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Año Internacional del Microcrédito, 2005

En el mundo

En todo el mundo se organizan diversas
actividades y programas para celebrar el
Año Internacional del Microcrédito y el espí-
ritu empresarial. Casi 50 países han
confirmado su participación en el Año y ya
están estableciendo comités nacionales que
dirigirán las actividades a nivel nacional y
regional. Los Comités Nacionales son fun-
damentales para el éxito del Año, y la
secretaría del Año los alienta a que hagan
participar en él y a comprometerse a los
diversos actores nacionales, en especial
clientes de la microfinanciación, gobiernos
locales, bancos centrales, los equipos de
las Naciones Unidas en el país respectivo,
dirigentes del sector privado y la comunidad
de organizaciones no gubernamentales.

Actividades reseñables organizadas por
algunos países

Alemania
En colaboración con la sociedad civil, el Ministerio de
Cooperación Económica y Desarrollo está planificando
diversas actividades que se centrarán en los lazos
entre la microfinanciación y el desarrollo económico, y
que se articularán por medio de reuniones de alto nivel
en las que participarán organismos de ejecución com-
petentes, ministerios federales e instituciones
bancarias, una reunión sobre “Nuevas alianzas para la
innovación en microfinanciación”, y una exposición
sobre microfinanciación.

Bélgica
El Ministro de Cooperación para el Desarrollo de Bélgica
ha aprobado oficialmente varias iniciativas en apoyo del
Año del Microcrédito. En noviembre de 2004 se cele-
brará una ceremonia de lanzamiento. Bajo la dirección
del Ministerio, en febrero de 2005 tendrá lugar una con-
ferencia en la que se examinará qué dificultades acarrea
la construcción de sectores financieros que asimilen a la



población históricamente excluida.  Entre las tres inicia-
tivas sustantivas que seguirán a la conferencia, cabe
señalar una alianza con un país del África occidental. 

Indonesia
El Ministro de Economía de Indonesia, con funciones de
coordinación, ha comenzado a celebrar reuniones con el
Ministerio de Relaciones Exteriores, universidades, el
Banco Rakyat Indonesia (BRI) y con otras instituciones,
con miras a establecer un Comité Nacional para el Año
del Microcrédito. El Año también será uno de los temas
de la mesa redonda sobre “Futuras tendencias y orien-
tación de la microfinanciación”, una de las actividades
de la conferencia del BRI en diciembre de 2004. También
se están elaborando algunos proyectos dedicados a
aumentar la participación de base amplia en el sistema
financiero. Un seminario internacional que se va a cele-
brar en Balí del 1º al 3 de diciembre de 2004 es el
elemento con el que el BRI está promoviendo el poten-
cial de la microfinanciación y el Año Internacional del
Microcrédito, 2005. Al seminario asistirán numerosos
expertos en microfinanciación de todo el mundo, que
explorarán los futuros desafíos y el desarrollo de la micro-
financiación. Para celebrar el espíritu de empresa que
tiende a promover los programas de microfinanciación y a

alcanzar los objetivos de desarrollo del Milenio,
Indonesia está participando en el proyecto Premio
Mundial a la Microempresa, cuyos galardonados, el 18
de noviembre de 2004, marcarán la apertura del Año
abriendo la jornada bursátil de la Bolsa de Yakarta.

Kenya
Las actividades en apoyo del Año se compaginarán
con la labor de la Asociación de Instituciones de
Microfinanciación de Kenya. Un amplio abanico de 22
organizaciones representantes del Gobierno, las insti-
tuciones de microfinanciación y organizaciones
coordinadoras del sector informal apoyan al Comité
Nacional de Kenya. Se ha planificado levantar mapas de
las instituciones de microfinanciación de todo el país
para determinar las esferas que requieren servicios más
consolidados y mejores y realizar actividades a nivel de
las aldeas con “días de visita” para promover las institu-
ciones de microfinanciación en las zonas en que más se
necesitan. Para crear conciencia, en suplementos de los
periódicos The Nation y The Standard se dará publicidad
a la labor de las instituciones de microfinanciación y de
otros interesados pertinentes. Para marcar el lanza-
miento del Año, las capitales provinciales acogerán a
conferenciantes y exposiciones por medio de lo cual las
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instituciones de microfinanciación podrán explicar los
programas de microcrédito y facilitar la apertura de nue-
vas cuentas. Durante todo el Año se promoverá el
conocimiento sobre la microfinanciación en seminarios,
conferencias y programas en las escuelas y se otorgarán
premios a las instituciones que utilicen prácticas innova-
doras en el sector de la microfinanciación.

Mauritania
En Mauritania se está organizando un foro nacional
sobre las dificultades a que hace frente el crecimiento
del microcrédito. También se están preparando activida-
des de promoción, como programas de radio y
televisión, sobre el desarrollo y la gestión de microem-
presas orientados a las zonas rurales y semiurbanas y a
las mujeres trabajadoras que recientemente han sido
despedidas de la industria textil. 

Mongolia
Mongolia está planificando una conferencia sobre el
panorama nacional de la microfinanciación que pondrá
de relieve a los ganadores de los premios a los microem-
presarios de la región. Además, se planificó celebrar el
año con programas de información y capacitación para
estudiantes universitarios. En la ceremonia de lanza-
miento organizada por el Comité Nacional participarán
1.000 invitados de todas partes del país y de todos los
sectores de la sociedad.  Será una celebración de los
logros nacionales que durará cuatro días.

