
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2010 
 

Microcréditos, 
pequeñas ayudas  
que crean oportunidades 
de futuro 

 



Luchamos contra las causas de la pobreza y la exclusión de las 

personas más desfavorecidas en regiones deprimidas, a través del 

fomento de actividades microproductivas, utilizando el 

microcrédito como herramienta de desarrollo sostenible. 

Investigamos y divulgamos el conocimiento en el ámbito de 

las microfinanzas para contribuir a la especialización del sector y 

lograr un mayor impacto y alcance de los microcréditos. 

Somos una organización sin ánimo de lucro pionera e 

innovadora en Proyectos de Desarrollo y en la Investigación en el 

sector de las microfinanzas. 

NUESTRA  MISIÓN 



1. La pobreza extrema: 

menos de 1$ al día 

 

Las personas pobres 

dedican sus pequeños 

ingresos al consumo. 

Tienen escasa capacidad 

de ahorro e inversión, por 

lo que su posibilidad de 

incremento de renta es muy 

reducida. 

 

 

2. Exclusión financiera: 

falta de acceso a los 

bancos día 

 

Para mejorar sus 

condiciones de vida, 

muchas de estas personas 

pobres buscan sin éxito 

acceso a servicios 

financieros básicos. 

 

3. Microcréditos: 

Derecho al crédito 

 

Los microcréditos son 

pequeños préstamos sin 

avales que se otorgan 

basándose en la confianza 

hacia las personas pobres 

y sus capacidades para 

generar su propio ingreso. 

 

4. Autoempleo: 

Desarrollo sostenible 

 

Los microcréditos son una 

pequeña ayuda inicial que 

les permite establecer 

pequeños negocios, 

autoemplearse y poder 

alcanzar un desarrollo 

sostenible en el tiempo. 

 

¿QUÉ SON LOS MICROCRÉDITOS? 

Los microcréditos son programas de concesión de pequeños créditos  
a los más necesitados para que puedan poner en marcha  

pequeños negocios (microempresas) que generen ingresos  
con los que mejorar su nivel de vida y el de sus familias 



TRAYECTORIA DE  

NANTIK LUM 



Fundada en el 2003 por un grupo de empresarios sensibilizados ante la 
desigualdad social, con el objetivo de apoyar y mejorar las condiciones de vida de 
las personas pobres en países en vías de desarrollo. 

Los dos principales factores que motivaron nuestra especialización en proyectos de microcréditos y microempresa 

fueron: 

- Experiencia previa en proyectos de microempresa en el terreno. 

- Ausencia de ONG especializadas en microcréditos en España. 

ORÍGEN DE NANTIK LUM: NUESTRA CREACIÓN 



Área de  

Proyectos 

Área de 

Investigación 

 

 

Nuestra razón de ser.  

Con ellos contribuimos 

al objetivo de luchar contra  

la pobreza mejorando las  

condiciones de vida de los  

más desfavorecidos. 

 

El objetivo es realizar  

proyectos de  

desarrollo sostenible para  

colectivos desfavorecidos 

en regiones deprimidas 

utilizando los Microcréditos 

como herramienta 

para la erradicación de 

la pobreza 

 

 

Es la labor que contribuye  

al conocimiento en  

microfinanzas y que nos  

da voz y contribuye a 

nuestra credibilidad en el  

Tercer sector y en la sociedad. 
 

 

El objetivo es convertirnos  

en referente 

nacional e internacional de  

investigación y divulgación 

de las microfinanzas 

como herramienta 

para la erradicación de 

la pobreza 

 

El Alma  

y la Acción 

El Conocimiento  

y la Voz 

NUESTRA  VISIÓN 



España 

(2003-hoy) 

Ruanda (2004-2005) 

México 

(2003-hoy) 

Rep. Dom. / Haití 

(2005-hoy) 

¿DÓNDE ESTAMOS PRESENTES? 
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INVESTIGACIÓN 



OBJETIVO 

• Jornada de Conferencias: 

 Encuentro Nacional de 

Microcréditos (anual). 

 Club de Microfinanzas: charlas 

informativas (periódicas). 

• Mesas de Trabajo con expertos. 

• Publicaciones. 

• Plataforma online. 

  

FORO NANTIK LUM 

DE MICROFINANZAS 

PARTICIPACIÓN 

 EN REDES 

INTERNACIONALES 

FORMACIÓN ACADÉMICA CONSULTORÍA 

Investigación 

El Conocimiento  

y la Voz 



OBJETIVO 

• Jornada de Conferencias: 

 Encuentro Nacional de 

Microfinanzas. 

