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Carta de la Directora

Lo más gratificante de mi trabajo es escuchar las
palabras de las madres y padres, que tambien
son hijas e hijos, que gracias a nuestros
programas han encontrado la oportunidad que
estaban buscando. Anahilvis nos cuenta que ha
podido ‘sacar adelante al resto de su familia’
gracias al microcrédito; Rafaelina se ha sentido
importante porque puede enseñar a las demás
mujeres lo que aprendió en los talleres de
formación; Ana Joaquina gestiona los intereses y
los pagos de su grupo de ahorro a favor de todas

sus miembros.

En esto consisten las Microfinanzas: en la prestación de servicios financieros que proporcionan
oportunidades a personas que habitualmente no las tienen, facilitando que consigan alcanzar
un mejor control sobre sus vidas. Desde nuestros inicios en la Fundación Nantik Lum, además
de microcréditos y herramientas de ahorro, hemos incluido el acceso a la educación como
elemento clave en nuestra actividad, ya que permite adquirir los conocimientos y habilidades
necesarias para la buena gestión y la sostenibilidad de las iniciativas micro productivas.
Durante el 2011 hemos apoyado a casi 4.400 personas y a sus familias en países del Sur. A
través del Programa IMPULSA hemos ligado el envío de remesas a la concesión de un
microcrédito para la consolidación y la puesta en marcha de 19 pequeños negocios en
Republica Dominicana, consiguiendo una tasa de mora del 0%. Paralelamente, hemos
ampliado nuestras iniciativas de sensibilización y apoyo a las Microfinanzas en España como
herramienta para la creación de empleo y la inclusión socio-laboral con un proyecto pionero
como la Plataforma Española de Microfinanzas.
El año 2011 ha marcado también la llegada de Nantik 2.0: confío en que nuestra presencia
activa en la red impulse un dialogo aún más constructivo para poder seguir generando
confianza en nuestra labor. Además, siguen siendo mis prioridades la trasparencia y la fluidez
en las comunicaciones con las entidades y las personas que colaboran con la Fundación, junto
con la innovación, el trabajo en red y la eficiencia.
Otro año más hemos evaluado detenidamente nuestras acciones: hemos aplicado las lecciones
aprendidas, pero seguimos con ganas de aprender y mejorar. A pesar de los desafíos
formidables a los que nos enfrentamos en esta época de dificultades, tenemos muchas razones
para ser optimistas: la dedicación de nuestro equipo, la visión de nuestros patronos y
financiadores, la profesionalidad de nuestros socios locales y la confianza de los beneficiarios.
Trabajamos cada día junto con vosotros para dar impulso al desarrollo económico y social en el
Norte y en el Sur del mundo a través de las Microfinanzas. Nuestro anhelo es que cada
Anahildis, Rafaelina y Ana Joaquina cumpla con su sueño de trabajar para tener una vida
mejor. No es un reto fácil. Gracias a vuestra generosidad hemos llegado hasta aquí. Si
seguimos trabajando juntos con la misma ilusión no habrá límite al impacto de nuestras
acciones.

Linda Facchinetti
Directora General, Fundación Nantik Lum
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1. QUIENES SOMOS
1.1 Misión
La Fundación Nantik Lum, www.nantiklum.org tiene sede en Madrid y fue creada en el año
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 más desfavorecidas en países en
vías de desarrollo. 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
consiste en:
-

-

Apoyar a las personas más desfavorecidas en su lucha contra la pobreza y la
exclusión, a través del fomento de actividades micro productivas, utilizando las
microfinanzas como herramienta de inclusión financiera, creación de empleo y
desarrollo sostenible.
Investigar y divulgar el conocimiento en el ámbito de las microfinanzas con el
objetivo de maximizar su impacto y alcance.

1.2 Visión
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1.3 Valores
Compromiso, Solidaridad & Equidad

Trabajamos por la solidaridad entre los pueblos, la equidad entre hombres y mujeres, y el
compromiso hacia la «Madre Tierra» (Nantik Lum).

Trabajo en Red

Participamos en redes del ámbito microfinanciero nacional e internacional. Trabajamos en red
con entidades públicas, universidades, ONGs 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 de las microfinanzas como herramienta de lucha contra las
causas de la pobreza.

Eficacia

Hacemos llegar toda la ayuda a quien más lo necesita. Destinamos de media el 89% de
nuestros recursos a los proyectos.

Transparencia

Desde su creación, Nantik Lum ha estado comprometida con la transparencia, siendo auditada
anualmente por Deloitte y cumpliendo año tras año con los 9 principios de transparencia de la
Guía de la Transparencia y buenas prácticas de las ONGs de la Fundación Lealtad
(www.fundacionlealtad.org).

