NOTA DE PRENSA

Premio Europeo de las Microfinanzas 2021 «Finanzas y asistencia sanitaria
inclusivas».
Fonkoze obtiene el Premio de 100.000€ ofrecidos por la Dirección de Cooperación
para el Desarrollo y Asuntos Humanitarios del Ministerio de Asuntos Exteriores y
Europeos de Luxemburgo.
Tres proveedores de servicios financieros del Sur compitieron para recibir el Premio Europeo de las
Microfinanzas 2021, dedicado este año a los proyectos que favorecen el acceso a la atención
sanitaria de calidad a un precio asequible para las poblaciones vulnerables.
Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el acceso a la salud es una de las
necesidades humanas fundamentales, al igual que el derecho a la educación, el derecho al trabajo o
incluso el derecho a la protección de la familia y los niños. Sin embargo, aunque este acceso es un
derecho universal fundamental, a menudo está condicionado por la renta de los hogares y la calidad
de la asistencia sanitaria disponible. Pagar la atención sanitaria supone un mayor riesgo financiero
para los hogares con ingresos precarios y volátiles de los países de bajos ingresos.
Más cerca de sus clientes y de su contexto socioeconómico, el sector financiero inclusivo desempeña
un papel primordial ayudándoles a hacer frente a las crisis financieras asociadas a la salud.
Fonkoze, galardonado con el Premio Europeo de las Microfinanzas 2021, responde a estos retos en
Haití mediante Boutik Santé, una iniciativa de formación de los clientes en materia de detección y
educación sanitaria. En este país donde la mortalidad infantil es una de las más altas del mundo,
donde menos de una cuarta parte de los hogares tienen un saneamiento adecuado y donde el acceso
a todo tipo de asistencia sanitaria sigue siendo muy bajo, la institución de microfinanzas haitiana
brinda, con su fundación sin ánimo de lucro, un apoyo complementario a sus clientes que viven en
regiones alejadas a través de una red de Boutik Santé. Allí, médicos y expertos en salud pública
forman a enfermeras que, a su vez, forman a los clientes de Fonkoze entre los que se encuentran
empresarios en salud comunitaria. Estos últimos son designados para realizar en su Boutik salud
franquiciado, exámenes sanitarios básicos, impartir sesiones de educación sanitaria y proponer
productos de salud e higiene.
En el contexto sanitario mundial actual, el acceso a la asistencia sanitaria es aún más crucial. La salud,
como las finanzas inclusivas, es un pilar para luchar contra la pobreza y mejorar la calidad de vida,
como destaca S.A.R. la Gran Duquesa de Luxemburgo, presidenta del Gran Jurado del Premio. «En el
contexto de la actual pandemia, es aún más crucial garantizar que los más vulnerables tengan acceso
a una atención sanitaria asequible y de calidad. Es alentador ver que las microfinanzas están
ayudando a encontrar soluciones adecuadas para los necesitados, al tiempo que garantiza una
educación de calidad para los niños y ofrece oportunidades de empleo para los jóvenes.»
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Por su parte, el Sr. Franz Fayot, Ministro de Cooperación para el Desarrollo y Asuntos Humanitarios
del Gran Ducado de Luxemburgo, y también miembro del Gran Jurado, afirmó que "si las
aseguradoras tradicionales son reacias a ampliar la cobertura sanitaria a las personas necesitadas,
necesitamos proyectos que promuevan soluciones innovadoras para mejorar el acceso a los servicios
sanitarios. Las personas excluidas económicamente no sólo necesitan un mejor acceso a la sanidad,
pero también la capacidad de pagarla.”
El Premio Europeo de las Microfinanzas reconoce en Fonkoze el carácter cada vez más innovador del
sector. Este Premio de la Dirección de Cooperación para el Desarrollo y Asuntos Humanitarios del
Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos se concedió durante una ceremonia en presencia de
S.A.R.
Los proyectos del ganador y los finalistas de 2021 se pueden ver en https://www.europeanmicrofinance-award.com/

El Premio Europeo de las Microfinanzas
Organizado por Luxemburgo desde 2005, el Premio Europeo de las Microfinanzas recompensa
proyectos innovadores en finanzas inclusivas y persigue dos objetivos: recompensar la excelencia y
catalogar y difundir las prácticas más pertinentes para su aplicación por otros. Este premio está
organizado conjuntamente por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos – Dirección de la
Cooperación para el Desarrollo y Asuntos Humanitarios, la Plataforma Europea de las Microfinanzas
(e-MFP) y la Inclusive Finance Network Luxembourg (InFiNe.lu).
https://www.european-microfinance-award.com/
Personas de contacto con la prensa
Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos, Dirección de la Cooperación para el Desarrollo y
Asuntos Humanitarios:
Laura Valli, +352 2478-2347. cooperation.gouvernement.lu/
Inclusive Finance Network Luxembourg:
Catherine Van Ouytsel, catherine.vanouytsel@infine.lu, +352 28 37 15 09. www.infine.lu
Plataforma Europea de las Microfinanzas:
Niamh Watters, nwatters@e-mfp.eu, +352 26 27 13 56. www.e-mfp.eu
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