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Carta de la Directora

La labor de la Fundación Nantik Lum consiste en
facilitar el acceso a financiación y formación a
personas en situación de exclusión (los arboles
bonsái descritos por el Profesor Yunus y
representados en nuestro logo), personas que son
valientes y trabajadoras, que pueden y quieren
contribuir al desarrollo de sus familias y
comunidades, pero no tienen la oportunidad.

Durante el 2012 trabajamos con casi 3.000
personas, de las cuales más de 2.500 se
beneficiaron del acceso a la financiación a través de
un microcrédito. En nuestro afán de conseguir que las personas más necesitadas y olvidadas
tengan acceso a oportunidades de desarrollo reales, a lo largo de este año perfeccionamos un
instrumento novedoso, el microcrédito en especie, que consiste en la entrega de un préstamo
en forma de semillas, animales o herramientas agrícolas. Este tipo de crédito ha demostrado
ser una herramienta especialmente efectiva con las comunidades más vulnerables que por sí
solas no consiguen cubrir sus necesidades básicas y que no tienen ni recursos ni
conocimientos suficientes para desplazarse hasta los mercados y comprar los artículos que
necesitan para desarrollar sus actividades productivas. Entre octubre y diciembre de 2012,
gracias al microcrédito en especie se habían puesto en marcha 90 micro granjas en la Región
Oeste de Haití y las solicitudes recibidas para 2013 nos permiten estimar la puesta en marcha
otras tantas iniciativas más durante el primer trimestre del año que viene.
Seguimos también explorando las oportunidades proporcionadas por las nuevas tecnologías
para conseguir apoyos y colaboraciones a favor de proyectos solidarios. Este año, combinando
el crowdfunding con la difusión en las redes sociales, hemos podido programar para 2013
sesiones de formación agrícola adicionales para las 90 mujeres de la Red Fronteriza haitianodominicana en el norte de ambos países, con las cuales llevamos trabajando desde el año
2005. El año 2012 ha representado un hito clave para su autoestima y acceso a la financiación
de sus pequeños negocios: han conseguido formalizar su organización en cooperativa
binacional además de empezar a gestionar autónomamente con éxito su propio fondo de
microcrédito.
La Fundacion Nantik Lum también trabaja a favor de personas necesitadas en España. Con el
objetivo de contribuir a la búsqueda de soluciones concretas al aumento del paro en este país,
CITI Microfinance patrocino nuestro estudio 'Finanzas inclusivas para crear empleo en Madrid',
en el cual resaltamos la importancia de la financiación y del apoyo a los micro y pequeños
negocios para estimular la creación de empleo y además propusimos recomendaciones y
acciones concretas basadas en la estrecha colaboración entre instituciones públicas, privadas
y sociedad civil.
Este estudio ha contribuido a consolidar la labor que desde el 2011 impulsamos con la
Plataforma de Emprendimiento y Microfinanzas (PEM), el portal del emprendimiento inclusivo
que centraliza todos los recursos del sector, con el objetivo de fomentar el autoempleo, la
creación de empresas y el trabajo en red. En la PEM ya participan activamente más de 70
entidades sociales y a través de acciones de difusión off line y en las redes sociales, la PEM se
está consolidando como la plataforma de referencia para personas en riesgo de exclusión que
quieren autoemplearse.
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Como miembro del consejo del European Microfinance Network en Bruselas y a través de
nuestra colaboración con el Fondo Social Europeo en España, este año también en la
Fundación Nantik Lum trabajamos en primera línea para que en el periodo 2014-2020 la
Comisión Europea asigne más recursos a las microfinanzas como uno de los pilares de una
estrategia integral de emprendimiento para la inclusión con el objetivo de crear empleo en la
UE.
Soluciones imaginativas, dialogo continuo y abierto, trabajo en red y, sobre todo, mucha ilusión,
son los componentes de la semilla que hemos sembrado este año y que seguiremos
sembrando en los próximos años para que cada vez mas arboles bonsái puedan germinar en
un suelo fértil y prosperar.

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:
-

Crear oportunidades de empleo para personas con escasos recursos a través de las
microfinanzas puestas al servicio del emprendimiento
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).
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1.4 Estructura Organizativa
1.4.1 Patronato y Consejo Asesor

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.
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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
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.
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1.4.2 El Equipo

Equipo Nantik Lum celebrando el día de San Valentín, febrero 2013

Para nuestros curricula vitae ir a: http://nantiklum.org/index.php?sec=1&ssec=8
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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 mejora de 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 de creación de empleo,
inclusión financiera y erradicación de la pobreza.

TITULO

Localización

Financiador

Socio local

Presupuesto
Total

Importe
Ejecutado
2012

Nº
beneficiarios
2012

Fomento de la microempresa, las
microfinanzas y las remesas
productivas como herramientas
para el codesarrollo

Región Frontera
Norte Haití y Rep.
Dominicana,
Región Sur Rep.
Dominicana y
Madrid

Consejería de
Asuntos Sociales
de la Comunidad
de Madrid

Sur Futuro /
Centro Puente

986.887€

217.839 €

1314

Mejora del nivel socioeconómico de la población rural
del sur de Rep. 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€

