Se abre el envío de participaciones al CGAP Photo Contest anual
WASHINGTON, 29 de junio de 2016 /PRNewswire/ -- El 11 CGAP Photo Contest anual ya está
abierto para recibir participaciones; la fecha límite de envíos es el 7 de septiembre de 2016. Se
invita a los fotógrafos amateurs y profesionales a compartir sus imágenes originales y potentes
que capturan la importancia del acceso a los servicios financieros básicos para las personas de
todo el mundo.
Las innovaciones digitales, incluyendo el uso creciente de los smartphones, además de los
nuevos productos financieros que cumplen mejor con las necesidades de los clientes, están
haciendo que sea más sencillo para los clientes pobres y rurales gestionar sus finanzas diarias,
hacer crecer los negocios y responder ante una emergencia. Pese a ello, 2.000 millones de
personas carecen aún de acceso a los servicios financieros básicos, como cuenta de ahorros y
crédito. Cerrar este vacío existente puede ayudar a reducir la pobreza extrema y aumentar la
prosperidad.
En este entorno, el Photo Contest de este año llama a que los fotógrafos reflejen los siguientes
cuatro temas:





Dinero móvil e innovaciones de las finanzas digitales
Consecución e poder económico en las mujeres
Resistencia
Pequeños negocios

Los envíos podrían representar un abanico de productos, instituciones y aproximaciones dentro
de estos temas, llegando a una amplia variedad de temas sociales, económicos, de desarrollo y
tecnológicos. Se aceptan participaciones de todas las regiones, incluyendo aquí marcos rurales y
urbanos.
Los fotógrafos de las imágenes ganadoras recibirán premios y el reconocimiento de sus
participaciones en varias categorías, incluyendo regional, elección de la gente y menciones
especiales en las cuatro áreas temáticas. El concurso de 2015 recibió más de 3.300 participantes
procedentes de fotógrafos de 77 países. Los ganadores se han mostrado en los principales centros
de medios mundiales y han sido vistos decenas de miles de veces de forma online.
Envíe sus fotos >>
Vea a los ganadores del 2015 CGAP Photo Contest aquí.
CGAP (Consultative Group to Assist the Poor) es una asociación global de 34 organizaciones
líderes que buscan avanzar 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. 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 a través de la
página web www.cgap.org.
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