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En septiembre del año 2015, a través de una consulta a la ciudadanía realizada a nivel 

global en la campaña My World 2015, se estableció un plan estratégico ambicioso 

basado en los logros y aprendizajes del anterior plan (los Objetivos del Milenio, 2000-

2015): Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un conjunto de 17 objetivos y 169 metras 

destinadas a paliar los problemas sociales, económicos y ambientales que afectarán a 

la población global agendados hasta el año 2030.  

La Fundación Nantik Lum es una entidad privada, sin ánimo de lucro, 

independiente que trabaja para reducir la exclusión social, financiera y laboral a través 

de las microfinanzas y el emprendimiento inclusivo. 

Se desarrolla en el presente documento el impacto directo e indirecto que genera 

actualmente la Fundación Nantik Lum a través de sus programas y servicios. Por un lado, 

genera un impacto directo en los ODS 1, 4, 5, 8 y 10; e indirecto en los ODS 3 y 12. Se 

desglosan a continuación cada uno de los programas de la fundación en relación a l 

impacto que generan y su compromiso con los ODS.  

• Programa Salud Financiera 

• Programa Avanza 

• Programa CREA 

• Plataforma de emprendimiento y microfinanzas: PEM 

• Plan de igualdad 
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• Programa Salud Financiera  

El Programa de Salud Financiera está principalmente destinado a profesionales del 

tercer sector que trabajan con población vulnerable, así como familias y mujeres,  

con el objetivo que adquieran los conocimientos y capacidades suficientes para 

poder mejorar su salud financiera. Entendemos la salud financiera como un estado 

que se adquiere cuando una persona o familia dispone con dinero suficiente para 

cubrir sus gastos, y tienen algún ahorro para afrontar imprevistos.  

Por ello, la principal finalidad de este programa consiste en promover el desarrollo y 

las habilidades financieras de las personas beneficiarias para lograr una mejor 

gestión de sus recursos, ser más conscientes de términos como el endeudamiento o 

el ahorro, para así poder evitar un aumento de la pobreza.  

Actualmente el programa se lleva a cabo gracias al apoyo de J.P. Morgan Chase 

Foundation.  

 

 

• Programa Avanza 

El Programa Avanza tiene como objetivo apoyar a personas con una idea que 

quieren incorporarse en el mercado laboral a través del emprendimiento, creando 

un itinerario formativo a través de asesoramiento personalizado y acceso a 

financiación a través de microcréditos sociales.  

El público objetivo de este programa son personas en riesgo d exclusión social o 

vulnerabilidad en España en situación de desempleo o de inestabilidad laboral. En 

especial, mujeres, personas inmigrantes o jóvenes.  

Mediante este programa se genera un impacto positivo en el desarrollo de los 

colectivos vulnerables por exclusión laboral y financiera, apostando por la igualdad 

en cuanto a los derechos de acceso a recursos económicos.  Siguiendo esta línea, 

durante 2020, se asesoraron a 130 personas durante su itinerario de emprendimiento,  

de las cuales el 63% eran mujeres. 
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Además, mediante las formaciones a las personas adheridas al programa, la 

Fundación Nantik Lum participa en la promoción de una educación inclusiva, 

formación técnica y profesional de calidad para facilitar el empleo mediante la vía 

del emprendimiento. Cabe destacar la aportación de alguno de los negocios 

creados generando un impacto positivo en la sostenibilidad medioambiental ,  

contribuyendo a una producción y a un consumo responsable.  

Al tratarse de un programa dirigido a colectivos en situación de exclusión, estas 

formaciones y redes de apoyo contribuyen al logro de una igualdad real de 

oportunidades para todas las personas, y también al progresivo crecimiento de los 

ingresos de los sectores de población más vulnerables.  

Actualmente este programa está financiado por una parte por la Comunidad de 

Madrid, y por otra por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.  

 

 

• Programa CREA 

Este programa, dirigido a mujeres interesadas en acceder al mercado laboral  a 

través del autoempleo, consiste en el acompañamiento y formación durante este 

proceso. Además de centrarse en actividades de formación (individual y grupal) y 

acompañamiento, este programa trabaja las posibilidades de acceso a 

financiación y microcréditos.  

Actualmente este programa está financiado por La Caixa, el Ayuntamiento de 

Madrid y la Comunidad de Madrid.  

Entre el año 2019 y 2020, se han finalizado 107 formaciones, logrando que 8 

consiguieran trabajo por cuenta ajena y 3 por cuenta propia, cumpliendo así el ODS 

8 mediante la contribución a un empleo productivo e inclusivo de calidad, a través 

de formación profesional y servicios financieros. Además, a través de este acceso 

académico, la Fundación Nantik Lum favorece una accesibilidad igualitaria al 

mundo laboral, incrementando el empoderamiento de las mujeres a lograr 

conseguir trabajo por cuenta ajena, así como para ser solventes económicamente.  

Y, a su vez, asegurando un acceso igualitario a la formación profesional para uno 

de los colectivos más vulnerables. Esta reducción de las desigualdades favorece 

consecuentemente una disminución de la pobreza que repercute directamente en 

el bienestar de las mujeres beneficiarias del programa.  
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• Plataforma de emprendimiento y microfinanzas: PEM 

Esta herramienta de formación online tiene como objetivo ser un vehículo de 

formación gratuita para personas que, o bien empiezan el camino del 

emprendimiento, o ya tienen consolidado un negocio y quieren formarse para 

poder mejorar su práctica diaria. A través del campus online las personas tienen 

acceso a diferentes actividades divididas en cursos de larga y corta duración, 

experiencias inspiradoras, o webinars.  

El aprendizaje que las personas inscritas, actualmente más de mil personas,  

adquieren en cuanto a la utilización de la propia herramienta, y del uso transversal  

de las tecnologías, favorece el cumplimiento del ODS 5. Vemos como la Fundación 

Nantik Lum ha incorporado en sus formaciones esta herramienta para ampliar su 

alcance y mejorar sus servicios. 

Actualmente esta plataforma está financiada por el Ministerio de Sanidad, Consumo 

y Bienestar Social.  
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• Plan de igualdad 

A través del plan de igualdad, de la mano de la comisión de igualdad creada en 

2019, la Fundación Nantik Lum, garantiza la equidad de oportunidades entre 

hombres, mujeres y personas no binarias, con un enfoque transversal en todos sus 

ámbitos y en todas sus intervenciones. Mientras que, correlativamente, se asegura la 

plena y efectiva participación de las mujeres, así como su capacidad de liderazgo 

y de toma de decisiones.  
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