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PREMIO EUROPEO DE LAS MICROFINANZAS 2023 

 
 

La elección del tema para el Premio Europeo de las Microfinanzas 2023 se produce en un momento 

crítico. Según el Programa Mundial de Alimentos, “Los conflictos, las crisis económicas, los extremos 

climáticos y el aumento en el precio de los fertilizantes se conjugan para crear una crisis alimentaria de 

proporciones sin precedentes”. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fueron adoptados en 2015 

y el ODS 2 busca concretamente “poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 

nutrición y promover la agricultura sostenible” para 2030. En los últimos años, sin embargo, el progreso 

se ha estancado y, en muchos lugares, se ha producido un retroceso. 

 

En su informe sobre el Estado de la Seguridad Alimentaria de 2022 la FAO recalca que el número de 

personas afectadas por el hambre ha aumentado en 150 millones desde el inicio de la pandemia de la 

COVID-19.  Si bien el hambre –una cantidad insuficiente de alimentos– es una parte fundamental de la 

inseguridad alimentaria, no es el único factor a considerar. Se estima que una nutrición pobre, una dieta 

desequilibrada con una falta de micronutrientes críticos para una buena salud y función mental –véase, 

una calidad insuficiente de alimentos, descrita en ocasiones con el término “hambre oculta” – afecta a 

más de 2.000 millones de personas. 

 

Son muchos los factores que contribuyen a esta crisis creciente, a saber, el cambio climático, que causa 

estragos en la producción agrícola en gran parte del Sur global, los conflictos regionales, los 

desplazamientos forzados y la guerra en Ucrania, factores todos ellos que han contribuido a carestías 

peligrosas, problemas en la cadena de suministro y una inflación que, conjuntamente, conducen a un 

menor acceso a la alimentación para muchas personas pobres en todo el mundo.  

 

Comprender la Seguridad Alimentaria y los Sistemas Alimentarios 

La seguridad alimentaria “existe cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y 

económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus 

preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana.” (Plan de Acción de la Cumbre 

Mundial sobre la Alimentación – Roma, 1996) 

 

Las personas vulnerables y de bajos ingresos rara vez 

experimentan únicamente seguridad o inseguridad 

alimentaria. La seguridad alimentaria es un fenómeno 

complejo y consta de múltiples dimensiones, presentándose 

como un bucle de retroalimentación negativa o círculo 

vicioso –la pobreza conduce a la inseguridad alimentaria, la 

cual puede provocar un desarrollo físico y cognitivo 

deficiente, que limita por su parte la productividad, 

exacerbando a su vez la pobreza y así, sucesivamente.  

 

También resulta útil concebir la seguridad alimentaria como 

un continuo. La siguiente figura (Hendricks, 2015) ilustra 

cómo la seguridad alimentaria dista mucho de ser un 

Pobreza 

Inseguridad alimentaria, 

hambre y malnutrición 
Baja productividad 

Desarrollo físico y cognitivo 

deficientes 

Fuente: FAO, Seguridad Alimentaria: Información para la 

Toma de Decisiones. Guía Práctica, 2008 

https://es.wfp.org/crisis-global-hambre
https://www.fao.org/3/cc0639es/online/cc0639es.html
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33896431/
https://www.fao.org/3/w3613s/w3613s00.htm#:~:text=La%20Declaraci%C3%B3n%20de%20Roma%20sobre,%2C%20nacional%2C%20regional%20y%20mundial.
https://www.fao.org/3/w3613s/w3613s00.htm#:~:text=La%20Declaraci%C3%B3n%20de%20Roma%20sobre,%2C%20nacional%2C%20regional%20y%20mundial.
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constructo binario; de hecho, la inseguridad alimentaria puede manifestarse de numerosas formas y con 

un nivel de gravedad y una duración variables. Las personas pueden tener una inseguridad alimentaria 

persistente (cuando no pueden acceder a y consumir suficiente comida de forma regular y reiterada), 

una inseguridad alimentaria crónica o estacional (cuando se enfrentan a periodos de carestía, por lo 

general fruto de circunstancias predecibles), o una inseguridad alimentaria “transitoria” como 

consecuencia de un evento imprevisto, como una sequía o una guerra. La seguridad alimentaria y la 

nutrición incluyen también un consumo excesivo de alimentos pocos saludables que conduce a 

enfermedades crónicas como la diabetes, las enfermedades coronarias y la obesidad.  

