
Resumen: Zainab Salbi (Women for Women International), Betty Mwangi-Thuo (Safaricom), y 26 
otros especialistas altamente estimados y con mucha experiencia, proveniente de 11 países, 
utilizaran sus conocimientos y sus redes para contribuir al éxito de la Cumbre del Microcrédito 2013: 
Alianzas contra la Pobreza, una conferencia de microfinanzas que se celebrará del 9 al 11 de 
octubre en Manila, Filipinas. 
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Zainab Salbi y 27 otros líderes del desarrollo guiarán el programa de la 
Cumbre del Microcrédito 2013.  
 
Washington, DC (29 de mayo) – La Campaña de la Cumbre de Microcrédito anunció hoy la 
composición del  comité consultivo para la Cumbre del Microcrédito 2013: Alianzas contra la 
Pobreza. El  comité consultivo es un grupo de especialistas altamente estimados y con mucha 
experiencia de alrededor del mundo que utilizarán sus conocimientos y sus redes para contribuir al 
éxito de la Cumbre. Más de 25 de estos expertos de instituciones representando, entre otros, 
instituciones de financiamiento mundial (como FNUDC y el Banco Mundial) e instituciones de 
microfinanzas innovadoras (como CARD MRI en las Filipinas y Kashf Foundation en Pakistán) 
contribuirán a un programa innovador. 
 
Con la orientación del Comité, la Cumbre del Microcrédito 2013 será un evento donde las 
instituciones y los individuos dedicados a realizar la inclusión financiera mundial pueden cambiar la 
trayectoria de los esfuerzos para reducir y eliminar la pobreza extrema, especialmente para las 
mujeres.  
 
Una de estas luminarias es Zainab Salbi, autora iraquí-americana, activista, y empresaria social que 
también es cofundadora de Women for Women International. “No podemos seguir viendo las 
injusticias contra las mujeres que representan a dos tercios de los que viven en la pobreza extrema 
y no combatir esta injusticia. Mujeres fuertes hacen naciones fuertes y ayudar a las mujeres a salir 
de la pobreza es una de las inversiones más eficientes y prácticas. Me alegra  ver que los 
problemas que las mujeres enfrentan son una parte esencial de esta cumbre”.  
 
“La Cumbre del Microcrédito 2013 será más que una conferencia en la que se presentan ideas”, dijo 
Larry Reed, director de la Campaña de la Cumbre de Microcrédito. “Será un lugar donde se 
fomentan relaciones que se convierten en alianzas durables, un lugar donde se llega a acuerdos 
que ayudan a proveer servicios financieros a un gran número de individuos excluidos del sistema a 
costos más bajos, y de manera que crea beneficios durables para los recién incluidos”. 
 
Betty Mwangi-Thuo, directora general de servicios financieros para Safaricom, una de las 
principales operadoras de redes celulares en Kenia, también se unió al comité. “Al crear M-Pesa, 
nuestro servicio de dinero móvil, Safaricom aprendió mucho sobre las alianzas que crean productos 
y sistemas de distribución innovadores para servir a los pobres. Como miembro del  comité 
consultivo, ayudaré a determinar la trayectoria de la pista  para las alianzas utilizando tecnología  
digital que reflejara las últimas enseñanzas y ayudara a otros a imaginar e implementar nuevas 
alianzas que reúnen a diversos servicios, redes y habilidades”. 
 
La Campaña de la Cumbre de Microcrédito y el Microfinance Council of the Philippines, Inc., con el 
patrocinio del Bangko Sentral ng Pilipinas, organizarán la Cumbre del Microcrédito 2013 en Manila, 
Filipinas, del 9 al 11 de octubre del 2013. Los miembros del Comité Consultivo de la Cumbre son:  
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Dr. Aristotle Alip, CARD MRI, Las Filipinas 
Prof. Luisa Brunori, Observatorio Internacional de Microfinanzas, Universidad de Bolonia, Italia 
Susy Cheston, Center for Financial Inclusion, Accion, EE.UU.  
Alex Counts, Grameen Foundation, EE.UU.  
Vijayalakshmi Das, Ananya Finance for Inclusive Growth (Pvt.) Ltd., India 
Sharon D'Onofrio, The SEEP Network, EE.UU.  
Janamitra Devan, Desarrollo del Sector Privado y Financiero, Banco Mundial, EE.UU. 
Henri Dommel, Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización (FNUDC), 

EE.UU. 
Chandra Ghosh, Bandhan Financial Services Pvt. Ltd., India 
Ruth Goodwin-Groen, Better than Cash Alliance, EE.UU. 
John Hatch, FINCA International, EE.UU. 
Kelly Hattel, Asian Development Bank, Las Filipinas 
Nadeem Hussain, Tameer Bank, Pakistán 
Michaël Knaute, Convergences 2015, Francia 
Prof. S.M. Latifee, Grameen Trust, Bangladesh 
Alexia LaTortue, Consultative Group to Assist the Poor (CGAP), EE.UU. 
Asad Mahmood, Fondo de inversión social mundial, Deutsche Bank, EE.UU. 
Mila Mercado-Bunker, Ahon Sa Hirap, Inc., Las Filipinas 
Yves Moury, Fundación Capital, Colombia 
Betty Mwangi-Thuo, Servicios financieros, Safaricom, Kenia 
Ministra Imelda Nicolas, Comisión para los Filipinos al extranjero, Las Filipinas 
Soledad Ovando Green, Bancoestado Microempresas S.A., Chile 
Ian Radcliffe, WSBI-ESBG, Bélgica 
Elisabeth Rhyne, Center for Financial Inclusion, Accion, EE.UU. 
Zainab Salbi, Women for Women International, EE.UU. 
Pia Bernadette Roman Tayag, Promoción de las finanzas inclusivas, Bangko Sentral ng 

Pilipinas, Las Filipinas 
Carmen Velasco, Consejera independiente en microfinanzas para la inclusión social, Perú 
Roshaneh Zafar, Kashf Foundation, Pakistán 

 
Para más información sobre la Cumbre 2013, visita: http://partnershipsagainstpoverty.org/?lang=es  
 

### 

 
La Campaña de la Cumbre de Microcrédito (la “Campaña”), un proyecto de RESULTS 
Educational Fund, es la red mundial más larga de instituciones y de individuales involucrados en las 
microfinanzas y está comprometida a alcanzar dos objetivos: 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. La Campaña reúne a un amplio espectro de actores involucrados en las 
microfinanzas para promover las mejores prácticas en el campo, para estimular el intercambio de 
conocimientos y para trabajar a eliminar la pobreza en el mundo gracias a las microfinanzas.  
En colaboración con el Microfinance Council of the Philippines, Inc. (MCPI), la Campaña organiza la 
2013 Cumbre para Alianzas contra la pobreza, del 9 al 11 de octubre en las Filipinas. 
http://www.microcreditsummit.org/  

 
El 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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