Autoridad Mundial en Microcréditos y
Lucha contra la pobreza

Presidente y fundador de RESULTS Educational Fund, organización dedicada a poner en marcha
estrategias masivas de educación cuyo objetivo principal es el de mentalizar sobre la necesidad de
terminar con los problemas de la pobreza y del hambre en el mundo. Él mismo se define como un
activista, guiado en los últimos treinta años por el afán de búsqueda de las soluciones que, como
individuo, él podía aportar al problema de la pobreza en el mundo.
En 1987 entró en contacto con Muhammad Yunus, mientras dirigía un equipo de estudiantes
encargados de identificar proyectos por todo el mundo que tuviesen como fin terminar con el
hambre en el mundo. Su apoyo inmediato a los planes de micro créditos de Yunus y a su Grameen
Bank le llevó a organizar, en 1997, la Cumbre Mundial del Micro crédito en Washington D.C., a la que
asistieron 2.900 participantes de 137 países.
Lanzaron una campaña a diez años cuyo fin era alcanzar a 100 de las familias más pobres de todo el
mundo, especialmente mujeres, con un sistema de créditos para el auto-empleo y otros servicios
financieros. El éxito de la campaña fue tal, que los objetivos fueron conseguidos al cabo de nueve
años.

Yunus, al que fue otorgado el Premio Nóbel de la Paz en 2006 dice que “Ninguna otra organización
ha hecho tanto como RESULTS para poner al Banco Grameen en el mapa… Nadie ha visto como
ellos la capacidad de los micro créditos como herramienta para terminar con la pobreza en el
mundo y para dar poder a las mujeres”.
Jimmy Carter ha dicho: “Es posible corregir muchos problemas del mundo: pobreza, escasa
atención sanitaria, ignorancia. Sam Harris muestra como actuar para eliminar estos problemas y
nos da las claves para conseguir un futuro mejor por medio de una participación global”.

Daley-Harris es un conferenciante vehemente y transmite con pasión sus ideas, que lleva
incansablemente por todo el mundo.
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