1.4 Estructura Organizativa
1.4.1 Patronato y Consejo Asesor
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Juan Riva de Aldama, Presidente - Es fundador y Consejero Delegado de Multiplatform
Content (MPC), empresa creadora de contenidos con presencia en las áreas de producción de
Cine, TV y New Media. Anteriormente fundó y dirigió Aleggria Comunicación, empresa de
soluciones de marketing que vendió al Grupo Publicis. De 1999 al 2002 fue Director General de
New Media de Telefónica Media. Mientras, compaginaba con la Dirección General de Antena 3
Televisión, donde se incorporo en 1997. Antes de introducirse en el mundo de la comunicación
y los medios, desarrolló su carrera en la banca de inversión, trabajando para firmas como
CSFB o Bankers Trust en Londres y Nueva York.
Es licenciado en ciencias empresariales con honores por EBS (European Business School) y
EMP de Stanford Graduate School of Business.
Felipe Fernández Atela, Patrono - Nacido en México City, es licenciado en Económicas por
la Universidad Complutense de Madrid, además de contar con MBA de Insead (Fontainebleau)
y otros cursos en escuelas de negocios como Harvard, Stanford, IESE, London Business
School. Está casado y tiene 4 hijos.
Profesionalmente, después de un corto periodo trabajando para el sector bancario desarrollado
en el Bank of America de Madrid, dedica gran parte de su carrera al sector de la tecnología y
las telecomunicaciones participando también en varias iniciativas en el sector financiero.
Actualmente es Presidente Ejecutivo de Experian para España y Portugal además de
Presidente del Consejo de Buongiorno España (NTT Docomo) y del Consejo de Arsys. Ha sido
también presidente de EDS Iberia, Deutsche Telekom España, 4D Neuroimaging y de
Convergys para Iberia & Latam. Es miembro del consejo de diferentes empresas de
consultoría y tecnología como 3angle capital (Madrid), Banctec (Dallas) y cVidya (Tel Aviv).
Pertenece a varias asociaciones empresariales, fundaciones y organizaciones no
gubernamentales: Círculo de empresarios, WPO, Alares e Insead Alumni Association, entre
otras.
Alfonso Rodés Vilà, Patrono - Antes de su incorporación en Havas, Alfonso desarrolló su
carrera profesional en el sector bancario durante más de 15 años. La carrera profesional de
Alfonso dentro del equipo de Havas Media empezó hace en 1996, cuando fue nombrado
Director General de Desarrollo Corporativo de MPG. En 2001, fue nombrado Consejero
Delegado de MPG en España y el Sur de Europa, así como Presidente de Havas Sports and
Entertainment. Como Consejero Delegado de MPG España, la oficina española duplicó su
tamaño tanto en ingresos como en cartera de clientes.
En 2006, Alfonso fue nombrado CEO de Havas Media. Con más de 5.600 empleados, Havas
Media opera actualmente en 118 países. Havas Media trabaja con más de 1.000 clientes
internacionales, entre ellos BBC, Credit Suisse, Danone, France Telecom, PSA, Air France,
KLM, Hyundai-Kia, Reckitt Benckiser, Sears, Philips, El Corte Inglés y Telefónica. En marzo del
2011, además de ser CEO de Havas Media, Alfonso fue nombrado Consejero Delegado
Adjunto de Havas.
Alfonso es consejero de diferentes empresas, fundaciones y ONG de ámbitos muy diversos. Le
apasiona la gastronomía, el esquí, la bicicleta de montaña, el senderismo y es un gran fan del
F.C.Barcelona. Cuando no está viajando, vive en Barcelona con su esposa y sus tres hijos.
Antonio Vázquez, Patrono - Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de
Málaga. Es Presidente de Iberia desde 2009 y Presidente de International Airlines Group (IAG)
desde su creación en 2010 como resultado de la fusión de British Airways y de Iberia. Es
también miembro del Consejo Asesor de Telefónica Latam y del Consejo Ejecutivo del
TransAtlantic Business Dialogue. Anteriormente fue Presidente del Grupo Altadis y Presidente
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de Logista, cargos a los que accedió tras haber sido Director General del Negocio de Cigarros
del Grupo. Previamente había desarrollado su carrera en consultoría (Arthur Andersen) y en el
sector de bienes de consumo (Osborne y Domecq).
Juan Villar-Mir de Fuentes, Patrono - Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales,
especialidad en Administración y Dirección de Empresas, Universidad Autónoma de Madrid.
D. Juan en la actualidad es Vicepresidente y Consejero Delegado de Inmobiliaria Espacio, S.A.
y de Grupo Villar Mir S.L. Así mismo es Vicepresidente de OHL, S.A. y de Fertiberia, S.A. Y
actúa como Presidente de las siguientes compañías: OHL Concesiones, S.L.; Promociones y
Propiedades Inmobiliarias Espacio, S.L.; Cía. Agrícola Inmobiliaria Zaragozana, S.A. (CAIZ,
S.A.).y Puerto Sotogrande, S.A.

1.4.2 El Equipo
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Equipo Nantik Lum celebrando el día “Somos Así”, junio 2012

Para nuestros curricula vitae ir a: http://nantiklum.org/index.php?sec=1&ssec=8

1.5 Donde Estamos
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2. PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
El área de proyectos de Nantik Lum tiene por razón de ser contribuir a la lucha contra las
causas de la pobreza y mejorar las condiciones de vida de los más desfavorecidos. El objetivo
es realizar proyectos de desarrollo sostenible para colectivos en situación de vulnerabilidad y
exclusión socio-económica en regiones deprimidas utilizando las microfinanzas como
herramienta para el desarrollo y la erradicación de la pobreza.
Título
Fomento de la microempresa, las micro
finanzas y las remesas productivas como
herramientas para el codesarrollo.

Localización

Financiador

Socio Local

Importe
Nº
Presupuesto
ejecutado Beneficiarios
Total
2011
2011

Región Frontera Norte
Consejería de
Haití y Rep. Dominicana, Asuntos Sociales Centro Puente y
Región Sur Rep.
de la Comunidad
Sur Futuro
Dominicana y Madrid.
de Madrid

986.887 €

266.940 €

1620

Consejería de
Asuntos Sociales
IDEAC / FINSA
de la Comunidad
de Madrid

263.069 €

263.069 €

1260

Apoyo Microfinanciero para las Empresas
Rurales Asociativas de las Comunidades
Coste-Marinas del Sur de Rep.Dominicana

Región Sur
Rep. Dominicana

Mejora del nivel socioeconómico de la
población rural de la Región Sur de la
República Dominicana a través de la
creación de microempresas financiadas por
microcréditos y de capacitación técnica

Región Sur
Rep. Dominicana

Obra Social La
Caixa

Sur Futuro

224.228 €

113.500 €

457

Capacitación microfinanciera y
fortalecimiento institucional en la Región Sur
de Rep. Dominicana para un desarrollo
integral de la persona y la microempresa

Región Sur Rep.
Dominicana y Barcelona

Universidad
Complutense de
Madrid

Sur Futuro

29.813 €

29.813 €

1056
4393

2.1 Nuestra Estrategia de Intervención
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2.2 Nuestras Líneas de Actuación
En 2011 hemos ejecutado 4 proyectos de cooperación al desarrollo con los que hemos
apoyado a 4.393 personas y sus familias en Haití y Rep. Dominicana:


Haití es uno de los países más pobre del mundo, ocupa el puesto 158 según el informe
del PNUD de 2011, con un índice de desarrollo humano (IDH)
muy bajo, el 0,454. El 77% de la población vive por debajo de la
línea de la pobreza, mientras que el 32,3% en extrema pobreza,
existe una desigualdad profunda en la distribución de la riqueza,
medido por el coeficiente de Gini que es de 59,5, muy alto. A eso
se une la falta de acceso a la educación, una escolaridad media
de 4,5 años, insuficiente acceso a servicios básicos,
especialmente al agua potable y un altísimo índice de desigualdad de género de 0,599
(posición 123).



República Dominicana ocupa el puesto 98 según el informe del PNUD sobre
Desarrollo Humano del 2011, con un IDH de 0,689. La desigualdad en la distribución
de la riqueza, la generación de empleo e ingreso y el acceso a
servicios básicos, además de las altas tasas de analfabetismo,
sobretodo femenino y en particular en las zonas rurales y
fronterizas con Haití, son los principales problemas a los que se
enfrenta el país, como muestra el altísimo indicador de
desigualdad (coeficiente de Gini del 48,4) y las cifras de
pobreza: el 50,5 % de la población vive bajo la línea nacional de pobreza, de la cual, el
10.4% en situación de pobreza extrema.

