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Las Naciones Unidas desean expresar su agradecimiento a los principales 

patrocinadores del Año Internacional del Microcrédito por sus generosas 

contribuciones: Citigroup, ING, Visa, la Fundación de las Naciones Unidas 

y el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización.

¿CÓMO PUEDE USTED INVOLUCRARSE? 
Ideas para los productos:  La tienda “Productos Fabricados por 

Microempresarios” busca líderes en los sectores microfinanciero y 

empresarial que nos pongan en contacto con sus industrias innovativas 

locales que deseen contribuir con sus ideas exclusivas para la creación de 

nuevos  productos. Por favor, envíe sus ideas a marketplace@uncdf.org. 

Asociaciones empresariales:  Nuestros productos son ideales para regalos 

proporcionados por asociaciones, así como para regalos para ocasiones 

especiales; son regalos artísticos, de bajo costo que simbolizan el éxito 

alcanzado por las comunidades del todo el mundo. Si su compañía desea 

asociarse para obtener sus regalos, podemos suministrarle los productos 

existentes o desarrollar una línea de productos adaptados a las necesidades 

de su compañía. Para mayor información, puede dirigirse a  

sadia.mian@undp.org. 

Conviértase en embajador del Año:  La tienda “Fabricados por 

Microempresarios” también desea expandir sus ventas y ampliar sus 

canales de distribución.  Si usted desea ser un representante del Año en su 

comunidad u organización y exhibir o vender los productos de “Fabricados 

por Microempresarios”, puede escribir a marketplace@uncdf.org.

Para más información o si desea comprar productos de “Fabricados por 

Microempresarios”, por favor visite el sitio en Internet shopmicro.org

Año Internacional del 
Microcrédito 2005



Fabricados por  Microempresarios : 
Fomentando la Diversidad, la Artesanía y el Espíritu de Empresa 

“Fabricados por Microempresarios” es la tienda en la Internet que alaba 
la creatividad y logros de los microempresarios, propietarios de negocios 
a pequeña escala conocidos como microempresarios. Estos negocios 
tienen lugar generalmente en los hogares, empresas familiares que 
emplean a menos de cinco personas e incluyen artesanos, costureras, 
alfareros, tejedores, fabricantes de joyas, diseñadores, escultores, 
tenderos, suministradores de servicios, obreros y otros.

Actualmente ofrecemos una variedad de productos fabricados por niños, 
viudas y diseñadores de Macedonia, Colombia, Ruanda y Bangladesh. El 
logo del “Año Internacional del Microcrédito 2005” figura en cada uno 
de los artículos como parte de la campaña internacional diseñada para 
fomentar el papel del microcrédito en la erradicación de la pobreza y 
promover el crecimiento de sectores financieros inclusivos. Asimismo, 
estos productos demuestran la importancia de los pequeños empresarios 
en la revitalización de las economías locales, así como la relevancia del 
papel del microcrédito en la creación de sectores financieros inclusivos.

Con la compra de estos artículos, además de disfrutarlos, usted 
participará en la campaña para elevar el nivel de conciencia y 
conocimiento del público acerca del microcrédito, apoyará los esfuerzos 
del arduo trabajo de hombres y mujeres, y demostrará su compromiso 
hacia las prácticas comerciales equitativas y una justicia económica y 
social.

La ganancia obtenida de la venta de estos productos se utilizará para 
facilitar el acceso directo a los servicios financieros de los 

microempresarios.

Portavasos de Vidrio  ($10)
Estos portavasos diseñados con el logo del Año 
del Microcrédito, son creación de una pequeña 
firma de arquitectos de Macedonia para ofrecer 
oportunidades de empleo.

Pendientes de Carbón de Piedra  ($15)
Los niños de Morca, Colombia, fabrican 
estas figurinas para evitar tener que 
trabajar en las minas de carbón y poner en 
riesgo su salud.

Pantalón-Pijama ($15)
Artesanos pobres de la zona rural de 

Bangladesh confeccionan estas elegantes 
pijamas de fibra de algodón estampadas 

con el logo del Año del Microcrédito.

Canastillas para la Paz de Ruanda  ($6)
Viudas de Ruanda, un país devastado por el 

genocidio, tejen estas canastillas 
ornamentales que  contienen un mensaje de 

paz en su interior, para construir un mejor 
futuro.

Broche de Plata Esterlina con el 
Logo del Año  ($15)
Biljana Klekackoska de Macedonia 
diseña broches de plata esterlina con 
el logo del Año del Microcrédito.
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