RAFAEL CARMENA RODRÍGUEZ
Catedrático de Patología Médica de la
Facultad de Medicina y Odontología de Valencia

JORNADA DE DEBATE
SOBRE “POBRESA ZERO”

MICROCRÉDITOS, SERVICIOS DE PRÉSTAMO
PARA DESFAVORECIDOS
La Sociedad Civil Valenciana promocionará los microcréditos
como ayuda a los damnificados del Océano Índico
Joan Cebolla
Presidente de la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana

AS desigualdades sociales son cada vez más evidentes en una sociedad
dominada por la globalización. Los esfuerzos de las organizaciones de los
gobiernos y la sociedad civil por erradicar la pobreza parecen insuficientes. El
hambre, las enfermedades y la exclusión social, causa y efecto de la pobreza,
aumentan de forma desproporcionada en el mundo.
Sin embargo, los microcréditos, servicios de préstamo para las personas
más desfavorecidas, son una de las soluciones capaces de reducir la pobreza
mundial en un 50 % para el 2015. Este sistema, que ya se ha desarrollado con
éxito en varios países en vías de desarrollo con resultados muy esperanzadores,
supone un cambio de mentalidad en la ayuda humanitaria.
La elección de la tecnología de microcréditos, es fruto de una amplia reflexión en la que se han valorado los parámetros de transparencia, acceso directo
a los necesitados, apoyo familiar, reconstrucción sostenible a medio plazo y
experiencia en la zona.
Asia y en concreto los países del Golfo de Bengala han sido los impulsores
de los microcréditos como instrumento de lucha contra la pobreza con muy
buenos resultados. El escepticismo inicial que causaron las intenciones de
Muhammad Yanus cuando en 1974 comenzó una experiencia inédita hasta
entonces, prestar dinero a gente pobre sin exigirles ningún tipo de garantía,
poco a poco se está superando. Lo que comenzó como un intento por ayudar,
aunque fuera a algunas pocas personas (Yanus prestó 27 dólares de su propio
bolsillo a 42 personas), creció hasta convertirse en un mecanismo eficiente de
afrontar la pobreza y que en la actualidad da soporte a más de cien millones de
personas en el mundo.
El Banco Grameen (creado por Yanus y tomado como ejemplo para este
artículo) ha revertido la práctica convencional bancaria al eliminar la necesidad
de garantía, creando un sistema basado en la confianza mutua, la responsabilidad, la participación y la creatividad. Su objetivo es proveer microcréditos sin
garantía material a los más pobres de los pobres en las zonas rurales de Bangla
Desh.
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En la actualidad, el Banco Grameen es el instituto financiero rural más
grande de Bangla Desh. Posee más de 2,3 millones de prestatarios, y el 66 %
de sus clientes ya superaron holgadamente la línea de pobreza; el 94% de los
mismos son mujeres. Cuenta con 1.128 sucursales, y provee servicios en 38.951
aldeas, llegando a más de la mitad de las que existen en Bangla Desh. El reembolso de los préstamos, con un valor promedio de 125 euros, supera el 95 %.
En la última década han lanzado más de 230 réplicas de este sistema de microcréditos en 66 países.
ELEMENTOS ESENCIALES
Los microcréditos van destinados a los más pobres de los pobres; en el caso
de los microcréditos Grameen es necesario que la persona sea pobre, siendo el
objetivo del banco atender al 10 % más pobre de la población. Para acceder a
un crédito no se exige a la persona garantía material de ningún tipo.
Este sistema de créditos establece prioridad a las mujeres. La experiencia
ha demostrado que las mujeres son mejores administradoras del hogar que los
hombres ya que invierten sus ingresos en los hijos y en la vivienda.
El sistema Grameen es un emprendimiento social que en el largo plazo se
vuelve económicamente sustentable. Los prestatarios son los dueños del banco, en el caso del Banco Grameen poseen el 96 % del capital; al recibir el primer préstamo es obligación adquirir una acción del banco. De aquí deriva el
hecho que ocho de los doce directores del Grameen sean prestatarios. Los créditos se devuelven con interés. Estas características son las que permiten alcanzar la autosustentabilidad del sistema en el largo plazo.
METODOLOGÍA
Si bien los préstamos son para emprendimientos individuales, se forman
grupos de cinco personas que se obligan solidariamente unas con otras. Esto
crea una presión y cooperación grupal que asegura el compromiso con el
reembolso de los préstamos.
Los préstamos se otorgan en forma escalonada, siguiendo un orden 2-2-1.
Primero lo reciben dos miembros del grupo; si cumplen puntualmente con el
pago de sus primeras cuotas, se extienden créditos a otros dos miembros del
grupo; y si estos cuatro cumplen con las devoluciones subsiguientes, se entrega
al último.
Inicialmente el monto del préstamo es bajo, pero si la persona cumple íntegramente con la devolución del mismo puede renovarlo año tras año por montos levemente superiores en cada ocasión; de esta manera se acompaña el paulatino mejoramiento económico de la persona. Además, los prestatarios devuelven el préstamo semanalmente en reuniones de grupos; la devolución se realiza
en 50 cuotas semanales que incluyen capital e interés.
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BENEFICIOS ECONÓMICOS Y SOCIALES
Uno de los objetivos de este sistema es crear oportunidades para el autoempleo a un gran número de personas desempleadas. Gráficamente se trata de
revertir el antiguo círculo vicioso de “bajos ingresos, bajos ahorros, baja inversión”, convirtiéndolo en un círculo virtuoso de “bajos ingresos, inyección de
crédito, inversión, mayores ingresos, mayor ahorro, más inversión, mayores
ingresos”.
Entre los beneficios sociales destacamos el aumento de la autoestima; una
persona que no puede alimentar a su familia pierde la confianza en sí misma.
También al mejorar la situación económica de la familia los niños concurrirán a la escuela y no tendrán que salir a mendigar o trabajar. La cooperación
entre las personas se estimula, ya que una persona sin actividad se recluye en el
hogar, perdiendo la oportunidad de cooperar con otros para salir adelante. Y
por último, al disminuir la pobreza se reducen los índices de criminalidad y
violencia.
La importancia actual de los microcréditos es tal que las Naciones Unidas
han proclamado el año 2005 como el Año Mundial de los Microcréditos. El
éxito de los microcréditos no radica en la escasa asignación económica, en ocasiones irrisoria, según los parámetros financieros occidentales, sino en haber
conseguido que los pobres accedan a recursos con autonomía y gestión directa
responsable, al haberse sustituido el aval económico, que por lo general respalda un préstamo en avales sobre la solidaridad y confianza personal.

