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Queridos amigos y amigas,

Con la presente Memoria, queremos compartir con
vosotros y vosotras los logros, las experiencias y los
proyectos que hemos vivido durante el año 2015. Este
año hemos trabajado para transformar la vida de las
personas y hacerlas dueñas de su propio futuro, hemos
atendido a 500 personas y hemos alcanzado a más de
1.700.
El año pasado os hablábamos de la nueva etapa de
Nantik Lum y las microfinanzas en España ya que
comenzamos a aplicar aquí la experiencia adquirida
durante más de 10 años de trabajo luchando contra la
pobreza y la exclusión social fuera de nuestro país. En
este 2015, nos llena de alegría contaos que nuestra área
de Acción Social se ha visto reforzada con la entrega de
nuestros primeros microcréditos en España.
Podemos decir que 2015 es el año en el que hemos
alcanzado nuestro objetivo de prestar tanto los servicios
no financieros de asesoramiento y formación gracias a
nuestros programas de emprendimiento inclusivo como
los servicios financieros, acceso a crédito y
acompañamiento, con fondos de microcréditos. Un
objetivo que vamos a seguir desarrollando y ampliando

Microfinanzas que cambian vidas

en los próximos años como apuesta por el poder
transformador de las microfinanzas.
A lo largo de esta memoria podréis descubrir el impacto
de nuestros proyectos basados en el fomento del
emprendimiento joven, en compartir nuestro
conocimiento con otras entidades del sector, en la
apuesta de la microfinanciación para mujeres como
fomento de la igualdad de género y la reducción de la
pobreza fuera de nuestras fronteras, donde no hemos
dejado de trabajar.
Finalmente, gracias por la confianza que nos han
otorgado nuestros beneficiaros y beneficiarias,
organismos públicos y privados y empresas que han
hecho que todo esto sea posible y que podamos
hablaros de microfinanzas que cambian vidas.

Juan Riva
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Nuestro
impacto
en España
durante

2015

155

60%
mujeres

personas
atendidas

30 220
talleres
formativos

tutorías
personalizadas

40%
hombres

3

18

microcréditos
concedidos

negocios
creados

Quiénes somos
La Fundación Nantik Lum es una entidad privada, sin ánimo de lucro, independiente creada en 2003
por un grupo de profesionales sensibilizados ante el grave problema de la pobreza y la exclusión social,
financiera y laboral.

Misión
Nuestra misión es transformar la vida de las
personas a través de las microfinanzas.

Visión
La Fundación Nantik Lum es hoy una entidad de
referencia en microfinanzas en la Cooperación
al Desarrollo y la investigación y además, aspira
a serlo en la acción social en España para
combatir la exclusión social y financiera.
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Compromiso
Solidaridad y equidad

Trabajo en red
Transparencia
Eficiencia

Quiénes somos
PATRONATO

CONSEJO ASESOR

Juan Riva de Aldama
Presidente CEO Multiplatform Content

Enrique Aldama
CEO Dorna Sports

Felipe Fernández Atela
Presidente Experian España
Alfonso Rodés Vilá
Presidente CEO Havas Media
Juan Villar Mir de Fuentes
Presidente Inmobiliaria Espacio
Antonio Vázquez Romero
Presidente IAG
Elena Garrigues Miranda
Directora de Innovación en Garrigues
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Eva Castillo
Presidenta & CEO Telefónica Europa
Pedro Chicharro
Patrono Fundación SM
Pablo Juantegui
CEO Telepizza
Antonio Rodríguez
Presidente Deutsche Bank España
Jesús Sainz
Presidente Fundación Créate
Silvia Rico
Confundadora de Nantik Lum y profesora en UAM y San Pablo CEU
José María Espí
Profesor del IEB y consejero de Equifax Iberia

Áreas de actividad
Los proyectos que llevamos a cabo en la Fundación Nantik Lum se dividen en tres
áreas de actividad:

Área 1. Acción Social en España

Área 2. Investigación y sensibilización

Área 3. Cooperación al Desarrollo
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Guía rápida sobre nuestro trabajo
EXCLUSIÓN FINANCIERA

MICROFINANZAS
Método que otorga servicios financieros,
asesoramiento y formación a las personas en
exclusión financiera para mejorar sus condiciones
de vida.

