
 

 
     

Comunicado de prensa – para su publicación inmediata 

CRECER IFD, Dreamlopments Ltd. y Fonkoze, Finalistas del Premio Europeo de 

las Microfinanzas 2021 sobre Finanzas y Asistencia Sanitaria Inclusivas  

 

 43 organizaciones procedentes de 32 países han sido evaluadas durante las distintas etapas 

del premio hasta seleccionar a tres finalistas y siete semifinalistas  

 Las tres finalistas serán sometidas al Jurado de Alto Nivel para su evaluación y posterior 

designación de la institución ganadora, que será anunciada durante una ceremonia en el 

marco de la Semana Europea de las Microfinanzas (SEM 2021) el jueves 18 de noviembre de 

2021  

 CRECER IFD de Bolivia, por su programa CACU de detección y tratamiento del cáncer de cuello 

uterino para mujeres en el ámbito rural  

 Dreamlopments Ltd. de Tailandia, por su microseguro sanitario M-FUND para familias 

migrantes  

 Fonkoze de Haití, por su iniciativa Boutik Santé destinada a formar a clientes para prestar 

servicios de detección y educación sanitaria  

 La institución ganadora recibirá una dotación de €100.000 y las finalistas, €10.000 cada una  

 Se incluirá un perfil de las tres finalistas y las siete semifinalistas en la publicación anual sobre 

el Premio de la e-MFP, cuyo lanzamiento se producirá durante la SEM 2021 

28 de septiembre de 2021 

Luxemburgo 

 

Los días 22 y 23 de septiembre de 2021, el Comité de Selección del Premio Europeo de las 

Microfinanzas 2021 (PEM 2021) sobre “Finanzas y Asistencia Sanitaria Inclusivas” seleccionó 

a las tres instituciones finalistas que pasarán a competir por el premio de €100.000: CRECER 

IFD de Bolivia; Dreamlopments Ltd. de Tailandia; y Fonkoze de Haití.  

 

El acceso a una asistencia sanitaria de calidad es el pilar sobre el que se asienta todo lo demás: 

permite que la educación desempeñe su papel en la generación de nuevas oportunidades; 

que las personas puedan ganarse la vida, invertir y emplear a terceros; y que los colectivos y 

las sociedades prosperen. Ahora bien, pagar por la asistencia sanitaria es, en sí mismo, el 

mayor riesgo financiero al que se enfrentan los hogares pobres en los países de rentas bajas 

y medias. El problema es doble; por un lado, el acceso a y el pago de una asistencia incluso 

básica o rutinaria puede ser un gasto inasumible para las familias pobres. Y, por otro, ocurre 

que incluso quienes tienen acceso a tratamiento, puede que tengan que afrontar durante años 



 

 
     

una importante carga financiera, endeudándose, teniendo que vender activos generadores de 

ingresos y entrando así en a una espiral negativa. 

 

El sector de las finanzas inclusivas puede desempeñar un papel crucial tanto a la hora de 

ayudar a los hogares a planificar sus gastos médicos cotidianos como de “mitigar” los shocks 

financieros relacionados con la salud. Por este motivo, el tema elegido para el PEM 2021 es 

“Finanzas y Asistencia Sanitaria Inclusivas y la Sanidad” para reconocer las iniciativas que 

facilitan el acceso a una asistencia sanitaria asequible y de calidad para las comunidades de 

bajos ingresos. 

 

El proceso del PEM 2021 arrancó a principios de año, con una 1ª Ronda que recibió un total 

de 43 candidaturas de 32 países. 31 organizaciones fueron invitadas a pasar a la 2ª Ronda, 

más exhaustiva, y el equipo de evaluación del PEM evaluó dichas candidaturas con arreglo a 

una serie de criterios rigurosos y claramente definidos y remitió a continuación la candidatura 

de 19 instituciones al Comité de Selección de expertos, que incluye miembros de la Plataforma 

Europea de las Microfinanzas (e-MFP), el Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos de 

Luxemburgo y la Inclusive Finance Network Luxembourg (InFiNe.lu). Dicho Comité de 

Selección se reunió durante dos días y seleccionó a las instituciones semifinalistas y, 

posteriormente, a las tres instituciones Finalistas al Premio, que presentamos a continuación: 

 

 CRECER IFD (Crédito con Educación Rural Institución Financiera de Desarrollo) es una entidad 

financiera no bancaria de Bolivia que ofrece servicios de ahorro y crédito a las mujeres en 

comunidades pobres, remotas y vulnerables. Bolivia tiene uno de los índices de mortalidad por 

cáncer de cuello uterino más elevados del mundo, especialmente entre las mujeres jóvenes, y 

el cribado y acceso al tratamiento son muy reducidos. El programa CACU empodera a las 

mujeres y desarrolla su capacidad para el autodiagnóstico y la atención preventiva, lo cual 

incluye campañas sanitarias, servicios de exámenes preventivos y de teleconsulta, así como 

un crédito sanitario para financiar gastos médicos (incluso aquellos en los que se incurre hasta 

90 días después de la solicitud del préstamo, como tratamientos médicos, consultas y cirugías 

de alto riesgo, además de la compra de material médico y medicación). 

