
18 de noviembre de 2004. En esta fecha las Naciones Unidas lanzan el Año Internacional del Microcrédito, 2005
con la mira de aglutinar apoyos para poner los servicios financieros al alcance de los pobres y las personas de bajos
ingresos. El objetivo será además crear conciencia en el público sobre el microcrédito y la microfinanciación y pro-
mover alianzas innovadoras entre los gobiernos, los donantes, las organizaciones internacionales, las
organizaciones no gubernamentales, el sector privado, los especialistas y los clientes de la microfinanciación. 

La meta general del Año es dar mayor acceso al crédito, los ahorros, los seguros, los envíos de remesas y otros
servicios financieros a los hogares pobres y de bajos ingresos y que puedan así tener acceso a medios de subsis-
tencia más seguros y a un futuro más próspero. 

“El mundo ambiciona alcanzar el objetivo de desarrollo del Milenio consistente en reducir a la mitad, antes de 2015,
el porcentaje de personas que viven con menos de un dólar por día. La microfinanciación es un poderoso instru-
mento que puede ayudarnos a lograrlo,” dijo el Sr. Mark Malloch Brown, Administrador del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Aunque el microcrédito y la microfinanciación ya han tenido repercusiones positivas en el ingreso familiar y en la
calidad de vida de millones de pobres, todavía se niega a muchos el acceso a los servicios financieros que podrían
elevar su nivel de vida y protegerlos contra los reveses económicos. Miles de millones de personas podrían bene-
ficiarse de los servicios financieros, aunque hoy en día sólo se atiende una pequeñísima fracción de esa demanda.
Para llenar ese enorme vacío de servicios, el Año exhorta a crear sectores financieros inclusivos que consoliden el
poderoso espíritu empresarial, aunque a menudo desaprovechado, que existe en todo el mundo. 

“Al reconocer en los pobres a personas capaces de contribuir con vitalidad a sus economías locales y nacionales,
el Año Internacional del Microcrédito, 2005 tiene el potencial de desatar una nueva oleada de espíritu microempre-
sarial y dar a los sectores más desprotegidos de la población la oportunidad de construirse una vida mejor,” dijo el
Secretario General Adjunto, Sr. José Antonio Ocampo, del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las
Naciones Unidas (DAES).
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Para marcar el lanzamiento del Año, los microempresarios abrirán la jornada bursátil de las bolsas de valores de
varios países del mundo —Camboya, los Estados Unidos, Indonesia, México, República Dominicana y Rwanda—
haciendo sonar la campana de apertura. Los microempresarios participantes en esos actos serán los galardona-
dos con el Premio Mundial a la Microempresa, que coordinan la Escuela de Negocios de Harvard y otras
universidades. En Nueva York se ha programado que los microempresarios premiados abran el mercado NASDAQ,
mientras que de Karachi a Zurich y de Manila a Maputo nueve bolsas también tomarán parte en esta iniciativa.

“Las bolsas de valores cumplen una función esencial en la asignación eficiente del capital de las economías nacio-
nales y del mundo”, dijo el Sr. Stanley Fischer, Vicepresidente de Citigroup y Presidente del Grupo de Asesores del
Año Internacional del Microcrédito, 2005. Y añadió: “Hoy en día los mercados de valores del mundo se están con-
centrando en las personas a las que va dedicado este Año, es decir, los clientes de la microfinanciación.”

En las ceremonias de inauguración que se realizarán en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York y en otras
partes del mundo, los expertos abordarán el desafío que entraña la ampliación del alcance de la microfinanciación,
señalando las prácticas recomendadas y los obstáculos que se levantan ante el aumento de la disponibilidad.

Otro objetivo primordial del Año es crear conciencia en el público de la fiabilidad de los clientes de la microfinan-
ciación, especialmente las mujeres, en cuanto a la devolución de los préstamos, la administración de los ingresos
del hogar, la creación de activos y empresas y la contribución a la economía.

Es imprescindible reunir y analizar datos irrefutables sobre el estado de la microfinanciación: su disponibilidad por
región, perfiles de clientes y tipos y cantidades de servicios prestados. Como parte de las actividades del Año, se
congregará a expertos en estadística e investigadores de las instituciones de Bretton Woods y de las Naciones
Unidas, en colaboración con los gobiernos y el sector privado, en un proyecto de información cuya meta es abor-
dar los vacíos actuales en la información, prever las futuras necesidades y llegar a un acuerdo sobre la mejor forma
de actuar en adelante por los donantes, los inversionistas privados y otros agentes.

Además, con el proyecto Libro Azul se procurará determinar las limitaciones y las oportunidades para la promoción
de sectores financieros inclusivos, y se culminará recomendando medidas concretas que pueden adoptar los paí-
ses para incorporar la microfinanciación en sus sistemas financieros.

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha designado al Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de
la Capitalización (FNUDC) y al Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DAES)
como los órganos de coordinación de las actividades del sistema de las Naciones Unidas para el Año Internacional
del Microcrédito, 2005.

Publicado por el Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas en cooperación con la secretaría del Año Internacional del Microcrédito DPI/2359 — 55502 — Noviembre de 2004 — 31M