110.796 €

660

Microcréditos en especie Haití

Departamento
Oeste de Haití

Clifford Chance

Cedesou

53.232€

18.050 €

540

Logros Destacados en 2012
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Ejecutados 2 programas y 1 proyectos en RD y Haití con financiación de la
Comunidad de Madrid, Obra Social La Caixa y Clifford Chance
Microcréditos Concedidos: 325, de los cuales 15 bajo el Programa IMPULSA
(microcréditos ligados a remesas productivas)
Microcréditos en Especie concedidos: Se han concedido 90 microcréditos en
especie consistentes en semillas y animales de granja.
Total Beneficiarios de Microcréditos: 2.514 personas.
Red Binacional de 80 Mujeres Artesanas: la Red ha formalizado su constitución en
cooperativa y desde septiembre ha empezado a gestionar un fondo rotatorio de
microcréditos de un monto total de 10.000€. En 2012 concedió un total de 31
microcréditos a sus miembros de los cuales 20 en Haití
Beneficiarios Capacitaciones: 419 personas emprendedoras en RD y Haití
Nuevo Proyecto Aprobado para 2013: Apoyo a Cooperativas y piloto del Programa
IMPULSA de importe de 203.300€, financiado por la Comunidad de Madrid y con
duración de 18 meses
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2.1 Nuestra Estrategia de Intervención

2.2 Nuestras Líneas de Actuación
En 2012 hemos ejecutado 3 proyectos de cooperación al desarrollo con los que hemos
apoyado a 2.514 personas y sus familias en Haití y Rep. Dominicana:
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Haití es uno de los países más pobre del mundo, ocupa el puesto
161 según el informe del PNUD de 2012, con un índice de
desarrollo humano (IDH) muy bajo, el 0,273. El 79% de la
población vive por debajo de la línea de la pobreza, mientras que el
33,3% en extrema pobreza, existe una desigualdad profunda en la
distribución de la riqueza, medido por el coeficiente de Gini que es de 65, muy alto. A
eso se une la falta de acceso a la educación, una escolaridad media de 4,9 años,
insuficiente acceso a servicios básicos, especialmente al agua potable y un altísimo
índice de desigualdad de género de 0,592. Además, Haití es uno de los países de la
región con más dificultad de acceso a la financiación para el emprendimiento, por la
debilidad del sistema financiero.



La República Dominicana ocupa el puesto 96 según el
informe del PNUD sobre Desarrollo Humano del 2012, con un
IDH de 0,510. 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 50) y las cifras de
pobreza: el 50% de la población vive bajo la línea nacional de pobreza, de la cual,
el 10.5% en situación de pobreza extrema.
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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 en 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 para personas emprendedoras 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 nuestros proyectos son mujeres, ya que son las que
viven en situación de mayor vulnerabilidad y exclusión. Sin embargo, son las mejores gestoras
y hacen que los resultados de impacto del microcrédito en la familia sean considerablemente
superiores.
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Apolonio Batista, microempresario dominicano y todo un ejemplo de
perseverancia, gana el Premio de CITI Foundation 2012

El señor Apolonio Batista
comenzó a trabajar desde
muy temprana edad en el
Consejo
Azúcar

Estatal
(CEA)

Del
en

la

producción de la caña de
azúcar para el ingenio de
la provincia de Barahona,
donde sufrió un accidente
laboral que le produjo con
el paso del

