
Los ganadores del undécimo concurso anual de fotografía de CGAP logran captar el 
empoderamiento, la resiliencia y la innovación 

WASHINGTON, 29 de noviembre de 2016 /PRNewswire/ -- CGAP ha anunciado hoy el ganador de su 
concurso de fotografía de 2016, Zay Yar Lin, de Myanmar. La foto ganadora, "Lend a helping hand" 
(Ofrezca una mano amiga), fue escogida entre las más de 3.000 enviadas desde 70 países por su 
asombrosa composición y tierno retrato de una muchacha ayudando a su padre a fabricar cerámica para 
vender. 

La fotografía fue tomada en el municipio de Twante, cerca del hogar del fotógrafo en Rangún. Lin señaló 
que, a pesar de ser marinero de oficio, la fotografía es su pasión real. Asimismo, afirmó: "Creo que la 
fotografía ayuda a la gente a ver y a sentir. Me encanta captar la cultura de la gente y los lugares en los 
que transcurre su vida diaria". 

A pesar de que la alfarería de Twante es conocida en todo Myanmar y cuenta con una elevada 
demanda, las generaciones jóvenes siguen tratando de encontrar oportunidades fuera de la ciudad. Los 
jueces hicieron hincapié en la forma en la que la foto capta el traspaso de un valioso conocimiento de 
una generación a otra, a pesar de que esté abocado a su disminución. 

Ver las fotos ganadoras >> 

2.000 millones de personas en todo el mundo carecen de acceso a servicios financieros básicos, tales 
como cuentas de ahorro y crédito. Cada vez hay más pruebas de que la inclusión financiera es un 
elemento clave para lograr muchos de los objetivos de desarrollo sostenible adoptados por las Naciones 
Unidas para conducir la agenda de desarrollo global, tales como promover una educación de calidad y la 
igualdad de género. Durante 11 años, el concurso de fotografía anual de CGAP ha ido en busca de 
imágenes originales y convincentes que muestren el impacto que puede tener la inclusión financiera en 
la vida de personas de todo el mundo. 

El concurso fotográfico de CGAP de 2016 propuso cuatro categorías clave para enviar imágenes que 
resultan fundamentales para avanzar en la inclusión financiera: (1) Dinero móvil e innovaciones en las 
finanzas digitales; (2) El empoderamiento económico de la mujer; (3) Resiliencia; y (4) Pequeñas 
empresas. El panel de jueces estuvo compuesto por Nicole Cappello, directora de fotografía senior de 
National Geographic; Emily Epstein, editora visual en The Atlantic; e Indira Williams Babic, directora de 
fotografía y recursos visuales en el Newseum. 

Las tres juezas compartieron sus opiniones durante el proceso de selección. 

Nicole Cappello afirmó que se sentía "humilde por ver el orgullo, la resiliencia y la perseverancia de la 
gente de todo el mundo". 

Emily Epstein señaló que "esta muestra de trabajo no existe realmente en las agencias de noticias. Se 
trata de un mensaje de respeto hacia personas que dirigen sus propios destinos". 

Indira Williams Babic puntualizó que "la fotografía es uno de los medios más poderosos para contar 
una historia. Ser capaz de contar su historia a través de imágenes que sean accesibles a todo el mundo, 
es un muy buen modo de impulsar su misión". 

El ganador del primer premio de 2016 recibirá un certificado de regalo por el valor de US$2.000 
destinado a equipos de fotografía y su foto ganadora se mostrará en el Times Square Jumbotron de la 
ciudad de Nueva York. 

Ganador del primer premio y finalistas 

https://cgap.exposure.co/2016-cgap-photo-contest
http://www.worldbank.org/en/programs/globalfindex
http://www.cgap.org/publications/achieving-sustainable-development-goals


 Primer premio: Lend a Helping Hand (Ofrezca una mano amiga) – Zay Yar Lin, Myanmar 

 Segundo puesto: Life in Water (Vida en el agua) – Sujan Sarkar, India 

 Tercer puesto: Farmer's Family (La familia del granjero) – Pyae Phyo Thet Paing, Myanmar 

Ganadores temáticos 

 Dinero móvil e innovaciones en las finanzas digitales: Coconut Farm (Granja de cocos) – 
Eakarin Ekartchariyawong, Tailandia 

 Empoderamiento económico de la mujer: Floating Life (Vida flotante) - Md. Zakirul Mazed, 
Bangladés 

 Resiliencia: Dream Defeated Disability (El sueño venció a la discapacidad) - Faisal Azim, 
Bangladés 

 Pequeñas empresas: Decorative Umbrella Maker (Fabricante de paraguas decorativos) - Agung 
Lawerissa Setiawan, Indonesia 

Ganadores regionales 

 África: Imagination (Imaginación) - Wim Opmeer, Kenia 

 Europa del Este y Asia Central: Felting (Cubriendo de fieltro) - Bülent Suberk, Turquía 

 Este de Asia y Pacífico: Old TV Re-Used (Viejo televisor reutilizado) - Ly Hoang Long, Vietnam 

 Latinoamérica y Caribe: Warmi Jilaqata 3 - David Martín Huamani Bedoya, Perú 

 Medio Oriente y Norte de África: Sacré Sacrifice - Brahim Faraji, Marruecos 

 Sur de Asia: The Responsibility (La responsabilidad) - Sujan Sarkar, India 

El CGAP (Consultative Group to Assist the Poor) es una asociación mundial de 30 organizaciones 
líderes que buscan desarrollar la inclusión financiera. El CGAP desarrolla soluciones innovadoras a 
través de la investigación práctica y el compromiso activo con proveedores de servicios financieros, 
responsables de políticas y financiadores, para permitir abordajes a escala. El CGAP, emplazado en el 
Banco Mundial, combina un enfoque pragmático para el desarrollo de un mercado responsable con una 
plataforma de defensa basada en pruebas para aumentar el acceso a los servicios financieros que los 
pobres necesitan para mejorar su vida. Más información en www.cgap.org. 
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