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¿Se ha terminado la labor de la Campaña?
RESULTS Educational Fund, la organización matriz de la Campaña de la Cumbre del Microcrédito,
continuará con el trabajo de la Campaña. RESULTS ya se enfoca actualmente en el empoderamiento
económico como uno de los pilares claves para acabar con la pobreza y ampliará sus actividades a los
servicios financieros que pueden desempeñar un papel clave. RESULTS estará reevaluando cómo se
llevará a cabo dicha agenda e identificará otros departamentos en la organización para tomar la
iniciativa en las áreas de trabajo de la Campaña. Mientras tanto, la Campaña estará buscando nuevas
fuentes de financiación y un modelo de negocio que pueda sostener y hacer crecer este trabajo.
Adicionalmente, Larry Reed servirá como asesor a RESULTS Educational Fund, investigando y escribiendo
sobre temas relacionados con servicios financieros como una herramienta para erradicar la pobreza

1|Page

extrema. El Consejo de Liderazgo también continuará explorando áreas de acción en los temas
identificados durante la última Cumbre.
Inicio de página

¿Qué es RESULTS Educational Fund?
RESULTS Educational Fund es una organización sin fines de lucro con sede en EE.UU. enfocada en la
promoción de leyes y políticas que favorezcan los derechos de los pobres. La labor de la organización se
centra en tres pilares fundamentales en la lucha para acabar con la pobreza: 1) la salud, 2) educación, y
3) la oportunidad económica. RESULTS Educational Fund lleva a cabo investigación de vanguardia y
supervisión de políticas en estas tres áreas; educa y moviliza a la opinión pública, los políticos y los
medios de comunicación; y apoya a la ciudadanía mediante el entrenamiento de voluntarios para hablar
en público, generar piezas para los medios de comunicación y educar a su comunidad y funcionarios
electos en temas sobre pobreza. www.results.org
RESULTS tiene el apoyo en esta misión de filiales internacionales en el Reino Unido, Japón, Australia,
Canadá y México. La organización también alberga ACTION, una asociación mundial de defensa de la
salud que tiene diez organizaciones asociadas en los cinco continentes. Juntos, los socios de ACTION
ayudan a movilizar miles de millones de dólares y mejoran las políticas para combatir las enfermedades
de la pobreza y lograr el acceso equitativo a servicios de salud. www.action.org
Inicio de página

¿A quién puedo contactar si tengo una pregunta
sobre la Campaña o alguna idea que compartir?
RESULTS Educational Fund continuará monitoreando el email de la Campaña. De tener cualquier
pregunta o idea que quiera compartir, por favor escribanos a info@microcreditsummit.org.
Inicio de página

¿Qué ocurrirá con el personal de la Campaña?
Larry Reed servirá como asesor a RESULTS Educational Fund, investigando y escribiendo sobre temas
relacionados con servicios financieros como una herramienta para erradicar la pobreza extrema. Sabina
Rogers y DSK Rao van a trabajar para la Secretaría de ACTION (que también es un proyecto de RESULTS)
en el proyecto de la integración de microfinanzas y salud. Al resto del personal se le ha ofrecido la
posibilidad de aplicar a posiciones vacantes en RESULTS.
Inicio de página
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¿Hay alguna posibilidad de colaboración con
RESULTS Educational Fund en el futuro sobre el
trabajo que la Campaña ha estado ejerciendo?
RESULTS Educational Fund aprovechará las dos décadas de trabajo de la Campaña y desea escuchar
ideas sobre cómo este movimiento puede continuar siendo un motor de cambio liderado por el espacio
de inclusión financiera. Puede enviar un correo electrónico a results@results.org y aprender más sobre
los RESULTS en www.results.org.
Inicio de página

¿Seguirán organizando Cumbres?
En esta nueva estructura con RESULTS Educational Fund, reuniones con líderes de la industria seguirán
siendo una pieza importante del trabajo de promoción. RESULTS tiene un historial de éxito en este tipo
de eventos y hará uso de los mismos para lograr cambios positivos que pueden ayudar a que los
servicios financieros se usen como una herramienta que contribuya al fin de la pobreza extrema.
Cualquier persona en la base de datos de la Campaña será notificada una vez que se confirme la fecha y
lugar del próximo evento. También puede registrarse en la lista de correo de RESULTS para recibir las
últimas actualizaciones sobre futuros eventos e iniciativas relacionadas con el trabajo de la Campaña:
http://capwiz.com/results/mlm/signup/. (Seleccione "Microcrédito" bajo "intereses".)
Inicio de página

¿Qué ocurrirá con mi Compromiso con la Campaña?
Los Compromisos con la Campaña vivirán en el trabajo llevado a cabo por las organizaciones que los
anunció por medio de la aplicación de sus compromisos individuales para ayudar a crear un mundo sin
pobreza extrema. Sin embargo, en el futuro previsible, RESULTS Educational Fund no tendrá los recursos
para proporcionar una plataforma para compartir las historias en torno a estos Compromisos con la
Campaña. Esperamos que los más de 80 compromisos anunciados en los últimos tres años sigan siendo
un gran motivador en sí mismos y que la comunidad en torno a ellos siga creciendo a medida que todos
reconocemos nuestro rol en ayudar a acabar con la pobreza extrema.
Inicio de página