MICROCRÉDITO
Es un préstamos inferior a 25.000€ destinado a
apoyar el desarrollo del autoempleo o atender
necesidades sociales básicas. Tiene un doble
impacto: el económico y el social, porque
contribuye a la inclusión social y financiera.
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Hace referencia a la imposibilidad, incapacidad o
falta de acceso a los productos y servicios
financieros más elementales, como cuentas de
ahorro, medios de pago, créditos o seguros.

EMPRENDIMIENTO INCLUSIVO
Consiste en el apoyo, formación, asesoramiento y
acompañamiento a personas emprendedoras en
riesgo de exclusión social, financiera y/o laboral.

“Más que el apoyo económico, para mí lo más
importante ha sido sentir que Nantik Lum
confiaba en mí y en mi proyecto. El microcrédito
me ha servido para poder continuar con mi
proyecto en un momento crítico, para sentir que
valía la pena y que podía hacerlo”.
Lidia

Compartir el conocimiento

13
entidades fortalecidas

26
técnicos asesorados

Uno de los procesos más complicados al que se enfrenten las entidades de apoyo a las
personas emprendedoras es el acceso a la financiación. Por ello, en colaboración con
Acción contra el Hambre, desarrollamos el ‘Programa de acceso a la financiación para
técnicos de ONG’.
Con este proyecto volvemos a apostar por uno de nuestros principales valores: el trabajo
en red. Transmitimos nuestra experiencia en acceso a la financiación a 13 entidades de
acción social y así, fortalecimos y empoderamos sus áreas de emprendimiento.
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“Agradezco a la Fundación Nantik Lum la confianza que me ha dado al
otorgarme este microcrédito, por todo el apoyo que
me han dado y por la confianza que han puesto en mi proyecto”.
Lisbeth
Pincha en la imagen para conocer su historia

Fomento del emprendimiento joven

43
emprendedores/as
asesorados/as

Ante una tasa de paro juvenil superior
al 46%, decidimos apostar por el
autoempleo joven como herramienta
de inclusión sociolaboral con el
proyecto ‘Construyendo tu futuro:
Emprende un negocio’. Con dicho
proyecto, financiado por la Fundación
Mutua Madrileña, asesoramos a más
de 40 emprendedores/as menores de
35 años de la Comunidad de Madrid, de
los cuales el 60% eran mujeres.

24
planes de empresa

18
talleres grupales

93
Formación, asesoramiento y
financiación
El proyecto se basa en el fomento de las
capacidades emprendedores de los y las jóvenes
atendidos/as, el asesoramiento en sus planes de
empresa a través de talleres y tutorías individuales
así como el acompañamiento en acceso a
financiación.

Microfinanzas que cambian vidas

tutorías

10
negocios creados

“Estamos muy contentos por toda la ayuda que
hemos recibido de la Fundación Nantik Lum. Todo
el que quiera poner en marcha un negocio debería
pasar por este tipo de ayudas”.
Eduardo y Fernando
Pincha en la imagen para conocer su historia

Microfinanciación para mujeres
Promoción de la igualdad

La crisis económica y social que vive
nuestro país ha puesto de relieve la
mayor vulnerabilidad estructural que
sufren las mujeres en el mercado de
trabajo. Los efectos en el empleo y el
emprendimiento de las mujeres, en
especial aquellas socialmente más
vulnerables, son mucho mayores que
en los hombres. Por ello, apostamos
por el emprendimiento de pequeños
negocios como herramienta para la
inclusión y el empoderamiento.

