
Resumen: La Campaña de la Cumbre de Microcrédito le da la bienvenida a la 
Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades de la Vice Presidencia 
de la República de Ecuador como el primer gobierno a hacer un Compromiso con la 
Campaña.  Al prometer apoyar a 500 empresas dirigidas por personas discapacitadas, 
Ecuador se une a una coalición global para ayudar a 100 millones de familias salir de 
la pobreza extrema. 

 
 
 

 
 
 
 

El gobierno de Ecuador anuncia su Compromiso con la Campaña: 
La inclusión financiera para las personas discapacitadas 

 
Washington, DC- La Campaña de la Cumbre de Microcrédito le da la bienvenida al 
gobierno de Ecuador como el primer gobierno a hacer un Compromiso con la 
Campaña.  Forma parte de una coalición global de 54 organizaciones asociadas 
trabajando para ayudar a 100 millones de familias salir de la pobreza extrema. 
 
La Secretaria Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades de la 
Vicepresidencia de la República de Ecuador está desarrollando el Modelo 
Productivo y Financiero para la Inclusión Financiera a través de alianzas públicas y 
privadas. El modelo provee el desarrollo de capacidades financieras y capacitación 
para empresas dirigidas por personas discapacitadas. Hasta la fecha, la Secretaría 
Técnica ha apoyado a 257 empresas. La Secretaría Técnica se compromete a 
apoyar a 500 proyectos empresariales dirigidos por personas discapacitadas a 
través de la Red de Inclusión Productiva y Financiera para el 31 de diciembre de 
2015. 
 
Además, la Secretaría Técnica entiende la importancia de los indicadores de 
medición para evaluar el progreso en realizar sus objetivos de atender a las 
personas discapacitadas. Está actualmente trabajando con socios para identificar y 
evaluar las fortalezas pertinentes de las mediciones de la pobreza disponibles y 
otros indicadores. La Secretaría Técnica se compromete a implementar un 
conjunto de indicadores de medición, incluyendo indicadores para evaluar los 
niveles de pobreza, durante el primer semestre del 2015. 
 
“Nuestro compromiso de informar a más de 500 empresarios discapacitados en el 
año 2015 e implementar herramientas para evaluar los niveles de pobreza de los 
miembros de dicho grupo apoya directamente los objetivos del  Proyecto de los 100 
Millones”, dijo Alex Camacho Vásconez, el Secretario General Técnico. “Al firmar este 
compromiso tendremos la oportunidad de ser parte de un movimiento internacional 
que busca reducir la pobreza extrema por todo el mundo. Esta alianza estratégica 
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con un actor global tal como lo es la Campaña de la Cumbre de Microcrédito es de 
gran valor, ya que constituye una garantía para los beneficiarios del modelo de la 
Inclusión Productiva y un reconocimiento internacional como una buena práctica 
para erradicar de la pobreza”. 
 
El Proyecto de 100 Millones de La Campaña de la Cumbre de Microcrédito está 
construyendo un movimiento entre los actores de los servicios financieros 
comprometidos a eliminar la pobreza extrema a través de declaraciones públicas de 
compromisos de acción, el aumento de la práctica de medir el movimiento fuera de 
la pobreza extrema y la promoción de innovaciones y mejores prácticas para 
acelerar dicho movimiento.  
 

### 
 
Sobre la Campaña de la Cumbre de Microcrédito 
 
La Campaña de la Cumbre de Microcrédito (la “Campaña”), un proyecto de RESULTS 
Educational Fund, es la red mundial más grande de instituciones y personas 
involucradas con las microfinanzas cuyas metas son: 1) alcanzar a 175 millones de 
familias más pobres en el mundo con las microfinanzas, 2) ayudar a 100 millones de 
familias salir de la pobreza extrema. El Proyecto de 100 Milliones cuyo enfoque es la 
segunda meta, se creó en respuesta a la llamada de Jim Yong Kim, el presidente del 
Banco Mundial, de eliminar la pobreza extrema para el 2030 y al reconocer que la 
inclusión financiera sólo se puede lograr al dirigirse a los más pobres. Para más 
información sobre los Compromisos y el Proyecto de 100 Millones, visite nuestra 
página web o escriba a mycommitment@microcreditsummit.org. 
 
Sobre la Secretaria Técnica de Discapacidades 

La Secretaria Técnica de Discapacidades, creada en 2013 para coordinar la 
transferencia de los programas y proyectos de la Misión Solidaria Manuela Espejo a 
los Ministerios Rectores; mediante Decreto Ejecutivo Nro. 547, expedido el 14 de 
enero de 2015, se transforma en Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en 
Discapacidades. 

Entre sus atribuciones, constan: coordinar intersectorialmente la implementación 
operativa de la política pública en materia de discapacidades así como desarrollar y 
ejecutar políticas, planes, programas y proyectos encaminados a la atención de 
Personas con Discapacidad en el ámbito de la Inclusión Participativa, Productiva y la 
Accesibilidad Universal, en el marco del Programa Ecuador Vive la Inclusión. 


