
Se abre la inscripción al Concurso de Fotografía CGAP 2015 

WASHINGTON, 23 de junio de 2015 /PRNewswire/ -- Mientras CGAP celebra diez años de destacar 
exitosamente lo mejor de la fotografía amateur y profesional de todo el mundo, su Concurso de 
Fotografía anual 2015 está ahora abierto para la inscripción. 

Envíe su presentación al Concurso de Fotografía CGAP 2015 en línea antes del 9 de septiembre 
de 2015. 

En la última década, el Concurso de Fotografía CGAP ha documentado las notables formas en que el 
acceso a servicios financieros formales puede mejorar las vidas de la población más pobre. Mucho ha 
cambiado y evolucionado en estos años y plataformas innovadoras como los servicios digitales 
financieros ofrecen esperanza y desafíos a más de 2.000 millones de personas no bancarizadas en todo 
el mundo. 

Para centrarse en el cambiante espacio de la inclusión financiera, el concurso de este año se centrará en 
cuatro temas principales: servicios financieros digitales, el uso de las mujeres de los servicios 
financieros, microfinanciamiento para pequeñas empresas, pequeños agricultores y sus familias. Las 
presentaciones pueden abordar un abanico de productos, instituciones y enfoques sobre estos temas y 
tratar una amplia variedad de cuestiones sociales, económicas, de desarrollo y tecnología. Se reciben 
inscripciones de todas las regiones, tanto en ambientes rurales como urbanos. 

Los ganadores anteriores incluyen imágenes impactantes y creativas que aparecieron en los principales 
medios internacionales. The Guardian reconoció los méritos del concurso 2014, que recibió cerca de 
5.000 presentaciones de 95 países, al "aumentar el conocimiento sobre la importancia de un mayor 
acceso a servicios financieros", en tanto que Business Insider dijo que el concurso destaca "fotos 
inspiradoras de empresarios del mundo en vías de desarrollo". 

Se otorgarán varios premios en el 2015, incluso un primero, segundo y tercer premio, además de 
ganadores regionales y el ganador Elegido por la Gente, por voto popular. La votación se llevará a cabo 
entre el 10 y el 17 de septiembre. 

Ayude a mostrar al mundo a través de la fotografía la "cara" de la inclusión financiera y cómo un mayor 
acceso a servicios financieros puede mejorar la vida de los más pobres. Presente sus fotos y comparta 
este anuncio en sus redes sociales. 

Acerca de CGAP  
CGAP (Grupo Consultivo de Ayuda a la Población más Pobre) es una sociedad global de 34 
organizaciones líderes que buscan avanzar en la inclusión financiera. CGAP desarrolla soluciones 
innovadoras a través de la investigación práctica y la participación activa con proveedores de servicios 
financieros, legisladores y financistas para posibilitar abordajes de escala. Con sede en el Banco 
Mundial, CGAP combina un enfoque pragmático sobre un desarrollo responsable del mercado con una 
plataforma de promoción fundada en pruebas para aumentar el acceso a los servicios financieros que la 
población más pobre necesita para mejorar sus vidas. Más enwww.cgap.org. 
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