Visualizar la Seguridad Alimentaria como un continuo (S. Hendriks, 2015) 

 
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) conceptualiza la 

seguridad alimentaria en torno a  cuatro dimensiones: disponibilidad, acceso, utilización y estabilidad, 

criterios todos ellos necesarios para la seguridad alimentaria. 

Las cuatro dimensiones de la seguridad alimentaria 

Dimensión de la 

seguridad alimentaria 

Definición 

Disponibilidad Disponibilidad de alimentos suficientes y adecuados en términos 

nutricionales en las comunidades atendidas.  

Acceso Las personas pueden permitirse comprar (y producir) los tipos y 

cantidades de alimentos que necesitan. 

Utilización Las personas tienen el conocimiento y la habilidad para consumir y 

absorber alimentos nutritivos.  

Estabilidad Acceso a alimentos nutritivos durante todo el año y una perspectiva 

realista de tener una disponibilidad continuada a largo plazo. 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s12571-015-0457-6.pdf?pdf=button
https://www.fao.org/forestry/13128-0e6f36f27e0091055bec28ebe830f46b3.pdf
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Más recientemente, algunos expertos han incorporado dos dimensiones adicionales: el arbitrio o agencia 

(la capacidad de las personas para elegir lo que consumen) y la sostenibilidad (la capacidad económica y 

ambiental a largo plazo para seguir produciendo, accediendo a alimentos y consumiéndolos). 

 

¿Qué son los sistemas alimentarios? 

Garantizar la seguridad alimentaria es mucho más que proporcionar o aumentar el acceso a los alimentos. 

Se trata de un concepto altamente interconectado e inmensamente complejo, motivo por el cual suele 

describirse como un “sistema alimentario”, que abarca todos los aspectos relacionados con la 

alimentación y nutrición de las personas: el cultivo, la cosecha, el empaquetado, el procesamiento, el 

transporte, la comercialización y la elección y el consumo de alimentos. Según el FIDA, engloba “todas 

las interacciones entre las personas y el medio natural (la tierra, el agua y el clima, entre otros) y los 

efectos del medio natural en la salud y la nutrición de las personas. Asimismo, abarca los insumos, las 

instituciones, la infraestructura y los servicios que favorecen el funcionamiento de todos esos aspectos, 

así como el papel de las prácticas alimentarias y culturales para configurar los resultados… Un sistema 

alimentario es sostenible cuando proporciona suficientes alimentos nutritivos para todos sin que se vea 

afectada la salud del planeta ni la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias 

necesidades alimentarias y nutricionales”.  

 

 

EL PAPEL DE LAS FINANZAS INCLUSIVAS EN LA  
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN 

 
 

La seguridad alimentaria y la inclusión financiera están intrínsecamente relacionadas. De hecho, los 

elementos de la inclusión financiera –brindar a las personas de bajos ingresos la capacidad para planificar, 

ahorrar, mitigar crisis, invertir y consumir de forma cómoda– aumenta por lo general la capacidad de las 

personas para poder costear y acceder a alimentos de calidad y en una cantidad suficiente. Las 

organizaciones de finanzas inclusivas pueden desempeñar un papel crítico tanto del lado de la demanda 

como de la oferta, no solo facilitando la producción y distribución de alimentos sino también 

salvaguardando y aumentando el acceso a alimentos para clientes vulnerables, ya residan en zonas 

rurales o urbanas. 

 

No obstante, la relación entre seguridad alimentaria y finanzas inclusivas también puede desarrollarse 

en la dirección contraria. Es de sobra conocido y está ampliamente documentado que cuando el dinero 

escasea, los clientes de microfinanzas a menudo priorizan el pago de sus préstamos sobre la 

alimentación, sacrificando el gasto en comida (o apostando por una cantidad o calidad inferiores) para 

preservar su acceso a los servicios financieros. Reconocer –y abordar– esta cuestión a través de varios 

enfoques, como una mayor atención al estrés financiero o planes que ofrezcan una mayor flexibilidad en 

la amortización de los préstamos, puede ser una respuesta tan importante a la inseguridad alimentaria 

como las iniciativas destinadas a aumentar la disponibilidad de alimentos y mejorar la nutrición. 

https://www.fao.org/3/ca9731es/ca9731es.pdf
https://www.ifad.org/es/food-systems
https://www.ifad.org/es/food-systems
https://www.ifad.org/es/food-systems
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El papel directo e indirecto que pueden desempeñar las organizaciones de inclusión financiera  

Las organizaciones del sector de las finanzas inclusivas pueden desempeñar papeles tanto directos como 

indirectos a la hora de abordar los desafíos relativos a la seguridad alimentaria y la nutrición, ya sea a 

través de servicios financieros o no financieros, lo cual implica a menudo partenariados con otras 

entidades.  