tiempo la

perdida de vista. Esto no
fue motivo para quedarse
de brazos cruzados. A
partir entonces buscó una alternativa para continuar con su ritmo productivo contribuyendo con
mejora de sus condiciones de vida y las de toda su familia. Gracias a Sur Futuro y Nantik Lum
Apolonio ha podido desarrollar sus negocios (cafetería, colmado y producción agrícola)
comenzando con un microcrédito de 200€ en 2008 y con otro de 1.130€ en la actualidad.
Durante este tiempo los negocios de Apolonio no han dejado de crecer y eso gracias a su
espirito trabajador y su voluntad de ser útil tanto para su familia como para toda la comunidad.
Debido a su capacidad de superación personal, a su esfuerzo y emprendimiento la Fundación
Sur Futuro decide presentarlo a los “Premios Microempresariales Citi 2012” de Citi
Foundation en la categoría ‘Agrícola/Pecuaria’, de la que resulta ganador en segundo lugar.
Apolonio siempre ha contado con el apoyo de su familia y comunidad. Afirma que sin ellos no
podría haber conseguido nada. Pero según algunos vecinos, su fortaleza, capacidad de
superación y perseverancia a pesar de
sus limitaciones visuales, han hecho
que se gane el respeto y admiración de
todos, aunque son los más jóvenes los
que ven en él un ejemplo a seguir.
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2.2.2 Microcréditos en Especie: una Oportunidad para las
Comunidades Rurales más Excluidas
A comienzo junio empezó la ejecución de una
iniciativa novedosa, basada en un fondo de
microcréditos en especie y la formación en técnicas
agropecuarias para garantizar la seguridad
alimentaria de familias rurales y desplazadas en el
oeste de Haití tras el terremoto de enero 2010.
Al terremoto de hace tres años que dejó a más de
500.000 familias sin hogar, 300.000 muertos y más
de un millón de desplazados en Haití, se sumo la
epidemia del cólera, los huracanes Tomas y Sandy
y las tensiones políticas que todavía limitan las posibilidades de una respuesta efectiva de la
población. A finales de 2012 se contabilizan más de 350.000 personas que todavía viven en
campamentos, más de 2 millones que sufren acceso limitado a alimentos básicos y 73.000
niños y niñas menores de 5 años que sufren malnutrición.
El proyecto pretende dar acceso a un Fondo de Microcrédito en Especie compuesto por cabras
y semillas de habichuelas, acompañar a las mujeres campesinas con formación agrícola para
la puesta en marcha de micro granjas, además de promover la organización de las
comunidades y su liderazgo en la toma de decisiones sobre la distribución del fondo en especie
y su posterior gestión.
El Microcrédito en Especie es un
instrumento novedoso que consiste en
facilitar acceso directo a semillas y
animales de hato menor previamente
seleccionados y adquiridos en los
mercados locales por la ONG que está
proporcionando asistencia técnica al
proyecto.
Es
una
herramienta
especialmente
efectiva
con
las
comunidades más vulnerables que no
consiguen cubrir sus necesidades
básicas y que no tienen ni recursos ni
conocimientos
suficientes
para
desplazarse hasta los mercados y
comprar los artículos requeridos para desarrollar actividades agrícolas.
El acceso a un crédito en especie funciona como una inversión de capital en una actividad
productiva agropecuaria para que, después de varios ciclos de producción, las personas que
han puesto en marcha la micro granja puedan devolver en especie al Fondo la cantidad
obtenida (mas un “interés”, también en especie) para su posterior transferencia a otras familias
en forma de otro microcrédito en especie. De esta forma, se consigue la rotación del Fondo.
Concretamente, este proyecto brinda a las mujeres la oportunidad de adquirir semillas y
animales de hato menor para su crianza, posterior consumo y comercialización del excedente,
con lo que las familias tendrán acceso a un crédito en especie que les servirá de inversión para
que después de varios ciclos de producción, puedan transferir a otras familias la cantidad
obtenida en forma de otro microcrédito en especie, así consiguiendo la rotación del fondo. Esta
iniciativa se sustenta prioritariamente en la promoción y fortalecimiento de la mujer como
agente de cambio y desarrollo comunitario.
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El proyecto se ejecuta en las tres
comunidades que se identificaron
inicialmente (Balan, Santo y Soubab en
el departamento Oeste) y las familias
beneficiarias se encuentran en casa de
familiares y amigos que le dan acogida
en
condiciones
precarias
de
habitabilidad, salud, y alimentación. En
los últimos tres años, además de las
inundaciones por tormentas y ciclones,
estas comunidades han tenido que
confrontar la crecida del lago Saumâtre,
que como consecuencia ha generado que centenares de familias hayan perdido sus pequeñas
parcelas o áreas de cultivo.
Las personas beneficiarias del proyecto han sido en un 70% mujeres en situación de
extrema pobreza. Hasta la fecha el proyecto ha conseguido superar los objetivos iniciales ya
que se han puesto en marcha con éxito un total de 90 micro granjas frente a las 150 previstas.
La devolución de la primera entrega a través de cabritos y semillas para su almacenamiento el
banco de semillas ubicado en la escuela y gestionado por la comunidad.
El proyecto ha sido posible gracias al apoyo de Clifford Chance y la colaboración de la ONG
haitiano-dominicana Cedeso.
Estamos trabajando para completar la ejecución de este proyecto por encima de los objetivos
iniciales y para darle continuidad a través de la puesta en marcha de un banco de
herramientas agrícolas: ¡os contaremos las novedades en nuestras newsletters!

Noel Clautide: madre, viuda y microempresaria agrícola en Haití
Noel Clautide vive en una casa de barro y techo de chapa
en una aldea rural del municipio de Balan, Haití. Es viuda
y tiene ocho hijas. Cinco de ellas son sordomudas y
comparten la casa de su madre con sus propios hijos ya
que los maridos las abandonaron por su minusvalía.
En Balan, así como en la mayoría de las aldeas del oeste
de Haití, las comunidades no tiene acceso a agua,
electricidad o saneamiento, ni existe un plan del gobierno
para mejorar la situación. En octubre de 2012 Noel
Clautide y su familia sobrevivieron el ciclón Isaac y
consiguieron salvar su casa del derrumbe gracias a un
palo de madera que les prestó un vecino.
¿Cuál es la oportunidad que el acceso a un microcrédito
puede proporcionar a mujeres olvidadas y necesitadas
como Noel Clautide?
A través del fondo de microcrédito en especie constituido
por Nantik Lum, Noel Clautide recibió tres cabras para su crianza, posterior consumo y
comercialización del excedente, tras superar con éxito el proceso de selección de un comité de
crédito constituido por líderes comunitarios apoyados por técnicos locales. Ahora ella está muy
orgullosa de su trabajo ya que puede apoyar a su numerosa familia generando ingresos para
alimentar a sus hijas y sus nietos. Además ha mejorado sus conocimientos técnicos para seguir
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criando las cabras con éxito y está recibiendo acompañamiento por parte de los lideres
comunitarios que gestionan el fondo y se encargan de seleccionar las familias que acceden al
microcrédito en especie.
Facilitando acceso a microcréditos y formación en Haití podemos proporcionar oportunidades a
mujeres valientes y trabajadoras como Noel Clautide, que son las primeras que se levantan y
las últimas que se acuestan. Fortalecer procesos de toma de consciencia colectiva, de
cohesión comunitaria e inclusión socioeconómica de las mujeres y sus familias son algunos de
los frutos de las microfinanzas.
Noel Clautide es muy especial, pero hay millones de historias más de mujeres que pueden y
quieren contribuir al desarrollo de sus familias y comunidades pero no tienen la oportunidad. El
microcrédito en especie es la solución para muchas de ellas.
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2.2.3 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 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 de la 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 2012 los resultados más importantes han sido: el acceso a microcréditos de 17
emprendedores de la Región Sur de Rep. Dominicana con la ayuda de los familiares en
Madrid y Barcelona (15 y 2 respectivamente) y la participación en talleres de orientación socio
laboral, cooperativismo y fomento del micro emprendimiento de inmigrantes dominicanos en
Madrid y Barcelona.
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Por otro lado, se ha fortalecido la relación de Nantik Lum con las Asociaciones del colectivo
inmigrante dominicano residente en España tanto para la organización de talleres de formación
y celebración de fiestas culturales dominicanas como para la elaboración de proyectos de
integración y de codesarrollo para su ejecución en España o Rep. Dominicana.
Durante el 2012 la tasa de mora alcanzo el 5%, debido entre otros a atrasos en los pagos por
problemas laborales en los trabajos de los familiares en Madrid y Barcelona.

