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Las Filipinas acogerá la Cumbre de Microcrédito 2013: Alianzas contra la pobreza 

 

Washington, DC - La Campaña de la Cumbre de Microcrédito, un proyecto de RESULTS Educational Fund, en colaboración 

con el Microfinance Council of the Philippines, Inc. (MCPI), anunció hoy que la Cumbre para Alianzas contra la Pobreza 2013 se 

celebrará del 9 al 11 de octubre de este año en las Filipinas. Con el apoyo del Bangko Sentral ng Pilipinas (el Banco Central de 

las Filipinas), la Campaña organizará su decimosexta cumbre y se espera que unos 1.100 participantes de todo el mundo se 

reúnan en el Centro Internacional de Convenciones de las Filipinas (PICC) en Manila. 

 

La Cumbre de Microcrédito 2013 se centrará en "Alianzas contra la pobreza: Finanzas, gobiernos, negocios y sociedad civil". Los 

participantes aprenderán sobre algunos de los ejemplos más avanzados y exitosos de alianzas público-privadas en el campo de las 

microfinanzas. El evento reunirá a los actores que pueden elevar estos programas a gran escala, incluyendo a reguladores 

gubernamentales, profesionales de microfinanzas, expertos en diseño de productos, proveedores de servicios de apoyo y a jefes 

de bancos multinacionales. 

 

"Los gobiernos, las instituciones de microfinanzas, las empresas y ONG pueden facilitar la difícil transición que conlleva salir de 

la pobreza, proporcionando una amplia gama de productos y servicios que los clientes necesitan para hacer frente a sus 

vulnerabilidades y aprovechar las oportunidades", dijo el director de la Campaña de la Cumbre de Microcrédito, Larry Reed. 

"Esta cumbre se centrará en los mejores ejemplos de alianzas que benefician a las personas que viven en la pobreza extrema. 

Esperamos poder promover las alianzas público-privadas que sirven a los pobres ante los actores en los diferentes sectores de 

desarrollo".   

 

La Cumbre de Microcrédito 2013 llega en un momento crítico, con sólo dos años para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio. Al ritmo actual de progreso, se estima que aproximadamente mil millones de personas seguirán viviendo en la pobreza 

extrema en el año 2015 y que hoy en día cerca de 2.6 mil millones de personas en el mundo no tienen acceso a servicios 

financieros formales. Los proveedores de microfinanzas trabajan para reducir esta brecha y ofrecer servicios no financieros para 

ayudar a mejorar la vida de las familias de todo el mundo. Ellos tienen la capacidad de proveer efectivamente servicios de 

educación, desarrollo empresarial y salud para los más pobres, especialmente para las mujeres que viven en zonas rurales del 

mundo. Al combinar estos servicios con ahorros, préstamos y seguros, estas intervenciones son herramientas poderosas en la 

lucha contra la pobreza en el mundo.  

 

“Los clientes nos dicen que necesitan educación para sus hijos, atención médica para sus familias, una vivienda digna y comidas 

regulares y nutritivas”, dijo el profesor Muhammad Yunus. “Este debe ser el enfoque de nuestro trabajo en esta próxima Cumbre 

y en los próximos años”. 

 

La Campaña ha elegido a las Filipinas como el país anfitrión por su excelente desempeño en microfinanzas y por su 

reconocimiento de alianzas público-privadas como estrategia para lograr un crecimiento económico inclusivo y crear nuevas 

oportunidades que aportan significativamente a la reducción de la pobreza. Las Filipinas ha sido reconocido como uno de los 

países con el mejor marco regulatorio y tiene muchas innovaciones en las microfinanzas y en la mitigación de la pobreza para 

compartir. 

 

"Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) está profundamente comprometido con la promoción de microfinanzas sostenibles como un 

componente integral para construir un sistema financiero inclusivo. Con gran satisfacción acogemos la oportunidad de participar 

en esta importante iniciativa", dijo el presidente de BSP, Amando M. Tetangco, Jr. 

 

Los líderes mundiales como la Secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, la Reina Rania de Jordania, así como los 

Presidentes Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono de Indonesia, Su Excelencia Mwai Kibaki de Kenya, y Álvaro Uribe de 

Colombia han asistido a cumbres de la Campaña en el pasado. La Cumbre para Alianzas contra la Pobreza 2013 contará con la 

participación de Jefes de Estado, altos funcionarios de gobiernos y otros líderes en las ceremonias de apertura y clausura y 

durante toda la conferencia. 

mailto:rogers@microcreditsummit.org
mailto:allan.sicat@microfinancecouncil.org


 

 

### 

 

La Campaña de la Cumbre de Microcrédito: 

La Campaña de la Cumbre de Microcrédito es un proyecto de RESULTS Educational Fund, una organización con sede en 

EE.UU. que tiene el compromiso de crear la voluntad para eliminar la pobreza. La Campaña reúne a profesionales y partidarios 

de las microfinanzas, investigadores, inversionistas, donantes y todos aquellos interesados en promover las mejores prácticas en 

el campo para estimular el intercambio de conocimientos y contribuir a los dos objetivos de la Campaña: 1) alcanzar a 175 

millones de las familias más pobres con microfinanzas y 2) ayudar a 100 millones de las familias más pobres salir de la pobreza 

extrema. http://www.microcreditsummit.org/  

 

Microfinance Council of the Philippines, Inc.:  

Microfinance Council of the Philippines, Inc. (MCPI) es la red nacional de instituciones microfinancieras que combaten la 

pobreza del país con soluciones sostenibles e innovadoras y responden a las necesidades de los clientes. Las actividades claves de 

MCPI incluyen la promoción del desempeño social y la protección del consumidor en las microfinanzas, el desarrollo de 

capacidades, el monitoreo del desempeño y la evaluación comparativa, y el establecimiento de un centro de conocimiento e 

investigación para las microfinanzas.  http://www.microfinancecouncil.org/  
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