 

Las intervenciones directas se dirigen a una o varias de las cuatro dimensiones de la seguridad 

alimentaria descritas anteriormente. Por ejemplo, un proveedor financiero puede ofrecer productos para 

mejorar el rendimiento, valor nutricional o resiliencia de los cultivos alimentarios, aumentando así la 

dimensión relativa a la disponibilidad. Nótese que esta intervención se aplica únicamente a los cultivos 

alimentarios, en concreto los destinados al consumo local/regional.  

 

Las intervenciones indirectas, intervenciones idénticas a las anteriores salvo que se dirigen a cultivos no 

alimentarios (por ejemplo, el café), no contribuyen directamente a la seguridad alimentaria. Sin embargo, 

al aumentar o estabilizar los ingresos de los productores de café, estas iniciativas pueden contribuir de 

manera indirecta a su seguridad alimentaria al mejorar su capacidad para permitirse (véase, acceder a) 

alimentos.  

 

Ejemplos de respuestas relacionadas a la seguridad alimentaria y la nutrición (SAN): 

 

He aquí algunos ejemplos de respuestas directas (por dimensión): 

● Financiar programas de extensión agrícola y semillas mejoradas para los cultivos alimentarios 

(disponibilidad) 

● Huertos (urbanos) (disponibilidad, acceso) 

● Educar en torno a la preparación de alimentos y promover la alfabetización alimentaria 

(utilización)   

● Proporcionar comidas nutritivas en escuelas (acceso) 

● Financiar el almacenamiento, transporte y distribución de las cadenas de valor alimentarias 

(disponibilidad, estabilidad) 

● Plataformas digitales que conectan a los distintos actores de los sistemas alimentarios 

(disponibilidad, estabilidad) 

● Financiación a la energía solar para la irrigación y el procesamiento (disponibilidad) 

 

Las respuestas indirectas implican por lo general el aumento de los ingresos o la resiliencia ante shocks 

financieros y contribuyen así a un mayor acceso y estabilidad. Algunos ejemplos de lo anterior incluyen: 

● Seguros de vida y salud; seguros de cosechas (estabilidad) 

● Remesas (estabilidad y acceso) 

● Flexibilidad en la amortización de créditos (estabilidad) 

● Productos de ahorro (estabilidad y acceso) 

● Servicios vinculados a vales de comida / transferencias de efectivo para refugiados (acceso) 

 

Nótese que la(s) iniciativa(s) que se postule(n) al premio pueden dirigirse a una o múltiples dimensiones 

de la seguridad alimentaria y la nutrición, pudiendo abordar también cualquier etapa del continuo de 

la seguridad alimentaria, desde combatir el hambre, hasta mejorar la calidad nutricional de los alimentos 
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consumidos, pasando por aliviar el estrés de la inseguridad alimentaria y reducir las enfermedades 

crónicas relacionadas con la alimentación. 

 

Las candidaturas que presenten intervenciones indirectas han de demostrar una estrategia clara y un 

marco de seguimiento exhaustivo que relacione las actividades de la organización con mejores 

resultados en términos de la seguridad alimentaria y nutrición de sus clientes. No basta con aspirar 

únicamente a aumentar la inclusión financiera entre los clientes de bajos ingresos, algo que se presupone 

mejora de forma indirecta la SAN. Puede encontrar ejemplos de indicadores que pueden utilizarse para 

monitorear la eficacia de toda intervención SAN aquí. 

 

 
 

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
 

● Podrán optar al Premio las organizaciones activas en el sector de las finanzas inclusivas. Esto 

incluye distintos tipos de proveedores de servicios financieros (PSF) que proporcionan servicios 

financieros directamente, así como organizaciones no financieras que facilitan el acceso a 

servicios financieros a través de partenariados u otras relaciones con los PSF. 

● Para poder presentar su candidatura, las organizaciones deberán estar radicadas y operativas en 

un País Menos Desarrollado, un País de Renta Baja, un País de Renta Media Baja o un País de 

Renta Media Alta, de acuerdo con la definición del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) para 

Receptores de Ayuda Oficial al Desarrollo. La lista de países elegibles receptores de AOD según la 

definición del CAD puede consultarse aquí. 

● Para poder optar al Premio, las organizaciones deben estar plenamente operativas desde hace al 

menos dos años. 

