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LOS LAUREADOS

PREMIO UIT DE LA SOCIEDAD MUNDIAL DE LA INFORMACIÓN

La mf entrega el primer premio
de la Sociedad; Mundial de ta Información
El Fondo de Solidaridad Digital fue
inaugurado en Ginebra en abril de
2005 y recibió la aprobación de la
segunda fase de la CMSI que se
celebró en Túnez en noviembre
de 2005.

■ La actitud innovadora de

Muhammad Yunus

con res

pecto a la reducción de la pobreza
en Bangladesh ha inspirado el movimiento mundial de microcréditos,
que beneficia ahora a millones de
mujeres pobres.
Economista de renombre, el
Profesor Yunus inició el proyecto
del Grameen Bank en 1976. Ese
banco ofrece actualmente préstamos sin garantías prendarias a seis
millones de clientes en Bangladesh,
de los cuales el 96% son mujeres. En los últimos 20 años, el
Grameen Bank ha prestado más
de 5.000 millones de dólares a
los pobres.
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El Profesor Yunus también creó
en Bangladesh varias empresas para
afrontar diversos problemas de pobreza y desarrollo y, entre otras, la
Grameen Phone (empresa de telefonía
móvil). Su programa Village Phone
(un teléfono en cada aldea), en el
cual mujeres empresarias pueden
crear un negocio de telefonía ina-

■ El Excmo Abdoulaye

4

Wade,

de las tecnologías de la información

lámbrica de pago en zonas rurales de

jurista y hombre de estado, es Pre- y la comunicación para el desarrollo.

Bangladesh, ha alcanzado un éxito

sidente de la República de Senegal

El principio de la solidaridad digital se

ya legendario. Ha creado una nueva

desde abril de 2000.

plasmó en la Declaración de Princi-

clase de empresarias que han salido

El Presidente Wade, uno de los

pios de Ginebra y el Plan de Acción

por sí solas de la pobreza. Además,

principales defensores de la iniciativa

de Ginebra elaborados en la primera

ha mejorado la vida de granjeros y

Nueva Asociación para el Desarrollo
/
de Africa (NEPAD), obra claramente
/
en pro de Africa y de la sociedad de

fase de la CMSI.

de otras personas que han podido

visionario, ha trabajado con denuedo

el mercado y a comunicaciones vi-

la información.

para concretizar el concepto de la so-

tales antiguamente inalcanzables en

Durante todo el proceso de la

lidaridad digital mediante la creación

unas 28.000 aldeas de Bangladesh.

Cumbre Mundial sobre la Sociedad

del Fondo de Solidaridad Digital, un

Este programa cuenta con más de

de la Información (CMSI), defendió

nuevo mecanismo de financiación vo-

55.000 teléfonos y ha dado acceso

vigorosamente el concepto de la soli-

luntario destinado a apoyar proyectos

a las TIC a más de 80 millones de

daridad digital e insistió en el potencial

de desarrollo locales.

personas. M
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El Presidente Wade, optimista y

acceder a información esencial sobre