2.2.1 Microcréditos para el Desarrollo
Desde el año 2003, la Fundación Nantik Lum apoyamos a las personas más desfavorecidas en
la mejora de sus condiciones de vida, utilizando el microcrédito como herramienta de inclusión
social y financiera, posibilitando el acceso al crédito para el fomento de actividades micro
productivas y creación de empleo, contribuyendo así, al desarrollo sostenible.
La inclusión financiera de la población más vulnerable, especialmente mujeres de zonas
rurales, permite el acceso a los recursos necesarios para la puesta en marcha o ampliación de
pequeños negocios que se convierten en fuentes de ingresos sostenibles para los
emprendedores y sus familias, promoviendo el empleo local, la disminución de la necesidad de
emigrar, la mejora de las condiciones de vida de las familias y el desarrollo sostenible de sus
comunidades.
Los microcréditos permiten el acceso a recursos financieros a microempresarios que no tienen
acceso a las fuentes tradicionales de crédito, dadas las condiciones de pobreza en las que
viven, y que necesitan el crédito para el desarrollo de sus pequeños negocios. La mayoría de
las personas que participan en los proyectos son mujeres, ya que son las que viven en mayor
situación de vulnerabilidad y exclusión, además de ser las mejores gestoras que hacen que los
resultados de impacto del microcrédito en la familia sea el mayor.
Los resultados alcanzados en el 2011 son la concesión de 354 microcréditos, de los cuales
338 individuales y 16 grupales, con lo que un total de 480 emprendedores obtuvieron
financiación para la puesta en marcha o la ampliación de pequeños negocios, siendo un total
de 2.880 las personas que se beneficiaron, con un importe total de microcréditos concedidos
de 543.129 € y un importe medio del microcrédito de 1.132 €.
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“El microcrédito lo aproveché para comprar nuevas
mercancías que me pedía la gente de la comunidad
que antes no tenía. En mi negocio anterior solo
vendía cosas para niños a un margen de beneficio
muy bajo, sin embargo, ahora estoy vendiendo
mucho más productos al día, lo que me permite
ganar más recursos económicos para la
alimentación de mi familia y también pagar el colegio
de mis hijos.”
Berta Batista Salomón, comunidad de Batey
Santana, Rep. Dominicana.

2.2.2 Codesarrollo:
Con el objetivo de incluir a la diáspora dominicana como actor de desarrollo y promover
su integración en la sociedad española, en el año 2009 Nantik Lum puso en marcha un
programa innovador, el Programa Impulsa, desarrollado con la comunidad inmigrante residente
en Madrid y Barcelona y con sus familiares viviendo en sus comunidades de origen en la
Región Sur de Rep. Dominicana.

A. Remesas Productivas
El Programa IMPULSA consiste en la
concesión de microcréditos, principalmente a
mujeres de nivel socioeconómico bajo, para la
creación o fortalecimiento de microempresas
en sus comunidades rurales, de los que parte
del pago los realizará su familiar residente en
España mediante el envío de remesas.
Así, las remesas que regularmente envían los
familiares se invierten en los pequeños
negocios convirtiéndose en productivas,
promoviendo, por un lado, el desarrollo
socioeconómico en sus comunidades de origen
y por otro, disminuyendo la pasividad y
dependencia de los receptores de remesas.
Los
inmigrantes dominicanos se han
convertido en actores de desarrollo de sus
comunidades de origen, ya que el Programa
IMPULSA ha permitido la canalización de las
remesas productivas que envían a sus
familiares, ligándolas a la concesión de un
microcrédito para la puesta en marcha o
ampliación de un pequeño negocio de algún
miembro de su familia, haciéndose partícipes de la transformación de sus comunidades,
promoviendo la disminución de la emigración, al aumentar las posibilidades de empleo y de
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desarrollo de microempresas locales, la disminución de la “pasividad familiar” y facilitándose la
oportunidad de regreso de los inmigrantes con la generación del negocio familiar.

B. Integración Socio-económica Población Inmigrante en España
Los inmigrantes residentes en España, que han participado en el Programa IMPULSA, además
de tener ahora una oportunidad de retorno con la puesta en marcha del negocio familiar,
participan en talleres de inserción socio laboral, cooperativismo, autoempleo e innovación.
Durante el 2011 los resultados más importantes han sido, el acceso a microcréditos de 18
emprendedores de la Región Sur de Rep. Dominicana y la participación en talleres de
orientación sociolaboral, cooperativismo y fomento del microemprendimiento de 66
dominicanos en Barcelona y 56 dominicanos en Madrid.
Además durante el 2011 la tasa de mora alcanzo el 0%, ya que cada uno de los participantes
del Programa cumplió con el calendario de pago de su microcrédito.

“…Gracias al apoyo de mi hermana en
España con el pago de mi crédito he
podido crear mi propio negocio y sacar
adelante al resto de mi familia. Además,
los cursos de gestión, contabilidad y
otras cosas que nos enseñan en el
programa nos sirven para organizar
mejor los gastos y los ingresos y a no
mezclar el dinero de la casa con el del
negocio”.
Anahilvis, beneficiaria del Programa
IMPULSA en República Dominicana
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Programa IMPULSA: Funcionamiento

Ejemplos de Micronegocios

Video sobre los proyectos en el Sur de Republica Dominicana con nuestro socio local
Sur Futuro http://www.youtube.com/watch?v=DN1hTzisW5s
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2.2.3 Formación y Acompañamiento Microempresarial
Nantik Lum desde su inicio ha incluido en su accionar el acceso a la educación como elemento
clave para el desarrollo socioeconómico sostenible de las personas en situación de pobreza en
las regiones deprimidas donde trabajamos, ya que permite adquirir los conocimientos y
habilidades necesarias para la buena gestión y sostenibilidad de las iniciativas
microproductivas.
Los programas de acceso a microcréditos van siempre acompañados de talleres de
alfabetización y formación técnica para los emprendedores que incluyen espacios de
conciliación familiar que permiten la participación de las principales beneficiarias de nuestros
proyectos, mujeres en situación de exclusión socioeconómica de zonas rurales.
El acompañamiento microempresarial, otro componente estratégico basado en nuestra
experiencia, permite a los emprendedores la óptima puesta en práctica de los conocimientos
adquiridos al contar con personal experto que les asesore y en quien apoyarse para que sus
iniciativas productivas superen todas las barreras hasta lograr su sostenibilidad.
Las cooperativas agropecuarias de la Región Sur y los 7 colectivos de la Red Fronteriza de
Mujeres de Haití y Rep. Dominicana han tenido el acompañamiento específico en la adquisición
de conocimientos de liderazgo y organizacionales, para que las cooperativas se conviertan
en esfuerzos colectivos solidarios y
eficientes para el desarrollo local
comunitario.
Así mismo, educadores y técnicos de
crédito han acompañado a los
colectivos
y
emprendedores
individuales en la tarea de asesorar y
buscar soluciones juntos ante las
numerosas dificultades surgidas en
el proceso de creación y crecimiento
de los pequeños negocios y en la
gestión de los microcréditos.
Los resultados conseguidos más
importantes han sido: en la Región
Fronteriza Norte de Haití y Rep. Dominicana, la capacitación de las 80 mujeres de la Red
Fronteriza de Mujeres de Haití y Rep. Dominicana en liderazgo, autoestima, alfabetización,
contabilidad básica y educación financiera y en el Sur de la Rep. Dominicana, 140
emprendedores y 8 profesionales equipo Sur Futuro han sido capacitados en gestión
empresarial, contabilidad básica y técnicas de venta y 196 mujeres han participado en talleres
de alfabetización, mientras que 161 niños participaban en los Espacios de conciliación familiar.
En la foto, un momento de la formación “Programa CREAR” de formación técnica y del Programa IMPULSA, en
República Dominicana

