Memoria de actividades

Carta de la
directora
Queridos amigos y amigas,

En el año 2016 hemos afianzado el cambio que comenzamos un par
de años atrás al apostar por establecer un área de trabajo de Acción
Social en España. Hemos creado dos grandes programas de
microfinanzas y emprendimiento inclusivo con los que fomentar una
sociedad más justa. Estas dos iniciativas son el Programa AVANZA y el
Programa CONFÍA con las que hemos atendido a casi 90 personas de
forma individual y a más de 130 a través de nuestras formaciones.

Seguimos trabajando para reducir la pobreza fuera de nuestras
fronteras con proyectos de Cooperación al Desarrollo que han
alcanzado a más de 1100 personas.

En la presente memoria podéis encontrar los principales resultados
de estos dos programas y también otras acciones que hemos llevado
a cabo. Entre ellas, la participación en nuestro primer proyecto
Europeo así como el impulso a la colaboración de personas
voluntarias.

Por último, queremos dar las gracias a nuestro patronato y consejo
asesor y a nuestros financiadores y socios por haber confiando en
nuestra organización. Por apostar por la Fundación Nantik Lum para
construir un mundo más justo a través de las microfinanzas y el
emprendimiento inclusivo.

En este 2016 también hemos visto reconocida nuestra apuesta por la
transparencia, la rendición de cuentas y la calidad con la obtención
del Sello de ONG acreditada por la Fundación Lealtad.

Carmen Pérez

Para construir un mundo más
justo a través de las
microfinanzas y
el emprendimiento inclusivo
Carmen Pérez, Directora
de la Fundación Nantik Lum

Misión,
visión y valores

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

NUESTROS VALORES

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.

Compromiso

=

Transparencia

Solidaridad y equidad
Trabajo en red

Eficiencia

Quiénes somos

Nuestro impacto en España

Confía

Ante una tasa de paro femenino de en torno al 17% en la Comunidad de Madrid, decidimos implantar el Programa
CONFÍA de microcréditos para el autoempleo de mujeres. Con este programa apostamos por el emprendimiento
como herramienta para la inclusión, independencia y empoderamiento de mujeres en situación de vulnerabilidad.
Ofrecemos apoyo social a través de grupos, apoyo financiero con microcréditos, formación y asesoramiento.

58
BENEFICIARIAS

96
TUTORÍAS
PERSONALIZASDAS

59
REUNIONES
FORMATIVAS

4
NEGOCIOS
CREADOS

7
MICROCRÉDITOS
ENTREGADOS

El Programa Confía nos viene
muy bien porque nos permite
movernos, hacer cosas para
ayudar a nuestros hijos y
mejorar nuestra vida aquí
Aby, usuaria del Programa CONFÍA

Avanza
Para luchar contra la inestabilidad laboral e impulsar la

30

inclusión social desarrollamos el Programa AVANZA. Con esta
iniciativa acompañamos y apoyamos a personas
emprendedoras desde su idea de negocio hasta la puesta en
marcha y consolidación del mismo. Dirigido en especial a

personas inmigrantes, jóvenes, mujeres y desempleados/as
de larga duración, ofrecemos talleres formativos,
asesoramiento personalizado y acceso a financiación.

PERSONAS
ASESORADAS

79
TUTORÍAS
PERSONALIZASDAS

6
NEGOCIOS
CREADOS

19
TALLERES
FORMATIVOS

3
MICROCRÉDITOS
ENTREGADOS

Todo el apoyo, la formación y
toda la ayuda que he recibo han
sido fundamentales para poner
en marcha mi negocio
Sandra, emprendedora
del Programa AVANZA

Cooperación
Continuamos nuestro trabajo en la región de Elías Piña en República Dominicana, una de las más pobres del país. Allí

desarrollamos el proyecto AFORTERA con el objetivo de modificar las relaciones económico-sociales apoyando a los
trabajadores y trabajadoras que se han organizado en entidades socio-productivas (ERAS). Fortalecemos el tejido
empresarial para contribuir a incrementar los ingresos y reducir la pobreza de la población.