 

 Dreamlopments Ltd es una empresa social registrada en Tailandia que da servicio a 

trabajadores migrantes y comunidades transfronterizas en Tailandia y Myanmar. Tailandia es 

el principal país de destino de más de 3 millones de trabajadores migrantes que carecen de 

protección sanitaria y acceso a asistencia sanitaria asequible. A través de su fondo M-FUND, 

Dreamlopments ofrece a los migrantes y sus parejas un microseguro sanitario de bajo coste y 

sin ánimo de lucro a través de 28 centros sanitarios asociados. El fondo M-FUND sufraga el 

coste de la atención de los miembros de dichos centros sanitarios hasta la cobertura de su plan 



 

 
     

M-FUND. Son varios los tipos de planes disponibles, que incluyen cobertura para 

enfermedades crónicas, condiciones de la tercera edad y embarazos.   

 

 Fonkoze es una IMF haitiana que proporciona a través de su organización hermana, la 

Fundación Fonkoze, apoyo adicional a los clientes. Este apoyo incluye cribados sanitarios y 

educación a clientes muy pobres residentes en regiones remotas donde la mortalidad infantil 

es una de las más elevadas del mundo, menos de una cuarta parte de los hogares tienen un 

saneamiento adecuado y el acceso a todo tipo de asistencia sanitaria es muy limitado. 

Consciente del impacto de los shocks sanitarios en los clientes de su organización hermana, en 

2014 la Fundación Fonkoze lanzó Boutik Sante, en la que médicos y expertos en salud pública 

forman a enfermeros que forman a su vez a clientes de microfinanzas y designan Empresarios 

Sanitarios Comunitarios para realizar cribados básicos de salud, impartir sesiones de educación 

sanitaria y suministrar productos sanitarios.  

 

Desde aquí, los organizadores del Premio deseamos enviar también nuestra sincera 

enhorabuena a las 7 semifinalistas al Premio: Al Amana Microfinance de Marruecos; ASEI de 

El Salvador; Avanza Sólido de México; CARD de Filipinas; Friendship Bridge de Guatemala; 

Microfund for Women de Jordania; y Pro Mujer Argentina. 

 

 

Tras el anuncio de las tres instituciones finalistas, el Ministro de Cooperación para el 
Desarrollo y Asuntos Humanitarios de Luxemburgo, D. Franz Fayot, manifestó: “La pandemia 
del Covid-19 ha mostrado con gran claridad la crucial importancia del acceso a una sanidad 
asequible y el impacto devastador que puede tener la falta del mismo sobre las comunidades 
de rentas bajas. Hoy, más que nunca, es fundamental que el sector financiero desempeñe un 
papel facilitador para fomentar tanto el acceso como la asequibilidad de la sanidad, y las 
organizaciones candidatas al Premio en esta edición –y, de manera particular, las tres 
finalistas– ilustran cuán dinámico e innovador es este ámbito”. 
 

La institución ganadora será seleccionada entre las tres finalistas por un Jurado de Alto Nivel 

y anunciada el próximo 18 de noviembre de 2021 en una ceremonia durante la PEM 2021. Las 

diez semifinalistas serán presentadas en la publicación sobre el Premio de la e-MFP, que se 

lanzará durante la SEM, que también resumirá los factores que han conducido al éxito de los 

distintos modelos de asistencia sanitaria reconocidos en la presente edición del Premio. 
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El Premio Europeo de las Microfinanzas fue creado en octubre de 2005 por el Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Europeos de Luxemburgo, Dirección de la Cooperación para el Desarrollo y Asuntos Humanitarios, para apoyar 

el pensamiento innovador en el sector de las microfinanzas. Concedido por primera vez en 2006, dicho 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).  

 

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

 

Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos, Dirección de la Cooperación para el Desarrollo y Asuntos 

Humanitarios:  

Laura Valli, +352 2478-2347.  www.gouvernement.lu/cooperation  

 

Plataforma Europea de las Microfinanzas:  

Niamh Watters, nwatters@e-mfp.eu, +352 26271356.  www.e-mfp.eu  

 

Inclusive Finance Network Luxembourg: 

Catherine Van Ouytsel, catherine.vanouytsel@infine.lu, +352 28371509.  www.infine.lu  
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