2.2.4 Desarrollo Local Asociativo
Desde la Fundación Nantik Lum trabajamos en el fortalecimiento de cooperativas y
asociaciones productivas como estrategia de desarrollo local para la mejora de las condiciones
de vida en las comunidades rurales, que aprovecha las capacidades y recursos locales, y el
esfuerzo colectivo que permite mejorar niveles de productividad y volumen de producción.
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El apoyo a los colectivos productivos se ha basado en el acceso a microcréditos para la puesta
en marcha de sus ideas productivas asociativas, la capacitación en habilidades de gestión y
fortalecimiento organizativo y en el apoyo a la comercialización de los productos en mercados
locales e internacionales y a través de las redes de comercio justo.
Aumentar la capacidad de
almacenaje, la posibilidad de
mejor y mayor producción y el
aumento de los canales de
comercialización han sido las
líneas de trabajo que han
permitido mayores ingresos
tanto a las cooperativas del
Sur de Rep. Dominicana
como a los 7 colectivos de
mujeres de Haití y Rep.
Dominicana que conforman la
Red Fronteriza de Mujeres
Artesanas de Haití y Rep. Dominicana, donde ha permitido que las 80 mujeres se conviertan en
agentes de desarrollo económico de sus familias y comunidades.
En la foto, un momento del Taller de Cooperativismo dentro del Programa IMPULSA, Madrid Enero 2012

Logros más destacados en 2011
Región Sur de Rep. Dominicana:







concesión de 16 microcréditos grupales beneficiando a 158productores
52 microcréditos individuales
capacitación técnica
creados 5 empleos en tienda productos lácteos
creada oferta de productos lácteos y pesqueros
mejorada la eficiencia de producción, almacenamiento y venta

Región Fronteriza Norte entre Haití y Rep. Dominicana:





15

acompañamiento en la constitución jurídica de la Red Fronteriza de Mujeres
fortalecimiento organizativo
gestión de una tienda propia de artesanías
realización de acciones comerciales en puntos turísticos de los dos países

Fundación Nantik Lum

+3491 7374827

www.nantiklum.org

Fundación Nantik Lum - Memoria 2011

‘‘Me sentí importante por ver que puedo
enseñar a las demás mujeres lo que
aprendí y que otras mujeres lo encontraron
interesante’’.
Rafaelina Genao, Comunidad de Sabana
Larga, Frontera Norte Haití-Republica
Dominicana, Red Fronteriza de Mujeres

“Participé en las reuniones de divulgación
que se hicieron aquí en la comunidad y me
di cuenta de que me había llegado la
oportunidad de acceder a un pequeño
crédito para mejorar mi negocio que hasta
aquel momento apenas ingresaba RD$
12.000

(240€)

microcrédito

al
y

mes.
el

Gracias

al

asesoramiento

microempresarial que recibí del proyecto,
diversifiqué los productos del colmado y
amplíe el mercado a nuevos clientes de la
comunidad,

logrando

incrementar

los

ingresos hasta RD $40.000 (800€) al mes”.
María Salomé Medina Moreta, comunidad de Bahoruco, Rep. Dominicana

2.2.5 Micro Ahorro: Comunidades Autofinanciadas (CAFs) y
Grupos de Ahorro Solidarios
Dentro de las microfinanzas para el desarrollo, el fomento del microahorro, es decir, dar a
conocer y poner en práctica las herramientas de ahorro más eficaces para personas que viven
en situación de pobreza, ha demostrado tener resultados de impacto muy positivo en las
condiciones de vida de los ahorradores, ya que les permite reducir la irregularidad de sus flujos
financieros al contar con medios para enfrentar los riesgos de inseguridad alimentaria y
vulnerabilidad en los que permanentemente viven.
Con este fin, en el marco del proyecto de fortalecimiento de la Red Fronteriza de Mujeres de
Haití y Rep. Dominicana, se ha capacitado a los 7 colectivos de mujeres de ambos países en la
metodología de Comunidades Autofinanciadas (CAFs) y los hemos acompañado en su
creación y funcionamiento. El resultado de ese trabajo es que a finales de 2011 cada colectivo
cuenta con su propia CAF cuyo reglamento, cuotas, nombramiento de personas responsables,
calendario de reuniones, etc ha sido diseñado por las mujeres miembros que también son las
gestoras de la misma.
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El impulso de la constitución de fondos de ahorro dentro de los colectivos microproductivos, no
sólo ha sido una herramienta de inversión y educación financiera muy importante para las
economías de las familias, sino de autoestima personal y empoderamiento económico. Entre
los mayores logros destacamos que las 8 CAFs funcionan, generan la solidaridad y el ahorro
grupal y sobre todo han permitido atender a las principales necesidades de las mujeres.
Seguimos con la realización de talleres de sensibilización y capacitación técnica sobre manejo
de fondos de ahorro.

‘’Entre ir a un prestamista externo que cobra
grandes intereses mejor que seamos nosotras
mismas quienes nos quedemos con ellos’’.
Ana Joaquina Guzmán, Comunidad de
Barrio

Norte,

Norte

Haití-Republica

Dominicana, Red Fronteriza de Mujeres

Video de la Red Fronteriza de Mujeres

http://www.youtube.com/watch?v=nLpo2bwQglk
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3. INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
La investigación es la labor que contribuye al conocimiento en microfinanzas y que nos da voz
y refuerza nuestra credibilidad en el tercer sector y en la sociedad civil. Nuestro objetivo es
convertirnos en referente nacional e internacional de investigación y divulgación de las
microfinanzas como herramienta para la erradicación de la pobreza.

3.1 Plataforma Española de Microfinanzas (PEM)
El one-stop shop de las Microfinanzas www.esmicrofinanzas.com

Con el objetivo de dar respuesta a las inquietudes de los emprendedores, a finales del año
2011, la Fundación Nantik Lum creó la Plataforma Española de Microfinanzas (PEM) con el
apoyo de la Fundación ICO.
La PEM es la primera y única plataforma online que, de forma amigable, pone al alcance de los
emprendedores todos los recursos disponibles del sector microfinanciero en España para que
puedan crear o consolidar un pequeño negocio. De este modo, los emprendedores con un solo
click tienen acceso a la información que necesiten para el desarrollo de su idea de negocio: los
pasos a seguir para montar una microempresa, las opciones de financiación, las entidades que
ofrecen asesoramiento técnico, una agenda de talleres de formación, etc. Además, pueden
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utilizar la plataforma como escaparate para dar a conocer sus negocios y compartir sus
experiencias como emprendedores.
La PEM está estructurada en cuatro áreas principales:
Área Emprendedor, incluye un itinerario para la creación y la consolidación de
pequeños negocios siguiendo la estética sencilla de un plano de metro. También
consta de un apartado “De emprendedor a emprendedor” con casos reales de
emprendedores.
Área Entidades, incorpora un buscador de las principales entidades que ofrecen
microcréditos y asesoramiento técnico por Comunidad Autónoma. También consta de
información sobre las ayudas disponibles para emprendedores y una agenda con
actividades de formación y similares que les ofrecen las entidades.
Área de Formación en Microfinanzas, destinada a futuros profesionales del sector
del emprendimiento, ofrece información acerca de los principales cursos y másters de
posgrado sobre microfinanzas que existen en España y en el extranjero, así como con
una biblioteca virtual.
Área de Noticias, recoge día a día las principales noticias sobre el emprendimiento en
nuestro país.









