
El Concurso de Fotografía CGAP 2017 busca participantes en sus diferentes categorías 

- El Concurso de Fotografía CGAP 2017 busca participantes en las categorías de Inclusión 
Financiera, Microfinanciación y Finanzas Digitales 

WASHINGTON, 25 de julio de 2017 / -- Ayude a plasmar y compartir la repercusión de la inclusión 
financiera en todo el mundo enviando sus fotografías al Concurso de Fotografía CGAP 2017, cuyo plazo 
de inscripción está abierto. 

Los servicios financieros desempeñan una función importante a la hora de ayudar a reducir la pobreza 
extrema e incrementar la prosperidad, aunque actualmente hay 2000 millones de personas que se ven 
excluidas sin poder acceder a los mismos, tales como a los servicios financieros básicos como cuentas 
de ahorro y de crédito. El CGAP, un comité de expertos por la inclusión financiera ubicado en el Banco 
Mundial, pretende dar a conocer la repercusión de la inclusión financiera y la microfinanciación a la hora 
de mejorar la calidad de vida de las personas con baja retribución a través de su concurso de fotografía 
anual, que alcanza su duodécima edición este año. 

Este año, el CGAP pide a los participantes que envíen fotografías que muestren cómo las personas de 
zonas rurales y urbanas hacen uso de la financiación digital de formas innovadoras para desarrollar una 
mayor capacidad de resistencia a través de herramientas financieras y así poder gestionar su economía 
personal. También desearíamos ver otras formas en las que los servicios financieros les están ayudando 
a hacer frente a las crisis humanitarias. Asimismo, se anima a los participantes a enviar imágenes en las 
que se muestre cómo ciertos grupos de personas que tradicionalmente han estado excluidos, como las 
mujeres y los jóvenes, están entrando en contacto con las finanzas digitales. 

"Individuos y comunidades de todo el mundo con acceso a servicios financieros están haciendo uso de 
ellos para mejorar sus vidas. Con el concurso de fotografía, los participantes nos ayudarán a plasmar 
esta repercusión a través de su propia óptica", afirmó Greta Bull, consejera delegada de CGAP. "Este 
año estamos especialmente entusiasmados y esperamos ver participantes con fotografías que reflejen el 
uso creciente de los smartphones e innovaciones en las finanzas digitales. ¿De qué manera facilitan los 
smartphones a los clientes con menos recursos la gestión de su economía en el día a día? ¿Cómo 
posibilita la innovación digital a las mujeres con baja retribución el desarrollo de sus negocios o la 
respuesta en caso de emergencia?". 

Nuestro panel de jueces se compone de galardonados fotógrafos y editores gráficos de documentales, 
revistas y publicaciones de noticias, y será el encargado de seleccionar a los ganadores en 5 áreas: 
Primer Premio, Categorías, Destacado Regional, Mención Honorífica del Panel de Jueces y Elección del 
Público. Las fotografías ganadoras de dos regiones –Oriente Medio y Norte de África y Latinoamérica y 
el Caribe– recibirán un reconocimiento especial. 

Deberán presentarse todos los trabajos antes de las 23:59 h (hora del Este de los EE. UU.) del 29 de 
septiembre de 2017. 

Para enviar sus fotografías y obtener más información sobre el Concurso de Fotografía CGAP 2017, 
visite: 

https://photocontest.cgap.org/ 

https://twitter.com/CGAP 

https://www.facebook.com/ConsultativeGroupToAssistThePoor 

El CGAP (Grupo Consultivo de Ayuda a la Población más Pobre) 

https://photocontest.cgap.org/
https://twitter.com/CGAP
https://www.facebook.com/ConsultativeGroupToAssistThePoor


es una asociación internacional de más de 30 organizaciones líderes que procuran avanzar en la 
inclusión financiera. El CGAP desarrolla soluciones innovadoras a través de investigaciones prácticas y 
la participación activa con proveedores de servicios financieros, legisladores y donantes para posibilitar 
enfoques a escala. El CGAP, ubicado en el Banco Mundial, combina un enfoque pragmático del 
desarrollo responsable del mercado con una plataforma de defensa basada en pruebas para aumentar el 
acceso a los servicios financieros que las personas con menos recursos necesitan para mejorar sus 
vidas. Más información en 

www.cgap.org 

.   

 

Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20151216/296527LOGO 

 

CONTACTO: Esther Lee Rosen, CGAP, erosen@worldbank.org, (202) 458-0147 
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