● Las organizaciones que hayan ganado el Premio Europeo de las Microfinanzas en el pasado no 

podrán presentar candidaturas para iniciativas o proyectos iguales o semejantes a la iniciativa o 

proyecto ya premiado. 

● Las instituciones que hayan ganado el Premio Europeo de las Microfinanzas en 2018 o 

posteriormente no son elegibles en la edición 2023. 

 

Aval de un miembro de la e-MFP  

Toda institución candidata invitada a pasar a la Ronda 2 (remítase a la sección “Plazos y proceso del 

Premio) deberá aportar una carta de apoyo de un miembro de la e-MFP, véanse un mensaje breve o una 

carta del miembro dirigida a la Secretaría de la e-MFP. La lista de los miembros de la e-MFP está 

disponible aquí. 

 
 

https://www.e-mfp.eu/sites/default/files/resources/2023/03/SP_EMA_2023_Effectiveness_Indicators.pdf
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-2022-23-flows.pdf
https://www.e-mfp.eu/sites/default/files/about-us/Members%20list%20March%202023.pdf
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CÓMO PRESENTAR SU CANDIDATURA
 

Los formularios de candidatura deberán enviarse en línea a través del sitio web del Premio: 

http://www.european-microfinance-award.com/ 

 

El Premio se organiza en tres idiomas: inglés, francés y español. 

 

Sesiones de orientación para la presentación de candidaturas al PEM 2023 

Se organizarán tres sesiones de orientación (una en cada uno de los idiomas del Premio) para explicar el 

proceso del PEM y responder a cualquier duda que puedan tener las organizaciones candidatas. 

 

• Sesión en inglés: 28 de marzo, 10h00 CET. Inscríbase aquí  

• Sesión en español: 28 de marzo, 16h00 CET. Inscríbase aquí 

• Sesión en francés: 29 de marzo, 16h00 CET. Inscríbase aquí 
 

Las grabaciones de las sesiones se publicarán en el sitio web del PEM y en el sitio web de la e-MFP. 
 

Contacto del PEM 2023 

Si tuviera cualquier duda o necesitara asistencia, no dude en ponerse en contacto con nosotros en: 
emaward@e-mfp.eu 
 
 

PLAZOS Y PROCESO DEL PREMIO 

 
 

CONVOCATORIA DEL PREMIO 15 de MARZO de 2023 

Ronda 1 - Fecha límite para la presentación de candidaturas 12 de abril de 2023, 23:59 CET 

Comunicación a las candidatas seleccionadas Primera mitad de mayo 

Ronda 2 - Fecha límite para la presentación de candidaturas 
Finales de mayo – principios de 
junio 

Fase del Comité de Preselección Junio – Agosto 

Fase del Comité de Selección Septiembre 

Anuncio de los finalistas y semifinalistas  Principios de octubre  

Fase del Jurado de Alto Nivel Noviembre 

Anuncio de la institución ganadora durante la Ceremonia de 
Entrega del Premio  

16 de noviembre de 2023 

 

Ronda 1 - Presentación de candidaturas 

Las instituciones que deseen optar al Premio deberán presentar el formulario de candidatura breve de la 

Ronda 1 describiendo el programa que presentan al Premio y aportar sus estados financieros auditados. 

http://www.european-microfinance-award.com/
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_U4AbLgIqQba_LrODWKsbtg
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_qJQ-yD8wRkauMQVTRZqRDw
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_fKDnA_ezTJOKqZl6ldJHhw
mailto:emaward@e-mfp.eu
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El pase a la Ronda 2 se basará en la verificación de la elegibilidad de la organización candidata y la 

evaluación inicial de la relevancia, calidad y eficacia del programa presentado en el formulario de 

candidatura de la Ronda 1. 

 

Ronda 2 – Presentación de candidaturas 

Se invitará a las organizaciones candidatas que hayan superado con éxito la Ronda 1 a que cumplimenten 

el formulario de candidatura de la Ronda 2, en el que tendrán la oportunidad de explicar su programa 

con mayor detenimiento y deberán proporcionar documentación acreditativa. 

 

Las instituciones candidatas que pasen a la Ronda 2 deberán presentar una carta de aval de un miembro 

de la e-MFP. Aquellas candidatas que hayan pasado a la Ronda 2 pero no tengan relación con un miembro 

actual de la e-MFP recibirán la asistencia de la Secretaría de la e-MFP, que les ayudará a ponerse en 

contacto con un miembro en esta fase del proceso. 