Esta plataforma fue lanzada oficialmente el 3 de noviembre de 2011 en el Auditorio del Instituto
de Crédito Oficial. El evento reunió a más de 50 personas, entre actores claves del sector y
emprendedores, a quienes se les hizo entrega del USB 4GB de la PEM junto con el folleto de
información.
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Tras el lanzamiento y con el objetivo de dar difusión a la PEM a nivel nacional, el 3 de octubre
de 2011 con la colaboración de Fundación Cajasol se organizó la primera Jornada de
Presentación de la PEM en Sevilla, Andalucía. Para eso se contó con la participación activa
de más de 15 entidades sociales de apoyo al emprendedor. Para el año 2012 se pretende
continuar organizando jornadas de intercambio en las principales CCAA, y actualización de
contenidos.
Presentación de la PEM en Sevilla, Andalucía
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A lo largo del proyecto, se ha considerado de vital importancia que la PEM esté presente y
participe activamente en las principales redes sociales (Facebook, Twitter y Vimeo) con el fin
de tener un mayor alcance de usuarios y mantener la página web activa permanentemente.

3.2 Redes Internacionales
i. European Microfinance Network (EMN) www.european-microfinance.org

La Fundación Nantik Lum es miembro del EMN desde el año 2005. La EMN fue creada en abril
del 2003, con el apoyo financiero de la Unión Europea y de la Caisse des Dépôts et
Consignations (CDC). El objetivo de la red es el de promover las microfinanzas en la Unión
Europea, siendo estas una herramienta que ya ha demostrado su eficacia en la lucha contra el
paro y la exclusión social por medio del desarrollo de la microempresa. Actualmente cuenta con
87 miembros, procedentes de 21 países europeos.
La visión del EMN es la de una sociedad en la que los microemprendedores, y todos aquellos
que están excluidos del sistema financiero y social, tengan acceso a una gama completa de
servicios financieros que les brinden la posibilidad de mejorar su vida cotidiana. El EMN se
propone trabajar par reforzar los puentes que existen con la economía tradicional favoreciendo
así la creación de un núcleo de instituciones financieras con el fin de fomentar riqueza y
reforzar el proceso de inserción social en Europa.
La misión del EMN es la de promover las microfinanzas como herramienta de lucha contra la
exclusión social y económica, a la vez que desarrollar la microempresa y el trabajo por cuenta
propia. Para alcanzar dicho objetivo, la red incita a que se desarrollen las instituciones
microfinancieras por medio de la difusión de buenas prácticas y de la mejora del marco legal
del sector tanto a nivel de la Unión Europa como de los estados miembros.
Formamos parte del Consejo de Administración del EMN desde septiembre de 2008 y hemos
sido coordinadores del Research Working Group (RWG) del EMN durante el periodo 20072011.
El RWG está compuesto por: Fondazione Risorsa Donna, Fondazione Giordanno dell´Amore,
INHOLLAND University, Reseau Financement Alternatif, ROMCOM, Microfinanza Srl y la
Fundación Nantik Lum como coordinadora.
En el año 2011, el RWG llevó a cabo las siguientes acciones:
Organización de tres reuniones de trabajo (Roma, Amsterdam y Madrid).
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Reuniones del RWG 2011 en Roma y Madrid

Roma, 27 de abril, 2011

VII Conferencia Anual de la REM en Amsterdam

Madrid, 21 de Octubre, 2011

 Organización del workshop sobre la importancia de los
servicios de acompañamientos sostenibles, en el marco de la
VIII Conferencia Anual del EMN (9-10 junio 2011, Amsterdam "Complementing microfinance with sustainable non-financial
services: But, who will pay the ferryman?”
La apertura de la Conferencia, celebrada en el Beurs van
Berlage, la antigua Bolsa de Ámsterdam, estuvo a cargo de su
Alteza Real, la princesa Máxima, en su calidad de representante
especial del Secretario General de las Naciones Unidas para las
Finanzas Inclusivas en favor del desarrollo y Miembro del
Consejo Holandés de las Microfinanzas. El evento contó con la
presencia de más de 250 participantes de las principales
entidades principalmente de Europa

Edición del tercer Electronic Research Bulletin (eRB) sobre
acompañamiento al emprendedor con artículos de varios expertos.



servicios

de

El tercer eRB reúne importantes artículos sobre formación y desarrollo de servicios
empresariales e innovación en Europa. La Fundación Nantik Lum participó con el
22
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artículo “Programa IMPULSA - Business Development Services for Migrants” el cual
trata sobre la experiencia positiva que ha tenido el acompañamiento y seguimiento de
los microcréditos del Programa de Impulsa en Barcelona con inmigrantes de República
Dominicana.

3.2.1 Microcredit Summit Campaign: Cumbre de Valladolid

Somos miembros activos de La Campaña Mundial del Microcrédito desde el año 2006,
participando activamente en las Cumbres Mundiales y Regionales del Microcrédito y
presentando nuestro Plan de Acción.
Desde el 14 al 17 de noviembre, Valladolid acogió a más de 1.500 delegados de diferentes
países del mundo en la Cumbre Mundial del Microcrédito 2011. La Cumbre estuvo presidida
por su Majestad la Reina Sofía de España y se beneficio de la presencia del Profesor y Premio
Nobel de la Paz Muhammad Yunus. Durante esos días se debatieron los temas más actuales
en torno a las microfinazas: sobre endeudamiento, transparencia, sello de excelencia, entre
otros.
Los principales objetivos de la Campaña de la Cumbre del Microcrédito son: luchar contra el
hambre y la pobreza en el mundo, lograr el empoderamiento de las mujeres y crear
instituciones microfinancieras autosuficientes.
Nantik Lum formó parte del Comité Nacional de la Cumbre Mundial del Microcrédito 2011.
Representantes de Nantik Lum presentaron el paper “Las microfinanzas en España: Impacto y
recomendaciones a futuro” durante la Pista Española, donde se analizan los cambios y
evolución del sector microfinanciero en el país. Asimismo, aprovechamos la ocasión para
difundir nuestras actividades y reunirnos con otras entidades, inversores, redes internacionales
de MF en un llamativo stand que se convirtió en punto de encuentro para muchos asistentes.
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V Cumbre Mundial del Microcrédito. Valladolid del 14 al 17 de noviembre de 2011

3.2.2 Club de Microfinanzas
El Club de Microfinanzas, creado en el año 2009, es una iniciativa nacida en Madrid cuyo
objetivo es llevar a cabo charlas divulgativas con expertos del sector sobre temas de actualidad
en las microfinanzas para estudiantes y la sociedad civil en general. Hasta la fecha se han
organizado más de 12 eventos con la participación de expertos en la materia: John
Hatch (FINCA), José Conrado (Microbank), Nazrul Chowdhury (Grameen Bank -Fundación
ICO), entre otros.
Desde sus orígenes, Nantik Lum ha “apadrinado” el Club de Microfinanzas, apoyando con
difusión y ponentes. Durante el año 2011, el Club organizó dos charlas:
La inclusión financiera en McKinsey & Company. Por Aurelie Esperandieu e Ignacio
Abengoechea de McKinseny & Company.
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Servicios de Banca Móvil para las microfinanzas. Por Ignacio Mas, especialista en
Servicios de Banca Móvil para las microfinanzas.



