Abierto el plazo de inscripción para el 2015 CGAP Photo Contest
WASHINGTON, 23 de junio de 2015 /PRNewswire/ -- Al tiempo que el CGAP celebra 10 años de exitosa
fotografía excepcional destacada de los amateurs y profesionales de todo el mundo, su 2015 Photo
Contest anual abre ya el plazo de inscripciones.
Envíe sus inscripciones al 2015 CGAP Photo Contest online antes del 9 de septiembre de 2015.
En la última década, el CGAP Photo Contest ha documentado las formas más destacadas de acceder a
los servicios financieros formales para mejorar las vidas de las personas pobres. Mucho ha cambiado y
evolucionado desde entonces, y plataformas innovadoras como los servicios financieros digitales a
menudo ofrecen esperanza y un reto para más de 2.000 millones de personas sin banco en todo el
mundo.
A fin de centrarse en el complicado espacio de inclusión financiera, el concurso de este año se centrará
en cuatro temas principales: servicios digitales financieros; uso de las mujeres de los servicios
financieros; microfinanzas para empresas pequeñas y agricultores con pequeñas posesiones y sus
familias. Los envíos podrían representar un abanico de productos, instituciones y aproximaciones con
estos temas, pudiendo llegar a una amplia variedad de temas sociales, económicos, de desarrollo y
tecnológicos. Se permite el envío desde todas las regiones, en lugares rurales y urbanos.
Entre los anteriores ganadores se incluyen imágenes impresionantes y creativas que se han mostrado en
los principales medios mundiales. The Guardian acreditó el concurso de 2014, que recibió cerca de
5.000 participaciones procedentes de 95 países con un "aumento de la concienciación sobre la
importancia del aumento del acceso a los servicios financieros", al tiempo que Business Insider explicó
que el concurso destacaba "la subida de fotos de empresarios en el mudo en vías de desarrollo".
Se emitirán varios premios en 2015, incluyendo primer, segundo y tercer premio, además de los
ganadores regionales y de los ganadores del People's Choice determinados a votación popular. La
votación se llevará a cabo entre el 10 y el 17 de septiembre.
Ayuda a mostrar al mundo, por medio de la fotografía, el "rostro" de la inclusión financiera y cómo
ampliar el acceso a los servicios financieros puede mejorar las vidas de los pobres. Envía tus
fotos y comparte este anuncio en tus redes.
Acerca del CGAP
El CGAP (the Consultative Group to Assist the Poor) 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 la dedicación activa con los proveedores de servicios financieros,
responsables políticos y financiadores para permitir los enfoques a escala. Con sede en el 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 objetivo de aumentar el acceso a los servicios
financieros que los pobres necesitan para mejorar sus vidas. Si desea más información visite la página
web www.cgap.org.
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