 

Fase del Comité de Preselección 

Las candidaturas serán evaluadas por el Comité de Preselección, que valorará la relevancia y efectividad 

del programa presentado a la hora de abordar el objetivo específico del Premio, su desempeño financiero 

y la calidad, claridad y transparencia de la candidatura. 

Fase del Comité de Selección 

El Comité de Selección evaluará las candidaturas preseleccionadas para seleccionar entre 7 y 10 

semifinalistas y, entre ellas, las 3 instituciones finalistas. 

 

Fase del Jurado de Alto Nivel 

Un Jurado de Alto Nivel se encargará de seleccionar a la institución ganadora entre las 3 finalistas. 

 

Anuncio de la institución ganadora 

La institución ganadora será anunciada durante la ceremonia de entrega del Premio que se celebrará el 

16 de noviembre de 2022. La ceremonia se celebrará durante la Semana Europea de las Microfinanzas, 

que tendrá lugar del 15 al 17 de noviembre de 2023. En ediciones anteriores, el Premio fue presentado 

por SAR la Gran Duquesa de Luxemburgo y el Ministro de Cooperación para el Desarrollo y Asuntos 

Humanitarios de Luxemburgo. 

 

Informe de seguimiento de la institución ganadora 

Se solicitará a la institución ganadora del Premio que presente un informe de seguimiento antes del 31 

de enero de 2025 en el que describa cómo utilizó la dotación del Premio. 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

Durante las dos Rondas, los candidatos podrán ser contactados de forma individual para presentar 

información adicional si se considera necesario. 

 

http://www.e-mfp.eu/microfinance-week-0
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Toda la información proporcionada durante el proceso de presentación de la candidatura será tratada 

como información confidencial y será utilizada única y exclusivamente a efectos del Premio. 

 

Los organizadores no proporcionarán información relativa a la evaluación en curso de las candidaturas. 

 

El fallo de los jueces se considerará definitivo y, como tal, no podrá ser recurrido. Ni los jueces ni los 

organizadores emitirán correspondencia alguna en relación con el fallo. 

 

Los tres finalistas serán invitados a asistir a la ceremonia de entrega del Premio y se comprometen a 

garantizar la presencia de un representante de la Alta Dirección de la organización candidata en la 

ceremonia. En su caso, los gastos de desplazamiento serán cubiertos por los organizadores del Premio.  
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DOTACIÓN DEL PREMIO 

 

INSTITUCIÓN GANADORA 

• €100.000 (cien mil euros) 

• Certificado que acredita su condición de Ganadora 

• Breve video de presentación del programa de la institución ganadora, producido a cargo de los 

organizadores1, que se mostrará durante la ceremonia y estará posteriormente disponible en línea 

• Dos comunicados de prensa (septiembre y noviembre), divulgados a nivel mundial  

• Cobertura en los medios de comunicación por parte de los socios de los organizadores del Premio así 

como en los medios de comunicación que cubren la ceremonia y la Semana Europea de las 

Microfinanzas 

• Asistencia a la ceremonia de entrega del Premio, con los costes de transporte y alojamiento cubiertos 

por los organizadores si procede 

• Dos inscripciones gratuitas a la Semana Europea de las Microfinanzas, uno de los principales eventos 

del sector de la inclusión financiera  

• El programa presentado al Premio será presentado en diversas comunicaciones y en la publicación del 

Premio 
 

FINALISTAS  

• €10.000 (diez mil euros) 

• Certificado que acredita su condición de finalista  

• Breve video de presentación del programa de la institución finalista, producido a cargo de los 

organizadores2, que se mostrará durante la ceremonia y estará posteriormente disponible en línea 

• Un comunicado de prensa (septiembre), divulgado a nivel mundial  

• Cobertura en los medios de comunicación por parte de los socios de los organizadores del Premio así 

como en los medios que cubren la ceremonia y la Semana Europea de las Microfinanzas 

• Asistencia a la ceremonia de entrega del Premio, con los costes de transporte y alojamiento cubiertas 

por los organizadores si procede 

• Dos inscripciones gratuitas a la Semana Europea de las Microfinanzas, uno de los principales eventos 

del sector de la inclusión financiera  

• El programa presentado al Premio será presentado en diversas comunicaciones y en la publicación del 

Premio 
 

SEMIFINALISTAS 

• Certificado de semifinalista (versión electrónica) 

• Un comunicado de prensa (septiembre), divulgado a nivel mundial  

• El programa presentado al Premio será presentado en la publicación del Premio 

 

Todas las instituciones candidatas que participen en la Ronda 2 recibirán un Certificado de 

Participación.   