“…Gracias al apoyo de mi hija en España con
el pago de mi crédito he podido crear mi
pequeño colmado aquí en mi pueblo, Fondo
Negro, 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”.
Amantina, beneficiaria del Programa
IMPULSA en República Dominicana

Resultados del Programa IMPULSA: 2009-2012
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Programa IMPULSA: Cómo Funciona?

¿Quiénes pueden acceder al Programa?
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Ejemplos de negocios financiados por el Programa IMPULSA

Entrevista a Linda Facchinetti explicando el funcionamiento del Programa IMPULSA
El Programa IMPULSA se ha realizado en 2012 gracias a la financiación de la Comunidad de
Madrid y de la Obra Social La Caixa.
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2.2.4 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 micro
productivas.
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 de zonas rurales en situación de exclusión socioeconómica.
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 asesora y en el que apoyarse para que sus
iniciativas productivas superen todas las barreras, hasta lograr su sostenibilidad.
En este año, la Fundación Nantik Lum y Fundación Sur futuro organizaron un encuentro
“Intercambio de experiencia para fomentar la innovación microempresarial en el Sur de
la Rep. Dominicana”. La jornada se celebró en el centro de Capacitación de Padre Las Casas
y fue un seminario de intercambio de experiencias y socialización de buenas prácticas, con la
participación de 78 microempresarios de las comunidades de Tamayo, Cabral y Neyba. Dicho
seminario tenía como objetivo:




Conocer buenas prácticas de innovación empresarial que sirvan como ejemplo para
impulsar innovaciones en sus propios negocios.
Reflexionar sobre cómo impulsar la innovación en los negocios para incrementar la
productividad.
Analizar cómo pueden impulsar la innovación en sus negocios de manera solidaria.

Una de las experiencias exitosas compartida es la siguiente:

Durante el 2012 las cooperativas agropecuarias de la Región Sur y los 7 colectivos de la Red
Fronteriza de Mujeres entre Haití y Rep. Dominicana se beneficiaron de acompañamiento
específico en la adquisición de conocimientos de liderazgo y organizacionales, para que las
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cooperativas se conviertan en esfuerzos colectivos solidarios y eficientes para el desarrollo
local comunitario.
Así mismo, educadores y técnicos de crédito acompañaron a los colectivos y a los
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, 305 emprendedores,
de los cuales el 70% han sido mujeres.

En la foto, un momento de formación técnica y del
Programa IMPULSA, en República Dominicana

2.2.5 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.
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. Así mismo continuamos apoyando a
las 3 cooperativas de la región Pedernales-Oviedo en el sur de República Dominicana, tanto
con fondos de microcréditos como formación empresarial para fortalecer su posición en el
mercado local y regional.

2.2.6 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.
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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. A finales de 2011 cada colectivo contaba ya con su propia CAF
cuyo reglamento, cuotas, nombramiento de personas responsables, calendario de reuniones,
etc fue diseñado por las mujeres miembros que también son las gestoras de la misma. Durante
2012, se ha consolidado las estructuras de las CAFs, lo que nos ha facilitado la implementación
del fondo rotatorio y la gestión del mismo para toda la Red de mujeres artesanas.
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 por toda la región.
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 de Emprendimiento y Microfinanzas (PEM)
La Plataforma Española de Microfinanzas (PEM) es un proyecto de la Fundación Nantik Lum
que desde su lanzamiento, en noviembre de 2011, ha recibido el apoyo de la Fundación del
Instituto de Crédito Oficial.
La PEM es una plataforma online innovadora que centraliza todos los recursos y la información
disponibles sobre el sector del emprendimiento y las microfinanzas en España, con el objetivo
de fomentar el autoempleo, la creación de empresas y el trabajo en red. La Plataforma sirve
para conectar a personas emprendedoras que quieran iniciar o hacer crecer sus negocios con
entidades de apoyo al emprendimiento inclusivo.
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Las principales secciones de la PEM son:


Área emprendedor:

Con un itinerario en el que se muestran todos los pasos a seguir para crear y consolidar una
empresa, así como un espacio que revela casos reales de personas emprendedoras y de sus
historias de negocio.


Área instituciones:

Espacio que recoge un buscador el cual da acceso a las más de setenta fichas técnicas de
entidades –públicas y privadas- que participan en la PEM y que ofrecen servicios de formación,
asesoramiento y acceso a la financiación a las personas emprendedoras.

Entidades que participan en la PEM

Los beneficiarios de la PEM son todas aquellas personas emprendedoras que,
tradicionalmente, han sido excluidas de los sistemas financieros y bancarios en nuestro país,
particularmente, personas vulnerables como las mujeres, los inmigrantes o personas con
escasa red social pero altamente motivadas para emprender un negocio. Sin embargo, la
situación actual de recesión económica está generando que muchas personas consideren
emprender un negocio como salida a la crisis. Debido a esta situación, el perfil de los
beneficiarios a los que tradicionalmente se ha dirigido la PEM, se está ampliando a otros
segmentos de la población. Ejemplo de ello son los jóvenes cualificados que no consiguen
encontrar trabajo por cuenta ajena o adultos que han perdido sus trabajos y contemplan el
autoempleo como una solución.

