Comunicado de prensa
Fundación Génesis Empresarial, Kashf Foundation y Opportunity Bank
of Uganda, finalistas del VII Premio Europeo de las Microfinanzas “Las
microfinanzas y el acceso a la educación”









Tres finalistas que destacan por las soluciones distintas e innovadoras aportadas
para reforzar el acceso a la educación
Fundación Génesis Empresarial de Guatemala, reconocida por su programa de
crédito a la educación superior para familias de rentas bajas y su modelo de apoyo a
la formación profesional
Kashf Foundation de Pakistán, reconocida por financiar escuelas privadas de bajo
coste y formar a profesores y propietarios
Opportunity Bank of Uganda de Uganda, reconocido por los productos financieros
ofertados a familias de rentas bajas para ayudarles a cubrir los gastos en educación y
por su apoyo a las escuelas de bajo coste
La institución ganadora será anunciada en la Ceremonia que se celebrará en el
Banco Europeo de Inversiones el próximo 17 de noviembre de 2016
30 candidaturas procedentes de 19 países evaluadas por dos comités de selección
con arreglo a un conjunto exhaustivo de criterios antes de someter a las tres
finalistas a la valoración del Jurado de Alto Nivel.

26 de septiembre de 2016
Luxemburgo
PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA
El miércoles 21 de septiembre de 2016, el Comité de Selección del VII Premio
Europeo de las Microfinanzas —“Microfinanzas y el acceso a la educación”—,
integrado por miembros del Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos, la
Plataforma Europea de las Microfinanzas (e-MFP) y la Inclusive Finance Network
Luxembourg (InFiNe.lu), seleccionó a tres finalistas que competirán a continuación
por el premio de €100.000: Fundación Génesis Empresarial de Guatemala; Kashf
Foundation de Pakistán; y Opportunity Bank of Uganda de Uganda. Este año, el
Premio reconoce el papel de las microfinanzas a la hora de facilitar el acceso a la
educación de los niños y/o la capacitación profesional de los jóvenes y adultos con
miras a fomentar sus oportunidades laborales, tanto por cuenta ajena como propia.

La educación es, con mucha diferencia, el principal factor determinante del estatus e
independencia económicos futuros de las personas y, en un mundo en el que 75
millones de jóvenes continúan fuera del mercado laboral, uno de sus beneficios es el
menor riesgo de desempleo. Pese a que los beneficios sociales y económicos del
acceso a una educación de calidad para niños y adultos son inmensos, lo cierto es
que los gobiernos no logran desarrollar respuestas plenamente eficaces y, con
frecuencia, la financiación pública a la educación resulta insuficiente. En este
contexto, las instituciones microfinancieras pueden desempeñar un papel
importante a la hora de abordar cuestiones tales como el coste y el acceso de la
educación, reduciendo el número de niños sin escolarizar y de jóvenes sin capacitar.
Para atajar este problema mundialmente reconocido, las tres instituciones finalistas
han sabido adoptar enfoques tan fascinantes como variados que podrán ser
replicados o servir de inspiración para otras organizaciones alrededor del mundo.
Fundación Génesis Empresarial, Guatemala. En un país en el que solo el 13% de los
jóvenes completan los estudios de educación superior, la Fundación Génesis ofrece
préstamos a medida para realizar estudios universitarios y formación profesional
postsecundaria. Dichos créditos son concedidos a estudiantes de familias de rentas
bajas y se complementan con servicios adicionales tales como ferias de empleo,
asesoramiento profesional, educación financiera e inserción laboral a través de
socios estratégicos. Desde su lanzamiento en 2014, este innovador programa ha
permitido a 685 estudiantes acceder a la educación superior, algo que de otro modo
no habrían podido permitirse.
Kashf Foundation, Pakistán. En un contexto en el que más de la mitad de las
escuelas públicas carecen de aseos y agua y el 18% de los profesores se ausentan a
diario de las aulas, Kashf Foundation concede créditos a escuelas privadas de bajo
coste, así como formación pedagógica a profesores para mejorar las prácticas
docentes y cursos especializados de gestión escolar a los propietarios para que
puedan mejorar tanto las infraestructuras como la administración financiera y
operativa. Desde 2014, Kashf ha trabajado con 850 escuelas, beneficiando así a más
de 150.000 estudiantes.
Opportunity Bank of Uganda, Uganda. En un país donde el sistema de educación
pública está infrafinanciado y solo el 25% de los niños finalizan la escuela primaria,
Opportunity Bank of Uganda ayuda a los niños a permanecer en la escuela
concediendo préstamos a sus padres para cubrir las tasas escolares, proporcionando
a las familias la posibilidad de ahorrar y suscribir seguros con miras a crear una red
de seguridad para garantizar la educación de sus hijos, y otorgando créditos a las
escuelas privadas de bajo coste para cubrir sus necesidades de efectivo y