¿Puedo todavía hacer un Compromiso con la
Campaña?
En el futuro previsible, RESULTS Educational Fund no podrá recibir y dar a conocer Compromisos con la
Campaña. Esperamos, sin embargo, que este esfuerzo se mantenga en pie mediante su colaboración con
aliados para enfocar las innovaciones y los esfuerzos en soluciones para los que viven en pobreza
extrema.
Inicio de página
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¿Habrá otro Reporte del Estado de la Campaña?
RESULTS Educational Fund investigará y publicará piezas en torno a servicios financieros que ayudan a
erradicar la pobreza extrema. Sin embargo, estas publicaciones no incluirán otro Reporte del Estado de
la Campaña en el futuro previsible. Consecuente, la recolección de datos y análisis por parte de la
Campaña también cesará.
Para leer el actual Reporte así como ediciones de años anteriores, por favor visite
www.stateofthecampaign.org. Si usted es un estudiante o investigador, puede escribir a
info@microcreditsummit.org para solicitar la base de datos completa de la Campaña. También puede
ver los datos reportados a la Campaña aquí: www.stateofthecampaign.org/data-reported/
Inicio de página

¿Continuará la recolección de datos y de los Planes
de Acción Institucionales (PAIs)? ¿A quién puedo
reportar mis datos?
RESULTS Educational Fund no recolectará directamente datos pero le instamos enérgicamente a
reportar sus datos, incluyendo los datos de desempeño social utilizando la herramienta de SPI4, al MIX,
el cual se ha convertido en un recurso importante para la industria en su conjunto. Más información
sobre MIX se puede encontrar en www.mixmarket.org.
Inicio de página

¿Qué ocurrirá con el trabajo del Consejo de
Liderazgo de la Campaña?
El Consejo de Liderazgo que se reunió en la 18ª Cumbre de Microcrédito ha proporcionado dirección e
impulso claro para las áreas de enfoque en las que se pueden obtener resultados a gran escala en torno
a servicios financieros que ayudan a erradicar la pobreza extrema. Estas áreas incluyen protección social
y modelos de graduación, estrategias de desarrollo rural, finanzas dirigidas por la comunidad, y la
gestión del riesgo. RESULTS Educational Fund continuará apoyando el trabajo de estos equipos que
servirán como asesores claves para ampliar el trabajo en el área de poder económico y oportunidades
económicas de la organización.

Programas de protección social transformadores y modelos de
graduación
Ensayos controlados aleatorios (ECA o RCTs por sus siglas en inglés) han demostrado el impacto de los
programas de graduación y su relación coste-eficacia. Este grupo tiene como objetivo averiguar cómo
podemos aprovechar los programas de protección social existentes para aumentar drásticamente la
cobertura de los programas de graduación y ayudar a una parte sustancial de los ultra-pobres salir de la
pobreza extrema.
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Estrategias de desarrollo rural
El área de enfoque de este equipo es el desarrollo rural integrado en general; dentro de éste, un punto
de enfoque sería acceso al crédito, tanto para la agricultura como para el sector no agrícola. Es
necesario dar un impulso a los programas de crédito dentro de un marco de cadena de valor, destinados
principalmente a la promoción de los cultivos y las actividades no agrícolas. Estos programas son
específicos para empresas, ya sean de mano de obra familiar, mano de obra contratada o una mezcla de
ambos. Un elemento importante de este tipo de préstamos es la provisión de servicios no financieros
junto con servicios financieros.

Financiación liderada por la comunidad
Escapar y mantenerse fuera de la pobreza se basa en múltiples capas de soporte. Una de ellas es tener
una red de personas alrededor que se preocupe por el bienestar mutuo y de apoyo en situaciones de
crisis. Otra es tener acceso a servicios financieros. Grupos de ahorro, AACA, AACRO, y otras formas de
financiación informales basados en la comunidad proporcionan un sistema de apoyo. Estos son
manejados y capitalizados con ahorros de sus miembros. El objetivo de este grupo es explorar cómo las
finanzas lideradas por la comunidad pueden ayudar a acabar con la pobreza para el 2030.

La gestión del riesgo de los pobres
La prestación de servicios financieros y no financieros permite a los hogares vulnerables gestionar
riesgos de manera más efectiva y evitar que caigan en pobreza extrema. Este grupo tiene como objetivo
asegurar que los esfuerzos para proporcionar servicios con fines productivos se presten junto con
intervenciones de protección para ayudar a las personas a manejar y mitigar el riesgo.
Inicio de página

¿Qué pasará con el trabajo de la Campaña por medio
del programa “Aporte finanzas para vida más
saludables”?
RESULTS Educational Fund continuará con este programa al nivel que exista apoyo financiero para el
mismo y que se pueda ampliar su alcance a través de fondos adicionales. RESULTS también integrará
este programa más estrechamente con la red de ACTION y otras iniciativas globales de RESULTS en salud
y nutrición. ACTION es una asociación mundial d defensa de la salud con diez organizaciones asociadas
en los cinco continentes. Juntos, los socios de ACTION ayudan a movilizar miles de millones de dólares y
a mejorar las políticas para combatir las enfermedades relacionadas con la pobreza y lograr el acceso
equitativo a servicios para la salud. www.action.org
Inicio de página
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¿A quién puedo contactar en relación a la beca/
reembolso de mis gastos para asistir a la 18
Microcredit Summit?
RESULTS Educational Fund está finalizando el proceso de reembolso de becas. Si tiene alguna pregunta,
por favor envíe un correo a info@microcreditsummit.org.
Inicio de página
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