3.3 European Microfinance Research Award
Un año más durante la Conferencia Anual del EMN hicimos entrega del European Microfinance
Research Award que ha llegado a su cuarta edición y que organizamos conjuntamente con el
EMN. El premio está dotado con 1.000 euros por la Fundación Nantik Lum.
En esta ocasión el ganador fue Jim McLoughlin, Director del Grupo Cubista de Investigación de
Reino Unido, por su trabajo: ”Blended Values & Social Return on Lending (SROL) - Innovative
Methodologies and Measures”. Este trabajo presenta una metodología innovadora de
evaluación de desempeño social y financiero, el cual está siendo aplicado en la actualidad en
un programa piloto con una CDFI (community development financial institution) en el Reino
Unido a través de un estudio de casos de prueba.

Jim McLoughlin, el ganador del Premio Europeo de Investigación en Microcréditos
Nantik Lum 2011, a su izquierda, Linda Facchinetti, Directora General de Nantik Lum;
y a su derecha Bárbara Jayo, antigua Directora del Departamento de Investigación de
Nantik Lum
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3.4 Foro de Microfinanzas

El Foro de MicroFinanzas es un espacio pionero de sensibilización, estudio, debate e
investigación sobre microfinanzas en España. En el Foro colaboran más de 150 instituciones
de ámbito nacional e internacional como: Universidades, ONG, Ayuntamientos, Fundaciones,
Comunidades Autónomas, Redes Europeas e Internacionales, entre otros.
El Foro de MicroFinanzas tiene como objetivo contribuir a la especialización del sector en el
país a través de la publicación de la Colección de Cuadernos Monográficos, la organización de
encuentros y jornadas, formación y el Grupo de Legislación Microfinanciera Española, creado
con el fin de alcanzar una regulación adecuada a las características y necesidades del sector
en nuestro país.
Está compuesto por la Fundación Nantik Lum, Universidad Pontificia Comillas, Universidad
Autónoma de Madrid y África Directo. En el año 2011 ha contado con el apoyo de la Fundación
ICO y la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid.

3.4.1 Cuadernos Monográficos y Evaluación de Impacto
Evaluación de Impacto del Programa de Microcréditos de la Fundación Sur Futuro en la
Región Enriquillo, República Dominicana (II Parte)

Durante el año 2011 nuestros equipo de investigación realizó la recogida de datos para la
segunda parte de la Evaluación de Impacto del Programa de Microcréditos de la Fundación Sur
Futuro en la Región Enriquillo, República Dominicana, gracias al apoyo de la Consejería de
Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. Los resultados del estudio serán recopilados en
el Cuaderno Monográfico Nº19: Evaluación de impacto del programa de microcréditos de la
Fundación Sur Futuro en la Región Enriquillo, República Dominicana (Segunda recogida de
datos), a publicar en el año 2012.
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Recogida de datos en la Región Enriquillo, República Dominicana

El equipo de investigación de la Fundación llevando entrevistando a los participantes al proyecto
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Publicación de cuatro nuevos títulos de la Colección de Cuadernos Monograficos
“Evaluación del Impacto del Programa de
Microcrédito de la Fundación Sur Futuro
en la Región Enriquillo (República Dominicana)”
Autores: Patricia Rodríguez Pulido.
Directora: Maricruz Lacalle Calderón
Sinopsis: El documento es la Evaluación del impacto
del Programa de Microcréditos que la Fundación Sur
Futuro está desarrollando en República Dominicana
con el apoyo de Nantik Lum. El objetivo de esta
publicación es seguir difundiendo el impacto de las
MicroFinanzas, en este caso en República
Dominicana,
a la vez que sensibilizar a las
diferentes instituciones sobre la necesidad de
realizar evaluaciones de impacto en los programas
de cooperación al desarrollo y MicroFinanzas.

“Conclusiones del Primer Encuentro Nacional de
MicroFinanzas y reflexiones sobre los principales
elementos de discusión”
Autores: Varios autores.
Español e Inglés.
Sinopsis: Esta publicación trata sobre los resultados
y reflexiones del I Encuentro Nacional de
MicroFinanzas, llevado a cabo en septiembre de
2012; con el apoyo de la Fundación ICO y la
Comunidad de Madrid.
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“Evaluación del Impacto del Programa de Cajas
Autofinanciadas de Intervida en Senegal 2009-11:
autofinanzas y oportunidades de desarrollo en las
comunidades de Senegal”
Autores: Varios Autores
Sinopsis: El objetivo fundamental de la investigación
ha sido realizar una evaluación del impacto del
programa de Cajas de Autofinanciación (CAF) que
Intervida viene desarrollando desde hace dos años
en zonas periféricas de Dakar (Senegal) para
contribuir a su desarrollo socioeconómico.

3.4.2 Grupo de Trabajo Permanente
El Grupo de Trabajo de Legislación Microfinanciera en España se creó durante el I Encuentro
Nacional de Microfinanzas (sept. 2010) con el objetivo de trabajar, analizar y desarrollar una
regulación adecuada a las características y necesidades del sector microfinanciero en nuestro
país.
El Grupo de Trabajo está compuesto por más de 127 profesionales del sector provenientes de
todos los ámbitos (financiadores, intermediadores, asociaciones de beneficiarios,
investigadores y entidades públicas).
Durante el año 2011 llevó a cabo 4 mesas de trabajo presenciales. Asimismo, ha fomentado el
trabajo en red a través de la creación de comisiones para desarrollar de manera simultánea y
progresiva los puntos más importantes de la futura Legislación Microfinanciera Española. La
última mesa de trabajo del año 2011 se celebró el 21 de octubre en Valladolid, enmarcada
dentro de las actividades previas a la celebración de la Cumbre en Valladolid. Contó con la
participación de más de 50 representantes de entidades públicas y privadas relacionadas con
el sector microfinanciero en el país.
Los resultados hasta la fecha son muy específicos, empezando por concretar la definición
misma del microcrédito en el país, tipo de interés, características (las entidades que van a dar
microcréditos, independientemente de su forma jurídica, tienen que ser necesariamente
entidades sin ánimo de lucro. Independientemente de cuál sea la forma jurídica, todas las
entidades deberán cumplir unos determinados requisitos para poder prestar microcréditos)
entre otros. Para el año 2012 se pretende concluir la propuesta y empezar a contactar a los
distintos grupos parlamentarios para presentarla en el Congreso de los Diputados.
Por último, el Grupo de Trabajo asistió a tres reuniones del Grupo de Legislación
Microfinanciera Europea de la European Microfinance Network y participó en la reunión
Improving the regulatory environment for microcredit (Bruselas, 2 dic. 2011) convocada por la
Comisión Europea con los principales actores a nivel europeo.
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Presentación en la Cumbre Mundial del Microcrédito los avances del Grupo de Trabajo en la pista española

