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Los líderes de la industria financiera se suman al
Grupo de Patrocinadores del Año Internacional
del Microcrédito, 2005
Los asesores afirman su determinación de crear sectores financieros
inclusivos
Más de una docena de personalidades prominentes en
las esferas del desarrollo económico, la banca y las
finanzas han convenido en prestar servicios en un
Grupo de Patrocinadores para prestar asesoramiento en
relación con el Año Internacional del Microcrédito  2005,
auspiciado por las Naciones Unidas. Los asesores abor-
darán dos cuestiones fundamentales: satisfacer la
demanda insatisfecha de servicios financieros básicos y
eliminar las limitaciones que excluyen a las personas de
participar plenamente en el sector financiero. Los 17
asesores, que representan a instituciones de microfi-
nanciación a escala local así como a grandes bancos
comerciales internacionales y organismos de donantes,
incluyen : Hernando de Soto, Presidente del Instituto
Libertad y Democracia (ILID) en el Perú; Diederik Laman
Trip, Presidente de  ING de los Países Bajos; Diana
Medman, Directora of AO Bioprocess y fundadora de la
Red de microfinanciación de mujeres rusas; Raghuram
G. Rajan, Consejero económico y Director de
Investigaciones del Fondo Monetario Internacional
(FMI), y Stanley Fischer, Vicepresidente del Citigroup.

“En entornos en que los negocios no pueden florecer,
los países no pueden desarrollarse,” dijo el Sr. Fischer
del Citigroup. “Tanto en las mayores economías del
mundo como en economías menores y menos desarrol-
ladas, la gente necesita tener acceso a servicios
financieros sostenibles. Me siento honrado de participar
en las actividades del Año del Microcrédito, que, a mi

entender, es una excelente plataforma para construir los
puentes necesarios para aumentar el acceso a esas her-
ramientas económicas.”

El Año Internacional del Microcrédito alentará el rápido
crecimiento de sectores sólidos del microcrédito y la
microfinanciación para atender las necesidades de una
amplia gama de clientes pobres. Además, el Año
reconocerá la contribución del microcrédito y la microfi-
nanciación al logro de los objetivos de desarrollo del
Milenio, la reducción de la pobreza y la creación de
oportunidades para aprovechar el espíritu de empresa
que existe en comunidades pobres. 

“Es necesario apoyar las microempresas y las pequeñas
empresas, que son la columna vertebral de la economía
y cuyo aporte al bienestar de la sociedad en su conjun-
to, especialmente en las zonas rurales pobres, es
esencial,” dijo In Channy, Gerente General del Banco
ACLEDA de Camboya y miembro del Grupo de
Patrocinadores. “El microcrédito produce esos resulta-
dos y el Año contribuirá grandemente a garantizar que
prosigamos por el camino correcto.”

“Aunque las personas pobres y de bajos ingresos tal vez
carezcan de activos cuando reciben su primer présta-
mo, el acceso a los servicios finacieros básicos les
permite crear esos activos,” dijo Hernando de Soto.  “Es
un honor participar en esta emocionante empresa para



movilizar a la comunidad internacional con miras a lograr
los objetivos del Año.”

Miles de millones de personas siguen careciendo de
acceso a los servicios financieros básicos, principal-
mente el ahorro, el crédito, los productos relacionados
con los seguros y los servicios de transferencia de
dinero. Los asesores centrarán la atención del mundo en
las posibilidades de la microfinanciación como instru-
mento poderoso para fomentar las empresas y los
activos de las personas pobres y de bajos ingresos. 

Los estudios han demostrado que la microfinanciación –
que a menudo se identifica como el combustible del
desarrollo del sector privado – potencia la productividad
y eleva los niveles de ingresos de las personas pobres y

de bajos ingresos, apoya la capacidad de los hogares
pobres para realizar exitosamente transacciones
financieras de importancia crítica, estimula los mercados
locales y amplía las oportunidades de empleo a medida
que los negocios iniciales se van convirtiendo en
pequeñas empresas.

“El Año Internacional del Microcrédito tiene el privilegio
de contar con un grupo tan diverso de asesores que
comparten una firme determinación de impulsar los ide-
ales y principios de las Naciones Unidas y fortalecer la
función vital que la microfinanciación puede desempeñar
para transformar la vida de millones de personas y ayu-
dar a lograr los objetivos de desarrollo del Milenio,” dijo
Mark Malloch Brown, Administrador del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo.

Los interesados en obtener más información pueden ponerse en contacto con Emily Krasnor en la dirección 
electrónica siguiente: emily.krasnor@undp.org

» Fazle Hasan Abed, Presidente del Comité para el
adelanto de las zonas rurales de Bangladesh, Dhaka
(Bangladesh)

» Fouad Abelmoumni, Director Ejecutivo de la
Asociación Al Amana, Rabat (Marruecos)

» Rene Azokli, Director Gerente de PADME, Cotonú
(Benin)

» Charles Konan Banny, Director del Banco Central de
los Estados del África Occidental, Dakar (Senegal)

» Mathew Bishop, responsible de la sección de nego-
cios de The Economist, Londres (Reino Unido)

» Gregory Casagrande, Presidente de la Fundación
para el Desarrollo Empresarial del Pacífico
Meridional, Apia (Samoa)

» In Channy, Gerente General del Banco ACLEDA,
Phnom Penh (Camboya)

» Stanley Fischer, Vicepresidente del Citigroup, Nueva
York (Estados Unidos de América)

» Marilou van Golstein Brouwers, Gerente Principal de
Fondos del Banco Triodos, Zeist (Países Bajos)

» Enrique Iglesias, Presidente del Banco
Interamericano de Desarrollo, Washington, D.C.
(Estados Unidos de América)

» Diederik Laman Trip, Presidente de ING Países
Bajos, Amsterdam (Países Bajos)

» Princesa Máxima, La Haya (Países Bajos)
» Diana Medman, Directora of AO Bioprocess, Moscú

(Federación de Rusia)
» Leonor Melo de Velasco, Presidenta de la Fundación

Mundo Mujer-Popayán, Popayán (Colombia)
» Raghuram G. Rajan, Consejero Económico y Director

del Departamento de Investigaciones del Fondo
Monetario Internacional, Washington, D.C. (Estados
Unidos de América)

» Hernando de Soto, Director del Instituto Libertad y
Democracia, Lima (Perú)

» Washington Sycip, Fundador del Grupo SGV, Makati
City (Filipinas)r more information, please contact

Emily Krasnor at emily.krasnor@undp.org
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Asesores del Grupo de Patrocinadores en relación con el Año Internacional del Microcrédito, 2005:


