Cumbre Mundial del Microcrédito 2011
VALLADOLID
14 -17 de noviembre

¿Quieres ser

Voluntari@?

Voluntariado + Valladolid = Aportando Valor a la Cumbre
Campaña de Voluntariado para la Cumbre Mundial de Microcréditos

¿QUÉ ES EL MICROCRÉDITO?

Cumbre Mundial del Microcrédito • 14-17 de noviembre de 2011
Valladolid será la sede de la CUMBRE MUNDIAL DEL MICROCRÉDITO
Dos mil personas de todo el mundo, entre jefes de
estado y de gobierno, profesionales de las
microfinanzas y de instituciones financieras,
educativas, agencias donantes, ONGD, empresas
públicas, agentes sociales y ciudadanos que trabajan
en la lucha contra el hambre y la pobreza y por lograr
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), se darán
cita en nuestra ciudad.
Valladolid será un microcosmos de solidaridad y lucha
contra la pobreza, de debate y encuentro que
contribuya a hacer de éste un mundo más justo e
igualitario.
Te ofrecemos ser protagonista y testigo privilegiado en
este acontecimiento de importancia mundial.

Necesitamos voluntari@s que apoyen en la
organización y celebración de las actividades de la
Cumbre.
Se precisa que tengan conocimiento de inglés. El nivel
exigido será FCE (First Certificate in English) o
certificado equivalente a B2 del Marco Común
Europeo de Referencia para las lenguas. Se valorará
conocimientos de francés. En caso de no disponer de
la mencionada titulación, la organización podrá
realizar entrevistas personales al objeto de comprobar
el nivel de inglés del candidato.
Con plena disposición durante los días del 12 al 19 de
noviembre de 2011.
Con interés y capacidad para desenvolverse con
personas de distintas culturas y un mismo interés: la
lucha contra la pobreza.

El microcrédito es una herramienta de desarrollo
que consiste en:
• Trabajar con personas sin recursos excluidas de
los circuitos bancarios convencionales.
• Valorar el papel de la mujer como agente de
desarrollo clave.
• Realizar un esfuerzo de acercar el crédito a las
personas pobres de las áreas rurales o de las
barriadas de las ciudades.
• Ofrecer un tipo de crédito ajustado a las
posibilidades económicas: pequeñas cantidades,
intereses más bajos que los de los usureros,
avales solidarios, plazos cortos, giro rápido y
promesa de renovación futura.

¿QUÉ OBJETIVOS PERSIGUE LA CUMBRE
MUNDIAL DEL MICROCRÉDITO?
La Cumbre prevé reunir a más de 2.000 delegados
procedentes de más de un centenar de países para
participar en este importante evento y avanzar en
el objetivo de alcanzar las metas de la Campaña de
la Cumbre de Microcrédito para 2015:

Las inscripciones se realizarán a través de la web:
http//www.globalmicrocreditsummit2011.org, siendo
el plazo de solicitud del 10 al 21 de octubre de 2011.

• Trabajar para asegurar que 175 millones de
familias más pobres del mundo, especialmente
mujeres, reciban crédito para el autoempleo y
otros servicios financieros y empresariales para
fines del año 2015.

La acreditación de idioma será remitida, en formato
pdf o jpg, en el momento de presentación online de la
solicitud.

• Trabajar para asegurar que los ingresos de 100
millones de las familias más pobres asciendan a
más de 1 dólar, entre 1990 y 2015.

Teléfono de información: 902 500 493

