicitudes de los participantes. 

Si desea ver los activos multimedia asociados a este comunicado, visite la página 
web: http://www.multivu.com/players/English/7065952-cgap-2014-photo-contest-financial-inclusion 

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

Envíe sus solicitudes al 2014 CGAP Photo Contest de forma online a través de CGAP.org antes del 
8 de octubre de 2014. 

El CGAP está buscando fotos que ilustren el acceso de forma destacadas a una variedad de servicios 
financieros, como ahorros, seguros, pagos y crédito, pudiendo ayudar  los pobres a gestionar sus 
situaciones financieras complejas. Los servicios financieros móviles son una herramienta usada por 
millones de personas y que la usan para mejorar sus vidas, pero no son solo su única opción. Los grupos 
de ahorro basados en la comunidad, pequeñas empresas y micro-finanzas son otros ejemplos de la 
inclusión financiera en acción. Los envíos al CGAP Photo Contest podrían representar una gama de 
productos, instituciones y aproximaciones, pudiendo llegar a una amplia variedad de temas sociales, 
económicos, de desarrollo y tecnológicos. Se admiten participantes de todas las regiones, dentro del 
sector rural y del sector urbano. 

Los anteriores ganadores han incluido unas imágenes sorprendentes y creativas que se han compartido 
a través de las organizaciones que trabajan con la inclusión financiera y medios globales. El concurso de 
2013 fue el más competitivo hasta la fecha, con 3.890 inscripciones procedentes de más de 90 
países. Las fotos ganadoras del año pasado recibieron una excelente exposición mundial y se mostraron 
en las galerías online de BBC Mundo, BBC Vietnam, Huffington Post y Business Insider, solo por 
nombrar algunas. 

Muchos de los precios se emitirán en el año 2014, incluyendo el primer, segundo y tercer premio, 
además del ganador del People's Choice determinado por votación popular. 

Ayúdenos a mostrar al mundo, por medio de la fotografía, cómo la inclusión financiera puede mejorar las 
vidas de los pobres enviando sus fotos y compartiendo este anuncio con sus redes. Envíe sus fotos 
hoy y comparta el anuncio del concurso con sus redes. 

Acerca de CGAP 

El CGAP (the Consultative Group to Assist the Poor) es una asociación global de 34 destacadas 
organizaciones que buscan el avance de la inclusión financiera. El CGAP desarrolla soluciones 
innovadoras para la inclusión financiera a través de la investigación práctica y dedicación activa con los 
proveedores de los servicios financieros, responsables de políticas y fundadores, permitiendo 
aproximaciones a escala. Hospedado en el Banco Mundial, el CGAP combina una aproximación 
pragmática para el desarrollo de mercado con una plataforma de abogacía basada en la evidencia para 
el avance al acceso financiero en los más pobres que necesitan mejorar sus vidas. Más información 
disponible a través de www.cgap.org. 
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