Mesas de Trabajo del Grupo de Trabajo en la pista española durante el año 2011
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3.5 Formación Académica
El Máster en Microfinanzas para el Desarrollo es el primer máster presencial en microfinanzas
en España organizado por la Universidad Autónoma de Madrid. Ofrece formación
especializada, práctica y de calidad orientada hacia todas aquellas personas que trabajan o
deseen trabajar en el sector microfinancieros tanto a nivel nacional como internacional.El
profesorado está compuesto por los principales expertos nacionales e internacionales del
sector, con amplia experiencia en gestión de instituciones microfinancieras. El Máster ofrece la
posibilidad para los alumnos de realizar prácticas en el sector microfinanciero, tanto en España
como en el extranjero.
Desde su lanzamiento en el año 2008, Nantik Lum viene colaborando con el Máster acogiendo
a los alumnos en prácticas, formando parte de la Comisión Responsable y apoyando en su
difusión. Durante el año 2011, acogimos a Gabriela Erice y Violeta Soto Álvarez, ambas
estudiantes en prácticas en nuestros departamentos de investigación y proyectos
respectivamente.
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4. DIALOGO EN RED
4.1 Nuevas Tecnologías: Nantik 2.0
Objetivos de comunicación en 2011:
Agilizar el diálogo con las entidades y las personas que colaboran con la Fundación
Fortalecer y ampliar nuestra presencia en las redes sociales
Iniciar el proceso de adaptación a la comunicación 2.0





Con el fin de conseguir nuestros objetivos hemos consolidado y actualizado nuestras
herramientas de comunicación procurando adaptarnos a las necesidades en continua evolución
de nuestros socios e interlocutores.

www.nantiklum.org
Una vez más la página web ha funcionado como apoyo a la difusión de nuestra labor e impulso
a la transparencia en las comunicaciones. Del mismo modo, ha servido para dar soporte y
albergar material audiovisual y documentos como la Newsletter trimestral, las publicaciones, la
Memoria de Actividades, las Cuentas Auditadas, oportunidades de colaboración, etc.
En el año 2011 las visitas han aumentado un 16% con respecto al año anterior y el número
de usuarios de la página también ha aumentado en un 5%.
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Newsletter Trimestral
La Newsletter es la manera más directa de
dirigirnos a nuestros socios y amigos. Hemos
actualizado el diseño del boletín de acuerdo a
los nuevos soportes multimedia con el objetivo
de hacerlo más accesible y facilitar el acceso de
los lectores a nuestra web.
También hemos mejorado el método de envío,
pudiendo ahora realizar una análisis de su
difusión y lectura. Este análisis nos permite
estar en continúo proceso de mejora, tanto del
diseño como del contenido.
El primer envío con el nuevo diseño fue abierto
por el 23,8% del total de los envíos y un 1%
más que la industria. Los contenidos recibieron
un total de 147 clics, un 6% más que las
comunicaciones del sector.

Equipo
Hemos introducido un nuevo rol en nuestro equipo, el de técnico de comunicación. El técnico
de comunicación se ha encargado durante 2011 de crear, fortalecer, gestionar e incrementar
nuestra presencia en las redes sociales, así como de actualizar los diseños de los materiales
de difusión, entre ellos la newsletter, los folletos, las carpetas, las portadas de las publicaciones
y todo el material divulgativo de los proyectos.
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Creación de perfiles en las redes sociales

Facebook
La creación de la fan page ‘Fundación Nantik Lum’ ha supuesto un mayor conocimiento de
nuestra audiencia y nos ha permitido mejorar la orientación de los contenidos.
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De acuerdo a la imagen institucional y los proyectos que realiza la Fundación
Gestión y actualización diarias de contenidos
Desde su creación en Noviembre del 2011, hemos sumado 83 fans, sin ningún
tipo de publicidad y un alcance medio de 326 personas
Seguimos con la gestión y actualización de contenidos del perfil ‘Nantik Lum’ con
223 amigos
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Twitter: @NantikLum
Actualmente Twitter es nuestra principal plataforma de difusión, conversación y acercamiento a
nuestros proyectos y valores. Esta red nos ha permitido posicionarnos como expertos en
Microfinanzas dentro y fuera de España. Gracias al lanzamiento casi contemporáneo de la
@PEMicrofinanzas nos estamos también convirtiendo en el referente en términos de recursos
y información para quien quiera crear o consolidar su propio negocio en España.
Hitos:




Creación página de la Fundación Nantik Lum, de acuerdo a la imagen institucional
Gestión y actualización diarias de contenidos multimedia
Desde su creación en Octubre de 2011, hemos alcanzado 95 seguidores, sin ningún
tipo de publicidad

Flickr



289 fotos originales de nuestros eventos y proyectos
más de 800 visitas a nuestro perfil

Vimeo
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4 videos originales
854 visualizaciones
Video: ‘Qué es Nantik Lum?’
http://vimeo.com/16246202
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4.2 Eventos Destacados
3 de noviembre- Lanzamiento Oficial de la Plataforma Española de
Microfinanzas (PEM) en el Auditorio del Instituto de Crédito Oficial. Contamos con la
presencia de D. Carlos Álvarez, Director de la Fundación ICO que presidio el acto junto con
Dña. Linda Facchinetti, Directora de la Fundación Nantik Lum. Asimismo participaron Dña.
Esther Mª Pérez Quintana, Jefa de Área de Control de la Unidad Administradora del Fondo
Social Europeo en el Ministerio de Trabajo e Inmigración y D. Antonio Silva,
microemprendedor. El evento reunió a más de 50 personas, entre actores claves del sector y
emprendedores y tuvo extensa cobertura en medios.

Diciembre- Jornada Informativa sobre la Cumbre Mundial del Microcrédito
El propósito de la actividad fue presentar un resumen de los principales temas de discusión de
la Cumbre Mundial del Microcrédito celebrada del 14 al 17 de noviembre de 2011 en la ciudad
de Valladolid a todas aquellas personas y entidades que no tuvieron la oportunidad de
participar en la misma.
Las ponencias estuvieron a cargo de de representantes del Foro de Microfinanzas, Fundación
ICO, Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad Autónoma de Madrid, AECID,
CODESPA, FIDE, Universidad Autónoma de Madrid, Fundación Nantik Lum, Fundación
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Intervida, Universidad Pontificia Comillas, Fundación Cajasol, y alumnos del Máster en
Microcréditos para el Desarrollo de la Universidad Autónoma de Madrid, entre otros.
Imágenes de la Jornada Informativa sobre la Cumbre Mundial del Microcrédito

Bienvenida y Apertura de la Actividad Comunidad de
Madrid, Foro de MicroFinanzas, Fongdcam y AECID.