 
1 Nota: Este breve video será producido de forma independiente por los organizadores del premio; las 
instituciones candidatas convienen en que su organización y programa sean descritas en el video. 
2 Ibid. 
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SOBRE EL PREMIO EUROPEO DE LAS MICROFINANZAS 

 

El Premio Europeo de las Microfinanzas (PEM) es un prestigioso certamen anual que premia al ganador 

con €100.000 y a los finalistas con €10.000 y atrae candidaturas de organizaciones del sector de los 

servicios financieros procedentes de todo el mundo que innovan en un área concreta de la inclusión 

financiera. Persigue dos objetivos paralelos: por un lado, premiar la excelencia y, por otro, recopilar y 

divulgar las mejores prácticas para su posterior replicación por parte de terceros.  

 
El PEM fue lanzado en 2005 por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos de Luxemburgo –Dirección 

de la Cooperación para el Desarrollo y Asuntos Humanitarios–, y está organizado conjuntamente por el 

Ministerio, la Plataforma Europea de las Microfinanzas (e-MFP) y la Inclusive Finance Network 

Luxembourg (InFiNe.lu), en colaboración con el Banco Europeo de Inversiones (BEI). 

 
El PEM se otorga en una ceremonia que ha contado en el pasado con la presencia de su Alteza Real la 

Gran Duquesa de Luxemburgo y el Ministro de Cooperación para el Desarrollo y Asuntos Humanitarios 

de Luxemburgo. La ceremonia se celebra durante la Semana Europea de las Microfinanzas. 

 

Ediciones anteriores y galardonados 

2022, La Inclusión Financiera al Servicio de la Mujer – Banco FIE (Bolivia), por su enfoque holístico de inclusión 
financiera para las mujeres, incluyendo su programa Marca Magenta para promover el desarrollo profesional de la 
mujer dentro de la organización. 

2021, Finanzas y Asistencia Sanitaria Inclusivas - Fonkoze (Haiti), por su iniciativa Boutik Santé, destinada a formar 
a clientes como Emprendedoras Comunitarias de Salud para realizar cribados básicos de salud, impartir sesiones de 
educación sanitaria y suministrar productos sanitarios. 

2020, Fomento del ahorro eficaz e inclusivo - Muktinath Bikas Bank (Nepal), por su modelo solidario adaptado de 
ahorro colectivo con servicios de proximidad, que incluye, entre otros, productos de ahorro de seguros y una 
pensión específica, así como una amplia educación financiera. 

2019, Fortalecimiento de la resiliencia ante el cambio climático – APA Insurance (Kenia), por su seguro de ganado 
(IBLI) y su seguro de producción por área (AYII), ambos basados en índices y dirigidos a los pequeños agricultores y 
pastores. 

2018, Inclusión financiera a través de la tecnología – Advans Côte d’Ivoire (Costa de Marfil), por sus soluciones 
digitales de ahorro y pago para los productores y cooperativas de cacao y por los pequeños préstamos digitales para 
estudios destinados a los productores. 

2017, Microfinanzas para la vivienda – Cooperativa Tosepantomin (México), por su programa de vivienda holístico, 
que está dirigido a las comunidades rurales y promueva la responsabilidad medioambiental. 

2016, Microfinanzas y el acceso a la educación – Kashf Foundation (Pakistán), por su programa destinado a los 
colegios privados de bajo coste. 

2015, Microfinanzas en zonas poscatástrofe, posconflicto y estados frágiles – Crédit Rural de Guinée S.A (Guinea), 
por su respuesta innovadora al brote del virus del Ébola en Guinea. 

2014, Las microfinanzas y el medio ambiente – Kompanion (Kirguistán), por su iniciativa de formación en materia 
de gestión de pastos. 

2012, Microfinanzas para la seguridad alimentaria – ASKI (Filipinas), por los servicios prestados a los pequeños 
agricultores y por promover vínculos eficaces con el mercado.  

2010, Financiación de las cadenas de valor – Harbu (Etiopía), por su iniciativa de financiación de la cadena de valor 
de la soja. 

2008, Microfinanzas socialmente responsables – Buusaa Gonofaa (Etiopía), por el desarrollo de su sistema de 
evaluación de clientes. 

2006, Innovación para el alcance rural – The Zakoura Foundation (Marruecos), por su programa sobre turismo rural. 