Con el programa MIDEM de
microfinanciación para mujeres
con
ideas
emprendedoras
promovimos
la
inclusión
sociolaboral de mujeres mediante
el autoempleo. Realizamos un
acompañamiento personalizado y
adaptado a las beneficiarias
durante todas las fases de sus
proyectos
emprendedores
potenciando sus capacidades y
competencias.
Además, redujimos su situación
de exclusión financiera gracias al
acceso
a
un
fondo
de
microcréditos aportado por Acción
contra el Hambre. La colaboración
entre las dos entidades fue
esencial para atender a las más de
60 mujeres participantes.
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63
mujeres asesoradas

103
tutorías individuales

8
talleres grupales

8
negocios creados

3
microcréditos

“La Fundación Nantik Lum me ha apoyado
mucho, ha confiado en mi y ha confiado en el
proyecto. Además, me sigue acompañando
para que el negocio vaya bien. Me ha ayudado
a cumplir el objetivo que tenía desde hace
mucho tiempo. Me siento como libre”.
Nayara
Pincha en la imagen para conocer su historia
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Emprendimiento para todos/as

emprendedores/as
asesorados/as

Con el objetivo de reforzar nuestra
área de Acción Social en España,
durante los últimos meses de 2015
pusimos en marcha nuestro
Programa de Emprendimiento
Inclusivo con financiación propia.
Un
proyecto
que
seguimos
ejecutando en la actualidad y que

25
tutorías

22
personas
formadas

tiene por objetivo la reinserción
laboral de personas en riesgo de
exclusión social y financiera. Las
personas beneficiarias adquieren las
habilidades necesarias para elaborar
su plan de negocio, realizar un
proyecto viable y poder solicitar
financiación.

El Programa de Emprendimiento
Inclusivo cuenta con tres elementos
esenciales:
>Talleres de formación grupales
>Tutorías personalizadas
>Acompañamiento en acceso a
financiación

Asesoramiento
personalizado
Una de las características principales
de este proyecto es el asesoramiento
personalizado
a
las
personas
emprendedores.
Realizamos
un
itinerario adaptado a su situación
personal que recoge desde la
formación en educación financiera
básica hasta el acompañamiento en
acceso a financiación tradicional o en
fuentes alternativas.
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“La Fundación Nantik Lum me ha ayudado,
especialmente a nivel financiero, para
orientarme y para motivarme. Además,
cuando lo he necesitado enseguida me han
ayudado para seguir adelante“.
Ana

Pincha en la imagen para conocer su historia

PEM - Plataforma de Emprendimiento y Microfinanzas
Las principales áreas de la PEM están
destinadas a la búsqueda y acceso a
información
y
documentación
necesaria para emprender.

> Emprendedores: creación,

En nuestro afán por fomentar el emprendimiento inclusivo y
hacerlo llegar a aquellas personas que cuentan con mayores
dificultades, en 2011 creamos la PEM – Plataforma de
Emprendimiento y Microfinanzas.
La PEM es una plataforma online destinada a poner en
contacto a personas emprendedoras con entidades de apoyo
al emprendimiento y las microfinanzas. El objetivo es apoyar
las iniciativas de autoempleo, en especial, las de aquellas
personas en riesgo de exclusión social.
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financiación y difusión de los
proyectos
> Mapa de entidades
> Recursos: documentación, ayudas,
publicaciones, vídeos formativos
> Proyectos de la Fundación Nantik
Lum a los que las personas pueden
acceder en función de sus
características
Además, la PEM también incluye un
chat directo con los técnicos de
autoempleo de la Fundación Nantik
Lum para que las personas usuarias
puedan resolver sus dudas.