 Club de Microfinanzas: charlas 

informativas (periódicas). 

• Mesas de Trabajo con expertos. 

• Publicaciones. 

• Plataforma online. 

  

FORO NANTIK LUM 

DE MICROFINANZAS 

PARTICIPACIÓN  

EN REDES 

INTERNACIONALES 

FORMACIÓN ACADÉMICA CONSULTORÍA 

Investigación 

El Conocimiento  

y la Voz 



Creado en el 2003, el Foro Nantik Lum de Microfinanzas  

es el primer y único “think tank” sobre microcréditos en España. 
  

Se trata de un espacio pionero de sensibilización, estudio, debate e investigación 

permanente sobre microfinanzas en el que participan expertos de la Universidad, las ONG, 

las entidades financieras y la Administración Pública. 

Entidades organizadoras 

 

Entidades Patrocinadoras 

FORO NANTIK LUM DE MICROFINANZAS 



• Jornadas de conferencia anual que se celebra en la Universidad Pontificia Comillas. 

• Mesas de trabajo con expertos. 

• Colección de Cuadernos Monográficos y otras publicaciones sobre microcréditos. 

• Página Web, boletín electrónico y folleto informativo. 

• Club de Microfinanzas. 

 

 

Actividades del Foro Nantik Lum de MicroFinanzas 

FORO NANTIK LUM DE MICROFINANZAS 



Primer Encuentro Nacional de Microfinanzas en España 

El Encuentro Nacional del Foro Nantik Lum de 

Microfinanzas “Microfinanzas en España: ¿de qué 

estamos hablando?” se llevó a cabo entre los días 

15 y 17 de Septiembre de 2010 en la Universidad 

Pontificia Comillas de Madrid.  

 

Fue el evento de mayor envergadura organizado por 

el Foro hasta la fecha, principalmente en términos de 

duración, número de participantes, visibilidad y 

cobertura de medios.  

  

Ante el errático desarrollo de los microcréditos en 

España, el objetivo fue reunir a todos los agentes 

del sector para debatir sobre el modelo de 

concesión de microcréditos en nuestro país y 

proponer un nuevo plan de acción. 

  

Las actividades del encuentro englobaron:  

• sesiones plenarias,  

• sesiones de trabajo con el formato de mesas 

redondas,  

• curso básico de microcréditos    

FORO NANTIK LUM DE MICROFINANZAS 



Primer Encuentro Nacional de Microfinanzas en España 

  La conferencia inaugural del Encuentro Nacional se celebró en la Sala de Conferencias de la 

Universidad Pontificia Comillas y estuvo a cargo de D. Sam Daley-Harris, el Fundador y Director 

de la Campaña de la Cumbre del Microcréditos (EEUU), conferencia titulada  “Purpose, 

Poverty, Pitfalls, and Redemption” (“Propósito, Pobreza, Trampas y Redención”). 

 

  Como se mencionó anteriormente, el objetivo del Encuentro Nacional de Microfinanzas fue 

reunir a todos los agentes del sector para debatir sobre el modelo de concesión de microcréditos 

en España y proponer un nuevo plan de acción. Para ello se llevó a cabo un análisis DAFO del 

modelo de las microfinanzas en España, es decir, un inventario de amenazas y oportunidades y 

de puntos fuertes y débiles del sector y de las instituciones que lo componen en nuestro país.  

  

  La dinámica del Encuentro Nacional estuvo divida principalmente en dos formatos de trabajo 

definidas en relación al público objetivo:  

 

1. sesiones para expertos y 

2. sesiones para público general 

FORO NANTIK LUM DE MICROFINANZAS 



Primer Encuentro Nacional de Microfinanzas en España 

  Las sesiones de expertos estuvieron conformadas por una parte por las sesiones 

plenarias, donde participaron todos los asistentes de forma conjunta, y por otra parte por las 

mesas de trabajo, que fueron Workshops donde los participantes más especializados se 

dividieron en grupos más pequeños para tratar sobre los temas específicos detallados en la 

programa. Estas mesas de trabajo facilitaron que la dinámica de las reuniones fuera muy 

participativa, práctica y concreta.  

  

  Las sesiones plenarias, que en total fueron 4, se detallan a continuación: 

  

1. Sesión plenaria: Evolución de las microfinanzas en el mundo, Europa y España, a 

cargo de Sam Daley-Harris, Director de la Campaña de la Cumbre del Microcrédito, Gerhard 

Brauenling, Dirección General de Empleo y Asuntos Sociales, Comisión Europea, Albert 

López, Director General, MicroBank. 