26

Fundación Nantik Lum

+3491 7374827

www.nantiklum.org

CIF G 83662098

Reg. No.28-1289

Fundación Nantik Lum - Memoria 2012
Perfil de las personas emprendedoras a las que se dirige la PEM

• Empresarios españoles que
invierten en tecnología,
innovación, etc.
• Emprendedores verdes.
• Emprendedores innovación
social.

Inclusión
Financiera

Emprender por oportunidad
(Busca rentabilidad )
• Espíritu emprendedor (alta
motivación, arriesgan, líderes).
• Alta capacitación en gestión o
aprenden rápidamente.
• Suelen embarcarse en proyectos
grandes, aspiracionales.
• Prestigio social, se ganan la
admiración de otros.
• Falta de capacitación y/o motivación.
• Insatisfechos con su situación
personal, profesional ni económica.
• Cautos y tienden a dejarse llevar
fácilmente por el desaliento.
• Suelen embarcarse en proyectos
pequeños.
• Necesitan una guía paso a paso que
les ayude con todo y los mantengan
motivados.

Emprender por necesidad
(Busca sobrevivir)

• Jóvenes y adultos
españoles con formación.

• Emprendedores verdes.
• Emprendedores
innovación social.

Exclusión
Financiera
• Mujeres vulnerables
• Jóvenes y adultos
españoles con formación
recientemente
desempleados
• Inmigrantes
• Segmentos vulnerables
sin formación y escasa
red social

La Plataforma complementa sus actividades online con actividades off-line. Durante todo el
2012, la PEM se ha presentado en varias Comunidades Autónomas para darse a conocer
entre las personas emprendedoras y las entidades que les brindan apoyo en esa región. La
asistencia media ha rondado los 40-60 participantes y siempre han contado con el apoyo de
entidades locales para su organización y entes de la Administración Pública para un mayor
impacto de la Jornada. Asimismo, se han organizado los denominados “Desayunos-PEM”
para debatir con las entidades asuntos de interés e impulsar el trabajo en red.
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Lanzamiento de la PEM en Madrid (Nov. 2011)
Bilbao
2011 Global
Microcredit
Summit

Stand en la Cumbre Mundial del Microcrédito de
Valladolid (Nov. 2011)

Barcelona

Presentación de la PEM en las siguientes CC.AA.
(2012):

Valladolid

Madrid

-Cataluña (Barcelona)
-Baleares (Mallorca)
-Andalucía (Sevilla)
-País Vasco (Bilbao)

Mallorca

Las presentaciones de la PEM siempre se organizan en torno
a una entidad colaboradora y un ente de la Administración
Pública para garantizar un amplio alcance.

Córdoba

Desayunos PEM en las siguientes CC.AA. (2012):
-Madrid
-Sevilla
-Córdoba

Sevilla

Los desayunos PEM se llevan a cabo en las ciudades donde
previamente se ha presentado la plataforma. El objetivo es
crear un punto de encuentro entre las entidades de la PEM,
analizar los avances del sector e impulsar el trabajo en red.

Entidades colaboradoras en las Jornadas de Presentación de la PEM
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3.2 Informes sobre las Microfinanzas en España
3.3.1 Finanzas inclusivas para crear empleo en Madrid
El 6 de noviembre del 2012, en el Auditorio del Instituto de Crédito Oficial de Madrid, se
presentó el informe “Finanzas inclusivas para crear empleo en Madrid”. Este estudio ha
sido promovido por Citi Microfinance y para su realización ha contado con un grupo de
investigadores de la Fundación Nantik Lum. La Fundación ICO ha colaborado en su difusión,
como una iniciativa que anima al debate y la reflexión.


El acto estuvo presidido por Ana Botella, Alcaldesa de Madrid



El informe recoge once recomendaciones para apoyar a los emprendedores, micro y
pequeñas empresas de la ciudad: entre otras, la creación de instituciones financieras
especializadas para este colectivo, el impulso del emprendimiento en el sistema
educativo, o una mayor implicación de la banca comercial. Muchas de las iniciativas
propuestas ya han sido implementadas con éxito en otras partes del mundo, como es
el caso de la ciudad de Nueva York



En el acto, estarán también presentes los representantes de las entidades que han
hecho posible el estudio: William Van Dyke (Country Officer de Citi en España), Juan
Riva de Aldama (Presidente de la Fundación Nantik Lum) y Román Escolano
(Presidente del Instituto de Crédito Oficial)

En este estudio tratamos de resaltar que la creación de
empleo y el crecimiento económico se pueden conseguir
a través del desarrollo y fortalecimiento de modelos de
servicios financieros inclusivos. Otorgando microcréditos
no sólo para el autoempleo, sino también para cubrir la
demanda de crédito por parte de micro y pequeñas empresas
que en la actualidad no están siendo atendidas por la banca
comercial.
La ciudad de Nueva York ha inyectado grandes
volúmenes de recursos financieros y no financieros con el
objetivo último de apoyar miles de micro y pequeños negocios
para generar empleo. En el
momento actual de crisis, el
modelo neoyorquino para promover el emprendimiento y el
acceso a la financiación por parte de las micro y pequeñas
empresas podría convertirse para muchas ciudades
españolas y europeas en una fuente de inspiración y
1
aprendizaje. Con este propósito, se ha escogido Madrid , a
modo de ejemplo, como ciudad donde se podría replicar la
estrategia neoyorquina para promover la inclusión financiera
de las micro y pequeñas empresas, y contribuir
significativamente a la creación de puestos de trabajo.