Javier Goizueta. Director General de voluntariado y de
cooperación al desarrollo de la Comunidad de Madrid.

Jaime Durán, Coordinador del Grupo de Legislación
Microfinanciera y Silvia Rico, Directora de Investigación
de la Fundación Nantik Lum.

Jaime Durán, Coordinador del Grupo de Legislación
Microfinanciera en España y Maricruz Lacalle (UAM)
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Diciembre, Mercadillos Solidarios
Como todos los años, y con el fin de acercar a
nuestros socios y amigos el proyecto de la Red
Fronteriza de Mujeres del Norte en Republica
Dominicana, realizamos un mercadillo solidario en
nuestras oficinas. La recaudación fue destinada
enteramente a las mujeres artesanas.
Otis nos proporciono, por segundo año
consecutivo, un espacio en sus oficinas para
acercar a sus empleados los proyectos de la
Fundación. Recaudamos 700 € gracias a las
ventas y la donación de Otis.

¡Gracias!

4.3 Presencia en Medios
RTVE Informe Semanal: Microcréditos para Vivir
Documental emitido el Día 19 de Noviembre del 2011 con Motivo de la Global Summit
Campaing 2011. Muestra del trabajo de Nantik Lum y su programa Impulsa.
http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-microcreditospara-vivir/1253269/

RNE España Directo- El Futuro del Microcrédito
Programa emitido el día 14 de Noviembre del 2011 con motivo de la Cumbre Mundial
del Microcrédito, Valladolid 2011. Entrevista con Dariana, beneficiaria del Programa
Impulsa y Isabel Nistal, agente de crédito Fundación Nantik Lum, Madrid(minuto 30)
http://www.rtve.es/alacarta/audios/espana-directo/espana-directo-futuro-delmicrocredito-14-11-11/1248560/
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Tribuna Salamanca- Nantik Lum: Fundación de la Semana, 23 de noviembre
http://www.tribunasalamanca.com/noticia/67994/
Blog-Rafael-Ram%C3%ADrez/nantik-lumfundaci%C3%B3n-microcr%C3%A9ditosdesarrollo.html

Documental- Linda Facchinetti, Directora Fundación Nantik Lum: innovando el
sector de las Microfinanzas
El video forma parte de la Campaña de sensibilización sobre el microcrédito como una
herramienta para combatir la pobreza, elaborada por la Fundación Iberoamericana para el
Desarrollo (FIDE) y co-financiada por la Agencia Española de Cooperación internacional para
el Desarrollo (AECID)

http://www.youtube.com/user/fundacionfide#p/u/10/wj5CeZriRgs
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5. NUESTROS RECURSOS FINANCIEROS
5.1 Balance

BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2011
ACTIVO

2011

2010

A) ACTIVO NO CORRIENTE
* Inmovilizado material

2.939
2.939

3.983
3.983

618.237
268.759
50.000
218.756
3

947.686
607.366
22.458
584.908

B) ACTIVO NO CORRIENTE
* Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
- Clientes
- Deudores varios
- Otros créditos con las Administraciones Públicas
* Periodificaciones a corto plazo

142

* Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
- Tesorería
- Otros activos líquidos equivalentes

349.336
229.336
120.000

340.320
340.320

621.176

951.669

2011

2010

553.646
51.153
30.000
-18.173
39.326

929.437
11.827
30.000
-61.903
43.730

502.493

917.610

B) PASIVO CORRIENTE
* Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
- Acreedores varios
- Personal
- Otras deudas con las Administraciones Públicas
- Anticipo de clientes

67.530
67.530
4.612
246
12.672
50.000

22.232
22.232
13.234
254
8.744

TOTAL PASIVO (A+B)

621.176

951.669

TOTAL ACTIVO (A+B)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
* Fondos Propios
- Dotación Fundacional
- Deficit de ejercicios anteriores
- Resultado del ejercicio
*Subvenciones, donaciones y legados recibidos
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5.2 Cuenta de Resultados

CUENTA DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2011
2011

2010

611.942

400.152

611.942

400.152

2) Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad
mercantil

8.000

22.499

3) Aprovisionamientos

-416

-4.531

93.347
93.347

125.084
125.084

5) Ayudas monetarias y otros
* Ayudas monetarias

-531.423

-305.918

6) Gastos de personal

-94.424

-120.760

7) Otros gastos de explotación

-45.917

-73.005

8) Amortización del inmovilizado

-1.603

-1.636

1) Ingresos de la Entidad por la actividad propia
* Subvenciones, donaciones, y legados de explotación
imputados
a resultado del ejercicio afectas a la actividad propia

4) Otros ingresos de la explotación
* Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

9) Deterioro por enejenaciones del inmovilizado
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
10) Ingresos financieros

-203
39.303

41.885

23

1.910

11) Gastos financieros

-65

RESULTADO FINANCIERO

23

1.845

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

39.326

43.730

EXCEDENTE POSITIVO DEL EJERCICIO

39.326

43.730
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5.3 Nantik Lum en Cifras

Distribución del Gasto 2011

7%

4%

Gestión y Administración
Captación de Fondos

89%
Proyectos e Investigación

Nuestros Recursos Financieros

9%

Donaciones privadas

712.896

Subvenciones públicas

9,7%

644.290

Patronato

32%

547.735
6%

409.867

11%

82%

221.410

173.389
35%

80,6%

63%

72%

183.772

28%

70%

102.333
62.296
22.408
75%

2.003
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2.004

31%

41%

60%

34%

31%

30%

17%

12%

2.005

2.006

2.007

2.008

2.009

2.010
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6. AGRADECIMIENTOS
La Fundación Nantik Lum quiere agradecer a todas las personas y entidades que durante este
año han contribuido con su trabajo y recursos a nuestros proyectos. Gracias por vuestra
pasión, dedicación, compromiso e ilusión.








Los Patronos y Consejo Asesor, que con vuestra sensibilidad a la desigualdad nos
permitís dedicarnos a construir oportunidades de vida
Los Profesionales, que con vuestra dedicación y enfoque superáis todas las
dificultades
Los Financiadores Públicos y Privados, que con vuestra visión nos abrís caminos
nuevos
Los Socios Locales que con vuestra profesionalidad e ilusión pulverizáis todas las
barreras
Los Voluntarios y Becarios, que con vuestra generosidad y ganas de aprender
compartís vuestra humildad con nosotros
Los Socios Particulares, que con vuestros granitos de arena contribuís a hacer
realidad Nantik Lum
Los Beneficiarios, los auténticos protagonistas de nuestra labor. Aprendemos de
vosotros cada día: gracias por vuestra paciencia y confianza

¡Gracias por vuestra generosidad!
Entidades financiadoras:

Entidades colaboradoras:
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