2. Sesión plenaria: Puesta en común de las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 

Oportunidades del modelo de microfinanzas en España, participada de forma activa por 

todos los asistentes. 

3. Sesión plenaria: Microfinanzas en España: ¿de qué estamos hablando?, a cargo de 

Silvia Rico, Directora Adjunta, Fundación Nantik Lum.  

4. Sesión plenaria: Plan de acción y debate: El modelo de microfinanzas en España, 

participada de forma activa por todos los asistentes. 

FORO NANTIK LUM DE MICROFINANZAS 



Primer Encuentro Nacional de Microfinanzas en España 

  Por otra parte hubo dos espacios de trabajo por grupos especializados. En cada uno de estos 

espacios, se dividió a todo el público en 4 mesas concretas de trabajo, con un máximo de 15 

participantes cada una. Cada mesa contó con un moderador/dinamizador que promovió el debate y 

la participación:  

  

  Primera sesión de trabajo por grupos: Análisis de las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 

Oportunidades del modelo de microfinanzas en España.  

  

  Segunda sesión de trabajo por grupos: Análisis de los principales elementos del modelo de 

microfinanzas para España:  

 definición de microcrédito y público objetivo 

 tipo de interés y sostenibilidad 

 ámbito jurídico y regulación 

 coordinación del sector 

 fortalecimiento institucional 

 

  Paralelamente, para el público interesado no especializado, se organizó un curso básico 

sobre microfinanzas gratuito, que permitió conocer en mayor profundidad esta herramienta de 

lucha contra la pobreza y la exclusión. Este curso gratuito estuvo impartido por Marcelo Abbad, 

Fundador y Director de Marcelo Abbad Consultoría Social, y Françoise Clementi, Consultura en 

Microfinanzas, ambos expertos en el sector con una amplia experiencia. 

  

FORO NANTIK LUM DE MICROFINANZAS 



Primer Encuentro Nacional de Microfinanzas en España 

  El Encuentro logró convocar la participación de un total 250 personas, entre las que se 

encontraron profesionales expertos del campo de las microfinanzas, reconocidas personalidades, 

académicos, estudiantes y público en general.  

 

 El gran alcance que se obtuvo se debió a varias razones: una campaña mediática y publicitaria 

sin precedentes hasta la fecha para el Foro Nantik Lum, la total incertidumbre en el sector de las 

microfinanzas debido a la masiva retirada de las Cajas de Ahorro de la financiación de los programas 

de Microcréditos, y la profunda necesidad de un rediseño en el modelo actual de microfinanzas en 

España.  

 

  A partir del Encuentro Nacional de Microfinanzas se pudo percibir como actualmente a nivel 

nacional desde una perspectiva de la oferta microfinanciera, parece que hay factores como la crisis 

financiera, el modelo utilizado hasta el momento, el fortalecimiento institucional y la capacidad real 

de las organizaciones que también están afectando el crecimiento del sector, para lo cual El Foro 

plantea la necesidad de crear el Grupo de Trabajo sobre Regulación y Legislación a partir de un 

modelo más social donde las microfinanzas puedan desarrollarse por instituciones sin ánimo 

de lucro. 

 

FORO NANTIK LUM DE MICROFINANZAS 



Primer Encuentro Nacional de Microfinanzas en España 

CONCLUSIONES DEL ENCUENTRO NACIONAL 
  

  El Encuentro Nacional fue una gran oportunidad para realizar una exhaustiva reflexión sobre 

el sector de las microfinanzas en España.  

 

  Los profesionales que asistieron tuvieron la oportunidad de analizar, debatir, compartir experiencias 

y sacar importantes conclusiones acerca del futuro del sector del microcrédito en nuestro país, para 

promover la inclusión social y financiera de los colectivos más desfavorecidos. El análisis DAFO del 

primer día de Encuentro sacó a la luz las principales Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 

Oportunidades del sector .  

 

  Una de las principales necesidades detectadas durante el Encuentro fue la facilitación por parte de 

la legislación española para la concesión de microcréditos en España.  

 

  Uno de los mayores avances a la hora de llevar toda la reflexión a soluciones prácticas, fue la 

creación del Grupo de Trabajo sobre Regulación, que nació en el seno del Encuentro y que se 

encuentra trabajando en la actualidad para la delineación de una propuesta de Ley que contemple una 

Regulación No Prudencial para el sector de las microfinanzas en España, siguiendo también el 

modelo de otros países en Europa cuyo sector de los microcréditos está ampliamente desarrollado, 

como es el caso de Francia. 