1108
BENEFICIARIAS/OS DIRECTAS/OS

4929
BENEFICIARIAS/OS INDIRECTAS/OS

10
ERAS CREADAS Y FORTALECIDAS

En Europa
Siguiendo uno de nuestros principales valores, el trabajo en
red, por primera vez participamos en un proyecto europeo.
Junto a otras cinco entidades de diferentes países estamos

CURSO ONLINE PARA
TÉCNICOS/AS DE ENTIDADES
DE EMPRENDIMIENTO

desarrollando el proyecto MICRO. El objetivo de este programa
es crear una figura profesional capaz de apoyar a personas
inmigrantes emprendedoras en la creación de sus propios
negocios y en el acceso a financiación a través de los
microcréditos sociales.

RECURSOS ONLINE PARA
INMIGRANTES SOBRE
EMPRENDIMIENTO Y
MICROFINANZAS

Voluntariado
Durante 2016 hemos apostado por el fomento del voluntariado
como herramienta de transformación y dinamización social.
Hemos contado con la colaboración de personas voluntarias
tanto a nivel individual como a través de voluntariado
corporativo. Las personas voluntarias acompañan, asesoran y
forman a nuestras/os usuarias/os en materias relevantes para
sus proyectos como ayuda con el plan de empresa, la fiscalidad,
la contabilidad, el marketing…

25
PERSONAS VOLUNTARIAS

Es maravilloso ver cómo, con tu
tiempo y tu experiencia, estás
ayudando a cambiar para mejor
la vida de otras personas
Ana, voluntaria
de la Fundación Nantik Lum

Trabajo en red
En el año 2016 también hemos comenzado a trabajar en red con las entidades sociales, servicios públicos y

organizaciones presentes en aquellos distritos de Madrid donde desarrollamos nuestros programas. Hemos pasado a

formar parte de las Mesas de Empleo de los distritos Centro y Tetuán. También continuamos formando parte de
organizaciones del tercer sector y las microfinazas donde intercambiar experiencias y conocimientos.
REDES DE LAS QUE FORMAMOS PARTE:
MESAS DE EMPLEO DE
CENTRO Y TETUÁN

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
MICROFINANZAS

RED EUROPEA DE
MICROFINANZAS

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE FUNDACIONES

Transparencia
Como entidad que trabaja para transformar la sociedad, la transparencia y la rendición de cuentas son requisitos

fundamentales. Por ello, hacemos públicas nuestras cuentas así como nuestros informes de auditorías. Además, en
2016 hemos recibido el Sello de ONG acreditada de la Fundación Lealtad.
INGRESOS

GASTOS

4%

14%
28%
Patronato
Fondos privados
Fondos públicos
58%

26%

70%
Proyectos
Servicios centrales
Captación

Agradecimientos
Desde la Fundación Nantik Lum queremos dar las gracias a todas las personas,
instituciones y empresas que han apoyado y apoyan nuestra labor.
A nuestros usuarios y usuarias
A nuestros voluntarios y voluntarias
A nuestro Patronato y Consejo Asesor

A nuestros financiadores
A nuestros socios y contrapartes
A nuestro equipo técnico

Súmate

Tú también puedes ayudarnos a seguir transformando la vida de muchas más personas. Te invitamos a sumarte a
nuestra misión a través de distintas formas de colaboración:

Hazte socio/a

Hazte voluntario/a

Recibe nuestro boletín

*Recuerda que tu aportación tiene beneficios fiscales. Podrás deducirte hasta un 75% de tu donación.

C/ Apolonio Morales, 6
28036 Madrid
91 737 48 27
nantiklum@nantiklum.org
www.nantiklum.org
www.emprendimientoymicrofinanzas.com