Nepal 
En Nepal se celebró un seminario organizado por el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el
Centre for Micro Finance (Pvt.) Ltd. con miras a estable-
cer un Comité Nacional que representara al Gobierno, el
sector privado, la sociedad civil y las ONG. Además de
alcanzar la idea asumida sobre la importancia de los sis-
temas financieros inclusivos, las deliberaciones se
centraron en las dificultades que entraña la satisfacción
de las necesidades financieras de los pobres del medio
rural. En sus actividades del Año, el Comité Nacional de
Nepal también hará hincapié en crear un ambiente propi-
cio para la promoción y el apoyo de la microfinanciación.

Nigeria
Nigeria proyecta celebrar una conferencia nacional
sobre el microcrédito en 2005 para conmemorar el Año,
y lanzar campañas para pedir el apoyo de los gobiernos
locales y el sector privado. Se han trazado planes para
establecer un Foro Consultivo del Banco Central y la
comunidad de donantes que armonice y concentre el
apoyo de la comunidad de donantes para los proyectos
de microfinanciación del país, en aplicación de la política
y las directrices reglamentarias sobre microfinanciación
establecidas en 2003. 

Países Bajos
Las instituciones financieras, las universidades, las ONG
y las empresas consultoras de los Países Bajos están
empeñadas en apoyar al sector de la microfinanciación
de los países en desarrollo. Trece organizaciones finan-
cieras integran la Plataforma Holandesa de
Microfinanciación, creada en 2002: Hivos, Cordaid, Icco,
Novib, Triodos, FMO, Oikocredit, ASN, ABN Amro, Doen
Foundation, Rabobank Foundation, el Ministerio de
Relaciones Exteriores (DGIS) e Interpolis. La Plataforma,
originalmente formada para mejorar la eficacia de la
microfinanciación, coordinará las actividades del Año
del Microcrédito y actuará como Comité Nacional
Holandés. En las actividades se hará hincapié en atraer
nuevos participantes al sector de la microfinanciación,
transferir conocimientos especializados y experiencias y
reforzar las alianzas entre las instituciones de los Países
Bajos y de los países en desarrollo.

Reino Unido
El Año se inició con un acontecimiento que contó con la
participación destacada del Sr. Muhammad Yunus, del
Banco Grameen, y la asistencia de más de 60 personas
de todo el sector empresarial, gubernamental y no
gubernamental, incluido el Subsecretario de Estado
Parlamentario del Departamento de Desarrollo
Internacional. El Presidente del Grupo Parlamentario
Interpartidario sobre Microfinanciación, que ha estado
coordinando las actividades de las organizaciones de
todo el país en apoyo del Año, anunció que el Secretario
de Estado para el Desarrollo Internacional había deno-



minado al Grupo oficialmente como Comité Nacional del
Reino Unido. En la reunión se hizo hincapié en que las
actividades proyectadas para el Año deberán proseguir
después de 2005.

Sudáfrica
El Departamento de Comercio e Industria, el Ministerio
de Relaciones Exteriores y otros involucrados de la
industria de la microfinanciación dirigirán las actividades
que se llevarán a cabo en Sudáfrica en apoyo del Año.
En un seminario que se celebrará en Pretoria con la par-
ticipación de los Departamentos de Desarrollo
Económico y Turismo se abordarán los desafíos a que
hacen frente las instituciones de microfinanciación, se
expondrán historias de logros y se describirán las mejo-
res prácticas. Se organizarán también talleres de
capacitación de jóvenes, mujeres y estudiantes.

Suecia
El Organismo Sueco de Cooperación para el Desarrollo
Internacional (OSDI) ha elaborado recientemente sus
nuevas directrices de microfinanciación y tiene intencio-
nes de darles amplia difusión en Suecia en 2004 y 2005
para garantizar que se siga expandiendo el apoyo de
Suecia a la microfinanciación. Para celebrar el Año, el
OSDI va a considerar la posibilidad de poner fondos a
disposición de la Red Sueca de Microfinanciación, un
consorcio de ONG suecas que trabajan en la esfera de
la microfinanciación, para apoyar las actividades de sen-
sibilización y difusión de los conocimientos sobre
microfinanciación. 

Turquía
Un proyecto de ley sobre las instituciones de microfinan-
ciación tiene por objeto establecer un marco jurídico
adecuado y principios reglamentarios para la operación
de las instituciones de microfinanciación. Después de la
entrada en vigor de la ley, las instituciones de microfi-
nanciación turcas participarán en una conferencia para
ampliar la prestación de servicios financieros. 

Venezuela
Venezuela aumentará el número de pequeños présta-
mos a grupos vulnerables; el Banco Industrial del Estado
de Venezuela ha destinado 65 millones de dólares a
financiar el microcrédito en 2005. Se editará una publi-
cación especial sobre el microcrédito y se llevarán a
cabo actividades de concienciación.

Zambia
En Zambia, las actividades para apoyar el Año se están
centrando en el desarrollo del sector de la microfinancia-
ción y los bancos rurales. En las iniciativas se destacará
la inclusión de la microfinanciación en todos los progra-
mas de desarrollo y de reducción de la pobreza, la
adopción de reformas jurídicas encaminadas a facilitar
el crecimiento del sector y campañas de promoción que
incluyen una semana y una cumbre nacional de la micro-
financiación. 

Por más información sobre los Comités
Nacionales puede ponerse en contacto con:
Sarangerel Erdembileg, 
correo electrónico erdembileg@un.org

Por información de prensa, sírvase ponerse en
contacto con 
Emily Krasnor, correo electrónico
emily.krasnor@undp.org

Oisika Chakrabarti, correo electrónico
mediainfo@un.org

Para obtener información sobre las últimas
actividades nacionales consulte el sitio 
www.yearofmicrocredit.org
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