 

 

FORO NANTIK LUM DE MICROFINANZAS 



Primer Encuentro Nacional de Microfinanzas en España 

 

  Las principales conclusiones del Encuentro Nacional se pueden encontrar resumidas en el sitio 

web creado para el evento, donde además se puede ver un video 

(http://www.youtube.com/watch?v=NakTRoG8zQ8 ) que resume las jornadas, así como las 

opiniones y aportaciones de los principales expertos del sector.  

 

  Por último, con el objetivo mejorar eventos futuros se repartieron unos cuestionarios al final 

del Encuentro, así como por vía correo electrónico dos evaluaciones, una de preguntas cerradas 

y otra preguntas abiertas. De esta manera se recopilaron las fortalezas del evento así como las 

áreas de mejora.  

 

 

FORO NANTIK LUM DE MICROFINANZAS 

CONCLUSIONES DEL ENCUENTRO NACIONAL 
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INCYDE 

16 Mesas de Trabajo con expertos 
 

FORO NANTIK LUM DE MICROFINANZAS 

http://www.mitaong.org/
http://www.ico.es/web


FORO NANTIK LUM DE MICROFINANZAS 

Publicaciones 

 

• Colección de Cuadernos Monográficos: Hasta ahora se han publicado 13 títulos. 

Publicación en 2010 de los siguientes cuadernos monográficos: 

 Nº 12 Glosario básico de microfinanzas 

 Nº 13 Gestión del desempeño social a través de un enfoque integral: Estudio 

del Caso PRIZMA (primer Cuaderno Monográfico que incluye versión en 

castellano y en inglés) 

 

• Numerosos artículos para revistas científicas nacionales e internacionales y otros informes. 

 

 
 



FORO NANTIK LUM DE MICROFINANZAS 

Club de Microfinanzas 

• El Club de Microfinanzas es una iniciativa que nace en Madrid, apoyada por el Foro Nantik Lum de 

MicroFinanzas con el objetivo de organizar charlas informativas periódicas (cada dos meses) 

sobre los microcréditos para todas las personas interesadas en acercarse a este instrumento de 

desarrollo. 

• Durante el 2010 se organizaron cuatro sesiones en el Instituto de Empresa con una asistencia 

media de 80-100 personas. Los ponentes han sido expertos reconocidos del sector de los 

microcréditos a nivel internacional: 
 Luca Torre (20 de enero 2010), socio fundador de Treetops y previamente asesor financiero de Credit 

Suisse para la salida a bolsa de las instituciones microfinancieras Compartamos y Financiera 

Independencia. 

 Guadalupe de la Mata (22 de marzo 2010), Senior Banker del Banco Europeo para la Reconstrucción 

y el Desarrollo, del departamiento de SMEs.  

 John Hatch (21 de abril 2010) socio fundador de Finca International y creador de la metodología  

 de Bancos Comunales en América Latina. 

 José Francisco de Conrado (15 de junio 2010) Presidente de MicroBank, el banco  

 social de La Caixa.  



FORO NANTIK LUM DE MICROFINANZAS 

 

• La creación de la PEM (en fase de proyecto) tiene como finalidad centralizar todos los recursos 

y la información disponible del sector de los microcréditos en España en una plataforma 

tecnológica única. 

 

• La PEM pretende mejorar las siguientes áreas dentro del ámbito de los microcréditos en 

nuestro país: la comunicación, el trabajo en red, la innovación y el lobbying.  

 

• Todo ello contribuirá a un mayor uso del microcrédito social para el autoempleo en nuestro 

país, mejorando la inserción socio laboral de los colectivos en riesgo de exclusión.  

Plataforma Española de Microfinanzas - PEM 



OBJETIVO 

• Jornada de Conferencias: 

 Encuentro Nacional de 

Microcréditos (anual). 

 Club de Microfinanzas: charlas 

informativas (periódicas). 

• Mesas de Trabajo con expertos. 

• Publicaciones. 

• Plataforma online. 