1

En este informe el término Madrid está referido a la Comunidad de Madrid. Es decir, no tanto a la ciudad de Madrid
exclusivamente, sino de forma más amplia a toda la región de Madrid.
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3.2.2 Breve Análisis de la Situación Actual de las Microfinanzas en
España
Durante el segundo semestre del año, La Fundación Nantik Lum
inicio la ejecución de una asistencia técnica al Fondo Social
Europeo (FSE) en España que se completara en la primavera de
2013. El objetivo general de dicha asistencia técnica es
contribuir a un mayor conocimiento y divulgación de las
iniciativas de microcrédito en España dentro del FSE y de
las Comunidades Autónomas de cara al próximo periodo de programación del FSE 20142020. Uno de los objetivos temáticos del nuevo reglamento para el próximo periodo de
programación es el fomento del empleo: se priorizará el apoyo a la actividad emprendedora,
representando el microcrédito uno de los mecanismos claves de financiación.
De cara al nuevo período de programación 2014-2020 se prevé que una de las prioridades de
inversión del FSE sea el trabajo por cuenta propia, el espíritu empresarial y la creación de
empresas. Además se espera un impulso de los instrumentos financieros, entre los que se
incluye los fondos de préstamos, a través del FSE. Por otro lado el nuevo Programa de la
Unión Europea para el Cambio y la Innovación Sociales prevé la inclusión de un eje específico
de “Microfinanciación y emprendimiento social”, que estará conectado con las actuaciones
cofinanciadas por el FSE.
La asistencia técnica contempla realizar las siguientes acciones:
1.
Elaboración de un mapeo de la situación del microcrédito en España.
2.
Organización de una jornada informativa y de intercambios de experiencias con
agentes del sector y con las unidades responsables de la gestión del Fondo Social Europeo en
los diferentes programas operativos FSE en España.
3.
Asesoramiento continuo sobre temas vinculados con las microfinanzas en España y,
en concreto, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se establecen disposiciones comunes relativas a los fondos incluidos en el Marco
Estratégico Común, la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
relativo al Fondo Social Europeo y la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo relativo a un Programa de la Unión Europea para el Cambio y la Innovación Sociales,
en lo que se refiera al ámbito de las microfinanzas.

3.3 Redes Internacionales
3.3.1.European Microfinance Network (EMN)

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
más de 90 miembros, procedentes de 21 países europeos.
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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. Actualmente somos miembros del RWG.
El RWG está compuesto por: Fondazione Risorsa Donna, Fondazione Giordano dell´Amore,
INHOLLAND University, Reseau Financement Alternatif, ROMCOM, Microfinanza Srl y la
Fundación Nantik Lum.
A finales de 2012, el EMN se disolvió como asociación de derecho francés y traslado su sede y
actividades desde Paris a Bruselas. Junto con las organizaciones Neem (Suecia) y Fair
Finance (Reino Unido) la Fundación Nantik Lum actuó como entidad fundadora del nuevo EMN
que se constituyo como asociación internacional sin fines de lucro (aisbl) bajo la legislación
belga.
En el año 2012, llevamos a cabo las siguientes acciones en colaboración con el EMN:

1. Reuniones RWG
Durante el año 2012, la RWG realizó tres reuniones. El objetivo de las mismas fue fomentar el
intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas en el campo de la investigación
sobre las microfinanzas en Europa.
La primera de ellas tuvo lugar el 7 de mayo, cuando el RWG se reunió en Roma. En aquella
ocasión, la Fundación Nantik Lum traspasó el testigo al nuevo coordinador, Fondazione
Risorsa Donna. El foco principal de esta reunión fue la organización de la evaluación final de
los documentos para el European Microcredit Research Award 2012, promovido y financiado
por la Fundación Nantik Lum, así como preparar el plan de trabajo para el mismo año.
El 28 de septiembre tuvo lugar la segunda reunión, en esa ocasión, en Bruselas. El objetivo
principal fue organizar la conferencia sobre “Las microfinanzas como herramienta de
envejecimiento activo”, que tendría lugar en diciembre de 2012, así como preparar el European
Microcredit Research Award 2013.
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2. Conferencia Anual
El 7 de noviembre se celebró la 9º Conferencia Anual del EMN, que se produjo en Bucarest,
Rumania. La conferencia llevó por título “Impulsar la creación de una industria Microfinanciera
sostenibile in Europa”. Durante la misma, la Fundación Nantik Lum lideró el workshop “Learning
from US models of financial inclusion to promote job creation” donde se presentó y debatió el
estudio “Finanzas inclusivas para crear empleo en Madrid”. Además, como todos los años,
entregamos el European Microcredit Research Award, en esta ocasión al estudio “Medición
del impacto mediambiental de las Microfinanzas” por Marion Allet.

Linda Facchinetti, Directora General de Nantik Lum, y Silvia Rico, Directora de Investigación, con la
ganadora del European Microcredit Research Award 2012

3. Debate EMN sobre "Las microfinanzas como herramienta de envejecimiento activo"
El 14 de diciembre, el Research Working Group del EMN organizó en Bruselas un debate sobre
“Las microfinanzas como herramienta de envejecimiento activo”. El objetivo del mismo fue
analizar las diferentes formas de garantizar que las personas mayores sigan siendo miembros
productivos de la sociedad a través de las microfinanzas.
El debate se dividió en tres sesiones:
1. Actividades, evaluaciones e iniciativas futuras para afrontar los retos de un
envejecimiento de la población
2. Adaptación de las microfinanzas acuerdo con el cambio demográfico.
3. Barreras Innovación y perspectivas de futuro de las microfinanzas como una
herramienta del Envejecimiento Activo. En la reunión se ha apoyado el intercambio de ideas y
alentó a los participantes a participar en un debate de actualidad a la reflexión.
4. Boletín e-Research (eRB)
El eRB es una publicación en línea producida por el EMN destinada a promover la
investigación de las microfinanzas en Europa, dando a los investigadores un foro permanente a
través del cual difundir su trabajo.
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Durante el 2012 se preparó el cuarto número del Boletín que se lanzará en enero de 2013 y
que recogerá las aportaciones al debate sobre “Las microfinanzas como herramienta de
envejecimiento activo”.