58.100
visitas a la página

80
entidades adheridas

Reducir la pobreza
La provincia de Elías Piña, República Dominicana, es la
región más pobre del país, con una tasa de pobreza del
74,6%. Con una población en su mayoría rural, la base de su
economía es la actividad agrícola de subsistencia. Esta
situación está ligada a las relaciones económicoproductivas que se dan en la zona y que provocan que los
trabajadores y trabajadoras aún siendo los principales
productores de riqueza son los que menos se benefician
de ella. Prácticas económicas y comerciales que hacen que
los trabajadores y trabajadoras reciban menos del 30% del
valor del producto de su trabajo.

345
personas beneficiadas
de forma directa

1.380
de forma indirecta

Empresas Rurales Asociativas (ERAS)
Con el proyecto AFORTERA apostamos por modificar las relaciones
económico-sociales apoyando y fortaleciendo a los trabajadores y
trabajadoras que se han organizado en entidades socio-productivas (ERAS).
Junto a la organización IDEAC vamos a fortalecer el tejido empresarial
asociativo para contribuir al incremento de los ingresos y reducir la pobreza.
El proyecto AFORTERA comenzó en octubre de 2015, se extiende durante 30
meses, en los que se van a fortalecer 5 ERAS y se van a crear 5 nuevas. El
proyecto ya ha beneficiado a más de 300 personas de forma directa.
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Presentación del proyecto AFORTERA en República Dominicana
Pincha en la imagen para visitar el blog del proyecto

Transparencia
Ingresos

Gastos

39%

34%
9%

Patronato
Fondo públicos
Fondos privados

4%
52%

Para consultar con mayor detalle las cuentas anuales y el informe de auditoría de la Fundación Nantik Lum
puedes visitar la sección sobre transparencia de nuestra web www.nantiklum.org
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62%
Servicios centrales
Proyectos
Captación

Trabajo en red
El trabajo en red es uno de los valores que guían nuestro trabajo, por ello la Fundación Nantik Lum
forma parte de distintas asociaciones, redes y grupos de trabajo en los que intercambiamos nuestro
conocimiento y nuestra experiencia con otras entidades del tercer sector, de las microfinanzas y el
emprendimiento inclusivo. Entre otras organizaciones, formamos parte de:

Asociación Española
de Microfinanzas

Red Europea de
Microfinanzas
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Asociación Española
de Fundaciones

Agradecimientos
Desde la Fundación Nantik Lum queremos agradecer a todas las personas e instituciones que hacéis posible nuestra
labor, permitiéndonos promover las microfinanzas y el emprendimiento inclusivo como herramientas de inclusión
social y financiera dentro y fuera de España.
A nuestros beneficiarios y beneficiarias, el alma de nuestros proyectos.
A nuestro Patronato y Consejo Asesor, nuestros aliados y mentores.
A nuestros financiadores, por hacernos dignos de su confianza.
A nuestros socios y contrapartes, por abrirnos camino fuera de nuestro país.
A todo nuestro equipo técnico, por vuestra entrega y profesionalidad.
Y también a ti por interesarte por nuestra labor.

¿Qué puedes hacer tú?
Tú también puedes ayudarnos a cambiar la vida de otras
personas. Te invitamos a que te sumes a nuestra misión.
Hay varias formas de colaborar con nosotros/as:
Hazte socio o socia:
www.nantiklum.org/socio
Haz una donación puntual:
Deutsche Bank
ES 17 0019 0332 6840 1002 1752
Hazte voluntario o voluntaria:
www.nantiklum.org/voluntariado
¿Quieres recibir información sobre nuestros
proyectos? Suscríbete: www.nantiklum.org/boletines
Si quieres más información llámanos al 91 737 48 27
o escríbenos a nantiklum@nantiklum.org
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Recuerda que tu aportación tiene beneficios fiscales.
Podrás deducirte hasta un 75% de tu donación.
Consulta más información aquí.

Calle Apolonio Morales, 6.
28036 MADRID

917 374 827

Fundación Nantik Lum

@NantikLum

Facebook/FundacionNantikLum

FundacionNantikLum