financiación, junto con formación de desarrollo profesional y una red de apoyo
escolar para facilitar los intercambios entre propietarios de escuelas. Desde 2012, el
programa educativo de Opportunity Bank ha asistido a 315.000 alumnos.
Las tres finalistas han sido seleccionadas tras un arduo proceso de evaluación que se
ha desarrollado durante varios meses, desde que se abrió el periodo de recepción de
candidaturas el pasado mes de abril. En total, se recibieron 30 candidaturas
procedentes de 19 países. Este número inicial se redujo a una lista de semifinalistas,
que también incluía a: Cantilan Bank de Filipinas; Crystal Microfinance de Georgia;
FUNDAPEC de la República Dominicana; el National Rural Support Programme
(NRSP) de Pakistán; ProCredit Bank de la RDC; Sinapi Aba Savings and Loans de
Ghana; y TrustCo Finance de Namibia.
La institución ganadora será seleccionada entre las tres finalistas y anunciada por el
Presidente del Jurado de Alto Nivel, su Alteza Real la Gran Duquesa de Luxemburgo,
el próximo 17 de noviembre de 2016 durante una ceremonia que se celebrará en el
Banco Europeo de Inversiones de Luxemburgo, coincidiendo con la Semana Europea
de las Microfinanzas.
Tras el anuncio de las tres instituciones finalistas, el Ministro de Cooperación para el
Desarrollo y Asuntos Humanitarios de Luxemburgo, D. Romain Schneider, manifestó:
“Sabemos que el refuerzo del acceso a una educación de calidad para niños y adultos
puede tener un impacto sustancial en términos de desarrollo, lo cual incluye ámbitos
como la salud, el empoderamiento de la mujer y también el desarrollo de clases
medias más prósperas y de economías del conocimiento en países de renta baja. La
educación y la formación profesional son herramientas fundamentales para
proporcionar oportunidades a los jóvenes en general y, de manera particular, a las
mujeres, en la medida en que les permiten gestionar sus vidas de manera más
autónoma. Ahora bien, esto implica que ha de aumentarse tanto el nivel de acceso a
la educación como la calidad de la misma entre las poblaciones de rentas bajas, y
estas tres instituciones finalistas son dignos ejemplos de lo que otros podrían
emular”.
FIN
El Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos de Luxemburgo –Dirección de la Cooperación para el
Desarrollo y Asuntos Humanitarios– lanzó el Premio Europeo de las Microfinanzas en octubre de 2005
con el fin de apoyar el pensamiento innovador en el sector de las microfinanzas. Concedido por
primera vez en 2006, el premio es organizado conjuntamente por el Ministerio de Asuntos Exteriores
y Europeos de Luxemburgo, la Plataforma Europea de las Microfinanzas (e-MFP) y la Inclusive Finance
Network Luxembourg (InFiNe.lu) en colaboración con el Banco Europeo de Inversiones.
Véase: www.european-microfinance-award.com/
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