5. Jasmine Workshop: “Acceso a los Programas de la UE Disponibles para el
Sector Microfinanciero”
Durante el mes de diciembre la Red Europea de Microfinanzas organizo este taller en
colaboración con la Fundación Nantik Lum con el objetivo de presentar los programas de la UE
destinados a apoyar las instituciones microfinancieras a través de las iniciativas del Fondo
Europeo de Inversiones (FEI) y el Fondo Social Europeo. Asimismo, se presentaron dos casos
prácticos: Microbank y su acuerdo con el FEI en el marco del Competitiveness & Innovation
Framework Programme (CIP); y CP’AC, como primera institución microfinanciera española
seleccionada por el FEI en el marco de la iniciativa JASMINE. Al taller asistieron más de
cuarenta personas del sector de las Microfinanzas en España.

Participantes y ponentes durante el Jasmine Workshop en Madrid
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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 2012 ha contado con el apoyo de la Fundación
ICO.

3.4.1 Cuadernos Monográficos y Evaluación de Impacto
Publicación de dos nuevos títulos de la Colección de Cuadernos Monograficos

Cuaderno Monográfico Nº 18: “Microfinanzas
en España: Impacto y Recomendaciones a
futuro”
Autores: Maricruz Lacalle
Silvia Rico
Español e inglés
Sinopsis: La finalidad de este Cuaderno
Monográfico es contribuir al desarrollo del sector
microfinanciero en España. La promoción de las
microfinanzas en nuestro país como alternativa
para fomentar el autoempleo y la creación y
consolidación de pequeños negocios cobra
especial relevancia en un contexto marcado por la
desaceleración económica y una tasa de paro del
22,85% a nivel nacional.
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Cuaderno Monográfico Nº 19: “Evaluación de
Impacto del Programa de Microcréditos de la
Fundación Sur Futuro en la Región Enriquillo,
República Dominicana (Segunda recogida de
datos)”
Autores: Macarena Morales
Sinopsis: Este cuaderno Monográfico recoge los
resultados del estudio de evaluación del impacto
del programa de microcréditos en la Fundación
Sur Futuro en la región Enriquillo, en el Sur de
República Dominicana. Este programa se
enmarca en el proyecto “Fomento de la
microempresa, las microfinanzas y las remesas
productivas como herramientas de desarrollo
socioeconómico entre la comunidad inmigrante
dominicana residente en España y la población
rural fronteriza de República Dominicana”,
promovido y financiado por la Fundación Nantik
Lum con fondos provenientes de la Consejería de
Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid.

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 2012 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 con el apoyo de Clifford Chance.

II Encuentro Nacional de Microfinanzas: La Nueva Legislación Microfinanciera
Española
El II Encuentro Nacional de Microfinanzas, que llevaba por título “La Nueva Legislación
Microfinanciera Española”, se llevó a cabo los días 18, 19 y 20 de abril en la Universidad
Pontificia Comillas en coordinación con la Fundación Nantik Lum, la Universidad Autónoma de
Madrid, la Universidad Pontificia Comillas, la Fundación África Directo y la Fundación del
Instituto de Crédito Oficial (FICO).
El objetivo fue conocer y debatir sobre las experiencias de otros países europeos que sirvieron
de lección para el desarrollo de la propuesta de la nueva legislación microfinanciera que está
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elaborando el Grupo de Legislación Microfinanciera Española, coordinado por el Foro de
Microfinanzas.
Aprovechando la presencia del coordinador del Grupo de Trabajo en el Grupo Europeo de
Legislación de la Red Europea de Microfinanzas, se organizó una reunión de dicho Grupo
Europeo el día previo al Encuentro Nacional para poder contar con la presencia de sus
miembros en los debates del Encuentro. Además, participaron representantes ed entidades
claves para el futuro del sector microfinanciero español, como el Fondo Europeo de Inversión y
el Fondo Social Europeo.
Asimismo, en el marco del II Encuentro Nacional de Microfinanzas tuvo lugar el curso
“Iniciación a las Microfinanzas”, con la colaboración del Máster en Microfinanzas para el
Desarrollo de la Universidad Autónoma de Madrid. Al curso asistieron 67 personas entre las
que se encontraban representantes de ONGs españolas, académicos y estudiantes, entre
otros.
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4. DIALOGO EN RED
Objetivos de comunicación en 2012:





Agilizar el diálogo con las
entidades y las personas que
colaboran con la Fundación
Fortalecer y ampliar nuestra
presencia en las redes sociales
Consolidar el proceso de
incorporación 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
La página web oficial de Nantik Lum ha sufrido cierta deceleración en cuanto a su utilidad
debido a las dificultades para su actualización. Por ello, se ha decidido central todas las
acciones de comunicación online en otras plataformas tales como redes sociales o e-mailing.
No obstante, la información básica de la Fundación sigue estando recogida en su página web,
por lo que continúa siendo un soporte importante para difundir qué es y cómo trabaja Nantik
Lum.

Newsletter Trimestral
Email not displaying correctly?