  

FORO NANTIK LUM 

DE MICROFINANZAS 

PARTICIPACIÓN  

EN REDES 

INTERNACIONALES 

FORMACIÓN ACADÉMICA CONSULTORÍA 

Investigación 

El Conocimiento  

y la Voz 



PRESENCIA EN REDES INTERNACIONALES 

Red Europea de Microfinanzas 

• Miembros del Consejo de Administración 

• Coordinadores del Grupo de Investigación Europeo (RWG) 

• Participación en conferencia anual : “A  Changing Europe,  

combating poverty, supporting enterprise”, Londres del 25 al 27 de 

junio 2010 

RESEARCH 

AWARD 
• The European Research Award 2010 Fundación Nantik Lum 

 

Ganador: “Financial Behaviours and Vulnerability to Poverty 

in Transition Context“ . Autor: Michal Matul, Research Officer at 

Microinsurance Innovation Facility, International Labour 

Organization 

 

Premio Europeo de Investigación en Microfinanzas 



PRESENCIA EN REDES INTERNACIONALES 

Cumbre Mundial del Microcrédito 

• Participación en la Cumbre Regional de África y Oriente Medio 

 Nairobi, Kenia del 7 al 10 de abril 

  En Abril de 2010 tuvo lugar en Nairobi (Kenya) la decimocuarta Cumbre Regional del Microcrédito, 

que se llevó a cabo en Nairobi, Kenia. Miembros del Departamento de Investigación de la Fundación 

Nantik Lum asistieron como delegados y tuvieron la oportunidad de participar en un evento que reúne 

a más de 1000 personas provenientes de 80 países, en diferentes plenarias, seminarios y visitas de 

campo.  

 

  Participaron destacadas personalidades del sector, así como también el Presidente Mwai 

Kibaki de Kenia, Su Majestad la Reina Sofía de España, SAR la Princesa Máxima de los Países 

Bajos, y el laureado Nobel de la Paz Muhammad Yunus.  

 

  Durante el encuentro se debatió sobre las microfinanzas y su relación con el medio ambiente, la 

agricultura y la salud con un fuerte enfoque en el empoderamiento de las familias más pobres del 

mundo, especialmente las mujeres de esas familias. 



OBJETIVO 

• Jornada de Conferencias: 

 Encuentro Nacional de 

Microcréditos (anual). 

 Club de Microfinanzas: charlas 

informativas (periódicas). 

• Mesas de Trabajo con expertos. 

• Publicaciones. 

• Plataforma online. 

  

FORO NANTIK LUM 

DE MICROFINANZAS 

PARTICIPACIÓN EN 

REDES INTERNAC. 

FORMACIÓN ACADÉMICA CONSULTORÍA 

Investigación 

El Conocimiento  

y la Voz 



FORMACIÓN ACADÉMICA Y CONSULTORÍA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

CONSULTORÍA 

• Coordinación del Máster en Microcréditos para el Desarrollo. 

• Becas a estudiantes universitarios. 

• Prácticas profesionales en Nantik Lum. 

Oferta de los siguientes servicios: 

 
• Evaluación del impacto de programas de microcrédito.  

• Análisis de entidades y programas de microcréditos. 

• Servicios de Identificación y diagnóstico. Estudios de mercado. 

• Programas de fortalecimiento institucional y gerencial de 

Instituciones Microfinancieras. 



PROYECTOS 



Proyectos  

de Desarrollo 

Fomento de actividades micro-

productivas usando el microcrédito 

como herramienta de desarrollo 

Remesas productivas: 

Concesión de microcréditos en  

el terreno cuya devolución es  

realizada por inmigrantes en España 

 

Proyectos  

de Co- Desarrollo 

Co-Desarrollo 
Una forma de cooperación en la 

que los ciudadanos inmigrantes 
sirven como vector de desarrollo 

de sus países de origen. 

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS 



Educación / 

Alfabetización 

Identificación de 

necesidades con ONG 

local y beneficiarios 

Dotación de un 

Fondo de 

Microcrédito 

Concesión de 

Microcréditos para 

desarrollo de 

actividades 

productivas 

Capacitación 

microempresarial y 

acompañamiento a 

microempresas 

Año 1  

Salud 

Año 2 - 4 

Fomento  

del ahorro 

Año 5 

MICROCRÉDITO 

INTEGRAL 

(reinversión de 

intereses en 

desarrollo 

comunitario) 

 

AUTOSOSTENIBILIDAD 
Concesión de 

Microcréditos para 

desarrollo de 

actividades 

productivas 

Capacitación 

microempresarial y 

acompañamiento a 

microempresas 

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN 



A través de nuestros proyectos a favor de colectivos microproductivos de 

las comunidades tseltales y tojolabales, ayudamos a más de 1.000 

mujeres y campesinos indígenas a salir de la pobreza. 