VALENCIANOS SOLIDARIOS
En estas últimas semanas hemos vivido un ejemplo de solidaridad con las
víctimas del Tsunami que ha afectado al Océano Índico de una forma tan dramática; son más de 280.000 personas las víctimas de esta tragedia. Esta corriente de ayudas de emergencia supone un compromiso que ha de tener continuidad de una forma sostenible y es por ello que algunas entidades de la sociedad
civil valenciana, como la Real Sociedad Económica de Amigos del País, el Instituto Médico Valenciano, la Societat Coral El Micalet, la Federació de Societats Musicals de la CV., el Centre Excursionista de València, la Asociación de
Cronistas del Reino, la Plataforma del Voluntariat de la CV., y la Coordinadora
de ONGD de la CV., hemos decidido ayudar en la recaudación de fondos para
paliar las graves consecuencias que se han derivado del seísmo submarino ocurrido en el océano Índico.
En este sentido el jueves día 3 de febrero a las 20:15 horas, en la sala Iturbi
del Palacio de la Música, se celebrará un concierto organizado por la Real
Sociedad Económica de Amigos del País y el Conservatorio Profesional de
Valencia, para el cual han brindado su participación activa las entidades de la
Sociedad Civil Valenciana antes citadas. Será un concierto extraordinario (Dilu299

vio de Noé “(Noye’s Fludd OP. 59)”, compuesto por Lord E. Benjamin Britten
(1913-1976), e interpretado por la orquesta y coro de voces blancas del Conservatorio), para recaudar fondos y ayudar de forma sostenida a los afectados.
Y coincidiendo que en 2005 se celebra el “Año Internacional de los Microcréditos”, los “Valencianos Solidarios” utilizaremos esta herramienta de los
microcréditos como ayuda a la reconstrucción de la sociedad civil en el sudeste
asiático.
Los fondos que se recauden a través de los diferentes actos serán transferidos directamente a una entidad local de gestión de microcréditos que será elegida en función de los siguientes parámetros: presencia activa en la zona geográfica, destino de los fondos a familias afectadas por el Tsunami, cumplir los
requisitos del Grupo de Ayuda a la Población más Pobre (CGAP) del Banco
Mundial, estar en el catálogo de Microcredit Summit Camping, pertenecer a la
Cumbre del Microcrédito de la Región Asia y el Pacífico, y contar con verificadores internacionales. En estos momentos se están valorando diversas instituciones de microcréditos en Sri Lanka (173) e Indonesia (136), para recibir las
recaudaciones de “Valencianos Solidarios”.
Entre todas las entidades hemos preparado una “Fila cero” para el Concierto, que permite hacer donativos, mediante un ingreso o transferencia en la
c/c núm. 2077-0009-97-6600000121, abierta en Bancaja a nombre de la ONG
AVAF y con el título “Valencianos Solidarios con el Océano Índico”. Ven y
participa.
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