
Women's World Banking: Sistemas Financieros que Funcionan para la Mayoría 

Nancy Barry, Presidenta, Banco Mundial de la Mujer.  

Presenta el funcionamiento de este modelo de microfinanzas a nivel mundial, su cobertura, 

resultados obtenidos y retos futuros.  

BANCOSOL - BOLIVIA: Una Reseña de la evolución de las Microfinanzas Bolivianas 

Julio César Herbas Gutiérrez, Gerente Nacional Comercial Bancosol, Bolivia.  

Presenta una breve reseña histórica, algunos resultados de desempeño, la experiencia acerca de 

como BancoSol enfrentó la crisis financiera de Bolivia y algunas conclusiones de los resultados de 

su gestión. 

La banca comercial y de fomento, de cara a los más pobres 

Raúl Diez Canseco Terry, Vicepresidente del Perú y Presidente de PROBIDE.  

Presentación de las experiencias importantes y resultados obtenidos en el campo del microcrédito 

por las Cajas de Ahorro Municipales de Crédito que funcionan en Perú.  

La CAF y el sector microfinanciero 

Ricardo Campins, Director de Negocios Corporativos y Vicepresidente de Industria y Servicios 

Financieros de la CAF.  

Presentación de los servicios y programas que desarrolla la Corporación Andina de Fomento (CAF) 

en el campo del microcrédito en Latinoamérica.  

Conferencia. "La cumbre mundial de microcrédito y la defensa de un derecho" 

Muhammad Yunus, Director del Grameen Bank de Bangladesh.  

Relato de su experiencia personal que finalmente lo motivó a trabajar en pro de los más pobres 

llevándolo a crear el modelo del microcrédito con el Grameen Bank en su país natal Bangladesh.  

Retos y posibilidades del microcrédito en América Latina para el año 2005: año internacional del 

microcrédito.  

Gustavo López Ospina, Director de UNESCO para Colombia, Ecuador y Venezuela. 

Descripción de los retos y actividades a desarrollar por parte de la UNESCO para lograr posicionar 

al micrecrédito como un mecanismo de lucha contra la pobreza.  

 

 



 

La Cooperación Internacional y sus aprendizajes y políticas frente al microcrédito 

Henry Jackelen, Representante del PNUD en Paraguay.  

Narración de su experiencia personal en el campo del microcrédito en América Latina.  

Estrategias para el desarrollo microempresarial - USAID 

Dennis Sharma, Director de la Oficina de Agricultura y Desarrollo Alternativo de USAID, Colombia.  

Descripción de las estrategias, programas y proyectos que ha desarrollado USAID para impulsar el 

desarrollo del modelo del microcrédito en el mundo.  

Corporación Financiera Internacional: estrategia global de IFC en microfinanciamiento 

Paolo Martelli, Jefe de Oficina Regional Andina de la Corporación Financiera Internacional, Banco 

Mundial.  

Descripción de la estrategia, modelo de operación y resultados obtenidos.  

Cooperación Española en Microfinanzas y Agencia Española de Cooperación 

Vicente Sellés Zaragozí, Director de la Agencia Española de Cooperación Internacional.  

Presentación de la Cooperación Española Microfinanzas Agencia Española de Cooperación 

Internacional (AECI) cooperación española haciendo relación a tres temas específicos: 

microfinanzas, situación de las operaciones a nivel mundial y programa de microcrédito España - 

Colombia. 

 

 

 