 

• Trabajamos en la creación de microempresas y huertos 

agroecológicos para la producción artesanal de tejidos, 

conservas de frutas, papel ecológico, pan, chocolate orgánico, 

jabones y champús naturales, hongos setas y velas. 

• Hemos creado la cooperativa de mujeres artesanas Yachi’l 

Yatel Antsetik (Nuevo Amanecer de las Mujeres).  

• Apoyamos la producción y comercialización de café orgánico. 

• Incentivamos la alfabetización de las mujeres.  

PROYECTOS EN MÉXICO 

Las comunidades indígenas de la Selva lacandona en Chiapas 
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PROYECTOS EN MÉXICO 
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Colectivo Altamirano. 
Fabricación de hongos setas 

PROYECTOS EN MÉXICO 
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En la frontera norte entre Rep. Dominicana y Haití 
Objetivo: Fortalecimiento de la Red Fronteriza de Mujeres artesanas de la 

Frontera Norte dominico-haitiana, como organización socio-productiva, 

equitativa e intercultural. 

Beneficiarias: Apoyamos a 80 mujeres haitianas y dominicanas (8 

colectivos) en la producción y comercialización de sus productos 

artesanales: Artesanías DOMAY. 

Estrategia: -Capacitación y Asesoramiento Técnico a las artesanas en la 

fabricación de productos textiles, artesanías en barro y cabuya, bolsos de 

rafia y bisutería de en barro pintado y semillas. 

-Acceso a Fondo Rotatorio de Microcréditos para impulso ideas 

productivas. 

- Apoyo gestión una Tienda Propia en la ciudad fronteriza de Dajabón y 

establecimiento acuerdos comerciales con puntos turísticos de la isla. 

Duración: 36 meses, inicio el 1 de Marzo del 2010. 

PROYECTOS EN HAITÍ-REPÚBLICA DOMINICANA 

Entidad colaboradora: 
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Colectivo Ferye y tienda en Dajabón 
Fabricación de fibra de cayuca. 

PROYECTOS EN HAITÍ-REPÚBLICA DOMINICANA 
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PROYECTOS EN REPÚBLICA DOMINICANA 

En la Región  Enriquillo, Sur  de República Dominicana 

Proyecto:  

“Fomento de la microempresa, las micro finanzas y las remesas 

productivas como herramientas para el codesarrollo socioeconómico 

entre la comunidad inmigrante dominicana residente en España y la 

población dominico-haitiana rural fronteriza de República Dominicana” 

 

Objetivos:  -Generación de oportunidades económicas en la zona, 

mediante la concesión de 300 microcréditos en la Región Enriquillo y 

120 microcréditos ligados a remesas productivas de familiares viviendo 

en la Comunidad de Madrid, dentro del Programa IMPULSA 

-Capacitación y asesoramiento  empresarial a las microemprendedoras 

 

Estrategia: 

- Fondo Rotatorio  de Microcréditos para el fomento de  las actividades 

microproductivas . 

- Capacitación en gestión microempresarial que permita adquirir las 

habilidades a las microempresarias para la sostenibilidad negocios, 

mediante el programa CREAR. 

 - Asesoramiento técnico a las microempresarias que fortalezca las 

garantías de éxito de las ideas productivas 

 

Beneficiarias:  420 personas microemprendedoras 

 

Duración: 36 meses, inicio 1 de Marzo del 2010 

Entidad colaboradora: 
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PROYECTOS EN REPÚBLICA DOMINICANA 

En la Región  Enriquillo, Sur  deRepública Dominicana 

Proyecto:  

“Fomento del destino de las remesas de inmigrantes dominicanos 

residentes en Barcelona a fines productivos, mediante la concesión de 

microcréditos para la creación o fortalecimiento de microempresas en la 

Región Sur de República Dominicana” 

 

Objetivos:   

- Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Región de Enriquillo, 

a través del establecimiento de un Fondo Rotatorio de Microcréditos,  

con la posibilidad de ser devuelto mediante remesas de familiares 

viviendo en Barcelona dentro del Programa IMPULSA 

 -Capacitación y asesoramiento  empresarial a las microemprendedoras 

 

Estrategia: 

- Concesión de 100 Microcréditos para el fomento de  las actividades 

microproductivas . 

- Capacitación en gestión microempresarial que permita adquirir las 

habilidades a las microempresarias para la sostenibilidad negocios, 

mediante el programa CREAR. 