Síguenos

View it in your browser.

¡Todo lo que ocurre en Nantik!
¡Todo lo que ocurre en Nantik!
Elisabeth: una Historia, una Red de Mujeres
Elisabeth
tieneuna
un corazón
tan grande
como
tamaño de la
Elisabeth:
Historia,
una Red
deel Mujeres
isla entera y no es una exageración decir que si hubiese un
Elisabeth
tiene unmás
corazón
como
el tamaño
millón
de mujeres
comotan
ella,grande
la historia
mundial
seríade la
isla entera
y nomás...
es una
decir que si hubiese un
diferente.
Leer
Verexageración
video
millón de mujeres más como ella, la historia mundial sería
diferente. Leer más... Ver video

Programa IMPULSA 2012: Un Año de Éxitos
El año 2012 llega a su fin, un año lleno de éxitos dentro del
Programa IMPULSA 2012: Un Año de Éxitos
programa IMPULSA, programa de la Fundación Nantik Lum de
El año 2012 llega
a su fin,
un año lleno
de éxitos
del
microcréditos
y remesas
productivas,
financiado
pordentro
la
programa IMPULSA,
de la Fundación
Nantik Lum de
Comunidad
de Madrid.programa
Leer más...Ver
fotos...
microcréditos y remesas productivas, financiado por la
Comunidad de Madrid. Leer más...Ver fotos...

Estuvimos en...
NGO Career Day - IE University, Madrid
Estuvimos
en...
PILNET
Pro Bono
Forum, Madrid
EMN
Bucharest,
NGOAnnual
CareerConference,
Day - IE University,
Madrid
Jornada
de Experiencias,
U.Comillas
PILNET de
ProIntercambio
Bono Forum,
Madrid
Jasmine
Workshop,
Fondo Social
Europeo, Madrid
EMN Annual Conference,
Bucharest,
Leer
más...
Jornada de Intercambio de Experiencias, U.Comillas

Jasmine Workshop, Fondo Social Europeo, Madrid
Leer
más... Ideas para Crear Empleo en Madrid
11
Nuevas

La Newsletter de Nantik Lum sigue siendo una de las
principales vías de comunicación de la Fundación con
su público. A lo largo de 2012 se ha mantenido la
newsletter trimestral con los más destacados avances
y eventos. Además, este canal también ha sido
aprovechado para comunicados ad-hoc, con motivo de
eventos puntuales.
En 2012 se mandaron un total de 13 emails, cuatro de
ellos con información general y el resto, para
comunicaciones
más
concretas
tales
como
invitaciones, anuncios o recordatorios.
El ‘open rate’ del emailing de 2012 se mantiene en
torno al 24% y el ‘click rate’ se acerca al 4%.

El pasado 6 de noviembre presentamos el informe “Finanzas
inclusivas para crear empleo en Madrid”, promovido por Citi
Microfinance, en el Auditorio del Instituto de Crédito Oficial en
Madrid.
Leer más... Descarga el informe...

Tus donaciones a la CC 0019 0332 68 4010021752
Deutsche Bank C/Serrano 209 28016 Madrid

Fundación Nantik Lum
Calle Apolonio Morales, 6
28036 Madrid
+34 917374827
www.nantiklum.org
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4.1 Gestión de perfiles en las redes sociales
Facebook
Se ha mantenido la fanpage de Fundación Nantik Lum en Facebook. Durante el 2012 el
número de fans ha incrementado hasta alcanzar los 140. Se ha tomado la decisión de
abandonar poco a poco la gestión del perfil “Nantik Lum” en Facebook, provocando, en la
medida de lo posible, que los amigos que tenía se pasaran a la FanPage.

Twitter: @NantikLum
La inmediatez y simplicidad de Twitter hace que siga siendo nuestra principal plataforma de
difusión, conversación y acercamiento a nuestros proyectos y valores. El valor de los mensajes
difundidos, que no es otro que el valor de la propia Fundación, ha hecho que el número de
seguidores siga incrementándose, superando ya los 300.

Flickr
Flickr se ha convertido en una excelente herramienta para poder difundir a través de las
imágenes los proyectos e iniciativas que la Fundación Nantik Lum lleva a cabo. Además, sirve
como soporte audiovisual para la difusión de nuestros proyectos en otras redes sociales.

YouTube
YouTube ha pasado a ser el soporte audiovisual predilecto en detrimento de Vimeo.
Progresivamente se han ido subiendo todos los vídeos, ya sean los referidos a proyectos como
otros que simplemente sirven como medio de difusión de las iniciativas de Nantik Lum o incluso
de la Plataforma de Emprendimiento y Microfinanzas – PEM.
En 2012 se consiguieron 102 reproducciones y hasta 41 minutos de visualización.

LinkedIn
Se ha creado en inglés el perfil de empresa de la Fundación en esta rede profesional con el
objetivo de aumentar el alcance de networking de Nantik Lum a nivel internacional.

4.2 ¡Estrenamos nueva oficina!

En el mes de agosto de 2012,
Nantik Lum estrena sus nuevas
oficinas situadas en la
Calle Apolonio Morales, 6
28036 Madrid
Desde allí seguimos con el
mismo entusiasmo nuestro
trabajo con las personas más
vulnerables.
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5. NUESTROS RECURSOS FINANCIEROS
5.1 Balance

39

Fundación Nantik Lum

+3491 7374827

www.nantiklum.org

CIF G 83662098

Reg. No.28-1289

Fundación Nantik Lum - Memoria 2012
5.2 Cuenta de Resultados
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5.3 Nantik Lum en Cifras

Nuestros Recursos Financieros
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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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