 - Asesoramiento técnico a las microempresarias que fortalezca las 

garantías de éxito de las ideas productivas 

 

Beneficiarias:  100 personas microemprendedoras 

 

Duración:  24meses, inicio 1 de Julio del 2010 

Entidad colaboradora: 
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PROYECTOS EN REPÚBLICA DOMINICANA 

En la Región  Enriquillo, Sur Rep. Dominicana 

Proyecto:  

”Capacitación microfinanciera y fortalecimiento institucional en la Región sur 

de República Dominicana para un desarrollo integral de la persona y la 

microempresa” 

 

Objetivos:   

- Crear un programa de alfabetización y capacitación microfinancieras con 

equidad de género para todos los niveles educativos y tipos de microempresa, 

que fomente la cultura de ahorro y la innovación microempresarial 

- Mejorar la eficiencia de los procesos de trabajo del equipo técnico de la 

contraparte local Sur Futuro para impulsar los procesos de desarrollo 

socioeconómico en la Región Sur. 

 

Estrategia: 

-Programa CREAR consistente en Talleres dirigidos a 

microemprendedores/as rurales de alfabetización, gestión microempresarial 

e innovación para fortalecer habilidades microempresariales. 

- Capacitación técnica al equipo de Sur Futuro para aumentar la eficiencia de 

su accionar y en el asesoramiento microempresarial 

 

Beneficiarias:  120 personas microemprendedoras y equipo técnico Sur 

Futuro Tamayo 

 

Duración: 12 meses, inicio 1 de Noviembre del 2010 

Entidad colaboradora: 
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PROYECTOS EN REPÚBLICA DOMINICANA 

El proyecto consiste en la concesión de microcréditos en la 

Región Enriquillo en el Sur de  República Dominicana, 

específicamente en las provincias de Barahona, Bahoruco e 

Independencia, principalmente a mujeres de nivel 

socioeconómico bajo, para la creación o fortalecimiento de 

microempresas.  

 

La novedad del proyecto reside en que el pago del 

microcrédito está ligado al envío de remesas, que al 

invertirse en un negocio se transforman en productivas. 

Concretamente, una parte del pago de los microcréditos (a 

determinar por ambas partes) será cubierta por las remesas que 

envía el familiar dominicano residente en la Comunidad de 

Madrid y en Barcelona a su familiar en República Dominicana, 

que es el beneficiario directo del microcrédito. 

 

El proyecto consigue así generar un codesarrollo, involucrando a 

los inmigrantes dominicanos el desarrollo de sus comunidades 

de origen. 

 

Microcrédito + Remesa Productiva  = Codesarrollo 

 

En 2010,  la Fundación Nantik Lum y el  socio local Sur Futuro 

han apoyado financieramente a 121 microempresarios/as para la 

creación y ampliación  de microempresas. Consulta el video del 

proyecto en el link siguiente:   

En la Región  Enriquillo, Sur de República Dominicana 

http://www.youtube.com/watch?v=DN1hTzisW5s 
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Remesas 

Micro-productivas 

Asociaciones de  

Inmigrantes Dominicanos 

Microcrédito 

Fondo de  

Microcrédito 

PROYECTOS EN REPÚBLICA DOMINICANA 

Identificación de familiares inmigrantes en Madrid y Cataluña 

Identificación Beneficiarios en origen 
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PROYECTOS EN REPÚBLICA DOMINICANA 

Capacitación y Asesoramiento a los Microemprendedores 

  

 

 

 
El Proyecto consiste en la creación  de un 

programa de alfabetización y capacitación 

microfinancieras con enfoque de género para 

todos los niveles educativos y tipos de 

microempresa, que fomente la cultura del 

ahorro y la innovación microempresarial entre 

los microemprendedores/as de la Región 

rural  de Enriquillo. 

      Otro objetivo es mejorar la eficiencia de los 

procesos de trabajo administrativos del equipo 

técnico de la contraparte local.  

 

 

Capacitación microfinanciera 

para la administración de 

microempresas rurales 

Alfabetización 

microfinanciera y lecto-

escritura 

Capacitación para la 

innovación microempresarial 

y el desarrollo de nuevos 

bienes y servicios 

Capacitación en 

administración 

microfinanciera y procesos 

de trabajo  

Programa de Capacitación: CREAR 

Capacitación  técnica 

microemrpesarial a 

microemprendedores/as 

Capacitación técnica al 

equipo local  

Asesoramiento 

individualizado a 

microemprendedores/as 

Asesoramiento 

individualizado a los 

microemprendedores/as a lo 

largo de todo el proceso de 

creación o ampliación de 

microempresas  
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PROYECTOS EN REPÚBLICA DOMINICANA 

Capacitación y Asesoramiento a los Microemprendedores 

Programa CREAR 

       En el marco del Programa CREAR se 

han capacitado a 175 microempresarios 

y microempresarias de los programas de 

microcréditos de Sur Futuro y Nantik 

Lum en la Región Sur de República 

Dominicana. 
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Espacio para Crecer 

73 niños y niñas participan en los talleres de 

Espacio para Crecer, un programa de conciliación 

familiar diseñado para que las madres  

microempresarias reciban apoyo con sus hijos y 

puedan así acudir a los talleres de capacitación 

PROYECTOS EN REPÚBLICA DOMINICANA 

Capacitación y Asesoramiento a los Microemprendedores 
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Realizamos la primera evaluación de impacto de programas de microcréditos de Cruz Roja a favor de  

las mujeres víctimas del genocidio.  

 

Enviamos material escolar a escuelas rurales. 

 

PROYECTOS EN RUANDA 

Evaluación de proyecto de microcréditos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Flag_of_Rwanda.svg


ESTRUCTURA 

ORGANIZATIVA 



Órgano de gobierno 

 

Presidente   

Juan Riva - Presidente de MPC   

Vocales    

Alfonso Rodés – CEO de Havas Media y 

Presidente de Media Planning Group España 

Juan Villar Mir de Fuentes - Presidente de 

Inmobiliaria Espacio.  

Felipe Fernández Atela  - CEO de Bluebird.   

Antonio Vázquez – Presidente de Iberia. 

Secretaria General  

Beatriz Morant – Directora General de la 

Fundacón  Nantik Lum 

Silvia Rico - Directora Ajunta de la Fundación 

Nantik Lum y Delegada País Vasco y Consultoría 

 

Antonio Rodríguez Pina – Presidente Deutsche Bank España 

Enrique Aldama – Director General Dorna 

Elena Garrigues - Directora de Fundación Garrigues  

Jesús Sainz – Presidente Promomadrid 

Pedro Chicharro – Presidente Recol 

Marieta del Rivero – Director General Nokia España. 

Pablo Juantegui – CEO de TelePizza. 

PATRONATO 

 

CONSEJO ASESOR 

 Comité de Estrategia 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 



Dirección de proyectos 

Arianne Martín 

Voluntariado / Becarios Universitarios 

Técnico de Investigación 

Casey Conzett 

Dirección de Investigación 

Bárbara Jayo 

Dirección General  

Beatriz Morant 
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Cooperante  RD 

Raquel García 

Responsable financiero 

Vicente Díaz 

Senior Advisor 

en 

Microcréditos 

Prof. Dra. 

Maricruz 

Lacalle 

Técnica 

Proyectos 

Madrid 

Patricia 

Rodríguez 

Directora Adjunta: Delegada 
País Vasco y Consultoría 

Silvia Rico  

Técnica 

Proyectos 

Barcelona 

Montse 

Jiménez 

Agente de crédito 

Idir Bouandaoui 

RECURSOS HUMANOS 

Estructura organizativa 



NUESTROS VALORES 



COMPROMISO, SOLIDARIDAD 
Y EQUIDAD 

LA TRANSPARENCIA 

TRABAJO EN RED 

LA EFICACIA 

Hacemos llegar toda la ayuda a quien más lo necesita. 

Destinamos de media el 95% de nuestros fondos a los 

proyectos. 

Administración

5%

Proyectos e Investigación

95%

NUESTROS VALORES 

Fuente: Deloitte 

Trabajamos por la solidaridad entre los pueblos, 

la equidad entre hombres y mujeres, y el 

compromiso hacia la «Madre Tierra» (Nantik 

Lum).  

Cumplimos los 9 principios de transparencia de la 

Guía de la Transparencia y Buenas Prácticas de 

las ONG de la Fundación Lealtad. 

Nos auditamos todos los años. 

Participamos en redes del ámbito microfinanciero 

nacional e internacional. Trabajamos en red con 

entidades públicas, universidades, ONG e instituciones 

microfinancieras en España, Europa y países en vías de 

desarrollo, para contribuir al fortalecimiento y 

profesionalización del sector y a la extensión del uso del 

microcrédito como herramienta de lucha contra las 

causas de la pobreza.  

http://www.deloitte.com/dtt/home/0,1044,stc%3DHOME%26lid%3D1,00.html


BALANCE ECONÓMICO 



RECURSOS ECONÓMICOS  

Fuentes de Financiación 

P 




