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Estamos plenamente convencidos que para paliar el sufrimiento humano hay que acometer 

urgentemente los estados agudos de sufrimiento provocados por las necesidades básicas 

insatisfechas : hambre, sed , techo, vestido…….mediante una actuación puntual a fondo 

perdido, por una cuestión básica de humanidad. Para ello, en primer lugar, Mar Solidaridad ha 

creado el fondo de urgencias*. 

Microcréditos 

Los microcréditos son pequeños préstamos realizados a personas humildes o pobres a los que 

no conceden préstamos los bancos tradicionales. Los microcréditos posibilitan, especialmente 

en países en vías de desarrollo, que muchas personas sin recursos puedan financiar proyectos 

laborales, por su cuenta que les reviertan unos ingresos. El microcrédito es la parte esencial del 

campo de la microfinanciación, dentro del que se encuentran otros servicios tales como los 

microseguros, ahorros u otros. 

Las Naciones Unidas declararon el 2005 como el Año Internacional del Microcrédito 

Historia y evolución del microcrédito moderno 

Quien comenzó su lucha contra la pobreza en 1974 durante la hambruna que padeció la 

población de su tierra natal, Bangladesh, uno de los países más pobres del planeta. 

Yunus descubrió que cada pequeño préstamo podía producir un cambio sustancial en la 

posibilidades de alguien sin otros recursos para sobrevivir. El primer préstamo que dio 

fueron 27 dólares de su propio bolsillo para sacar de una situacion desesperante a un 

grupo de 42 aldeanos que eran victimas de la explotación por parte de usureros. El 

primer caso que impulsó a Yunus a prestar dinero a los pobres fue el de una mujer que 

hacía muebles de bambú,que por no disponer de un dolar y medio para comprar el 

bambú era victima de los explotadores. A través de esta actividad, la mujer podia 

sustentarse a sí misma y a su familia. Sin embargo, los bancos tradicionales no estaban 

interesados en hacer este tipo de préstamos, porque consideraban que había un alto 

riesgo de no conseguir la devolución del dinero prestado. 

En 1976, Yunus fundó el Banco Grameen para hacer préstamos a los más necesitados 

en Bangladesh. Desde entonces, el Banco Grameen ha distribuido más de tres mil 

millones de dólares en préstamos a 2,4 millones de prestatarios. Para asegurarse la 

devolución de los préstamos, el banco usa un sistema de "grupos de solidaridad"; 

pequeños grupos informales que solicitan préstamos en conjunto y cuyos miembros 

actúan para garantizar la devolución del préstamo y se apoyan los unos a los otros en el 

esfuerzo de mejorar económicamente. Según el proyecto ha ido creciendo, el Banco 

Grameen ha desarrollado otros sistemas alternativos de crédito para servir a los 

necesitados. Además de los microcréditos, ofrece préstamos para la vivienda, así como 

financiación para proyectos de riego, textiles, pesca y otras actividades. 
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A mediados de los 70s, los primeros organismos que comenzaron a dar o a organizar 

microcréditos fueron ONG. A principio de los 80s estos organismos comenzaron a ver 

frutos de este proceso, muchos de ellos comenzaron a darse cuenta que este esfuerzo 

podría ser sostenible porque la recuperación de cartera (deudas) era casi perfecta. A 

partir de que estas organizaciones encuentran el punto de equilibrio (suficientes 

microcréditos para pagar los costos fijos) el crecimiento de estos programas explota. 

En los 70s el modelo era sostenido a través de donaciones de filántropos alrededor del 

mundo y la coordinación era a través de ONGs. En los 80s el modelo cambió un poco; 

las ONG crearon alianzas estratégicas con bancos locales para que estos proporcionasen 

el financiamiento mientras que ellos proporcionarían las garantías y la coordinación de 

los recursos. A partir de los 90s este último modelo también evolucionó. Los bancos 

involucrados en el proceso se dieron cuenta que era un negocio rentable y comenzaron a 

desarrollar mecanismos para servir este mercado.En 1976 el club de futbol español F.C 

Barcelona apoyó esta causa. 

El Banco Mundial estima que existen unas 7.000 instituciones microfinancieras, sirviendo a 

unos 16 millones de pobres en países en desarrollo. En noviembre de 2002, más de 2000 

delegados de 100 países se congregaron en la Cumbre del Microcrédito en Nueva York, donde 

se marcaron el objetivo de llegar en el 2005 a 100 millones de prestatarios de las familias más 

pobres del mundo, con créditos para el autoempleo y otros servicios financieros y de negocios. 

Este objetivo ha obtenido el apoyo de instituciones financieras de gran envergadura y de 

importantes líderes internacionales. El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 

proclamó el 2005 como el Año Internacional del Microcrédito. En el año 2006 se le concedió el 

premio nobel de la Paz a Muhammad Yunus por la creación de estos microcréditos . No 

obstante, el movimiento del microcrédito ha recibido ciertas críticas de quienes piensan que 

algunos programas de préstamo solicitan intereses demasiado elevados. Además, existe la 

preocupación de que los fondos que se usen para microcréditos se deriven de otros fondos 

necesarios como la sanidad, programas de abastecimiento de agua, o educativos. Los créditos 

pueden permitir a pobres mejorar su situación, pero estos préstamos no eliminan otras 

necesidades básicas sociales en infraestructuras y servicios. 

La ASOCIACIÓN MAR SOLIDARIDAD, de una forma natural, y en contacto con la pobreza 

extrema gracias a la ASOCIACIÓN CONTRAPARTE AICI, ha comenzado a dar Microcréditos 

como una prolongación del FONDO DE URGENCIAS, dando así un paso adelante ya que, los 

Microcréditos procuran la independencia económica de familias y sobre todo de mujeres en 

estado de indefensión social. 

Los Microcréditos van destinados a pequeñas iniciativas de negocios a muy pequeña escala, 

pero de grandísima ayuda para sus beneficiarias. 
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CARTA de Priscile Ngo Hoya (Secretaria de AICI la asociación contraparte de Mar 

Solidaridad, en Camerún) por la que, de forma natural , 

se pasa del FONDO DE URGENCIAS a realizar los primeros MICROCRÉDITOS 

 

 

 

 



…Te mando aqui los gastos del fondo de urgencias. Como lo veras, hay dos préstamos que he 

hecho a dos mujeres que necesitaban una cantidad un poco grande para empezar un negocio. Si 

funciona y que me devuelven el dinero, lo intentaré con otras mujeres, pero si no funciona, 

continuaré con la pequenas ayudas. 

A Brgitte le presté 30 000f. (45€) Ella es una persona muy honrada y muy trabajadora. Me 

busco al final de Diciembre para devolverme el dinero como me lo prometio el dia del 

préstamo, pero yo estaba en Espana, luego tuvo un problema grave con la herida de su 

operacion, no tuvo mas remedio que gastar este dinero para ir al médico. El domingo pasado, 

fue a mi casa muy preocupada y me prometio que me lo iba a devolver el més que viene. La 

tranquilizé y le dije que no se preocupara, que yo confiaba en ella, volvio muy contenta y 

tranquila. 

Edwige, no la conozco muy bien, yo hice como tu me lo ensenaste: confiar en la persona, sera 

bien si me lo devuelve, si no, lo consideraré como una ayuda y nada mas. Lo que sé de estas 

mujeres es que no son malas, pero su realidad es tan dificil que muchas veces a pesar de su 

buena voluntad, de su buena fe, les cuesta mucho pagar una deuda. 

Te a cuerdas de Caroline Noubissie, esta mujer que padece sida? Fue la primera que ayudamos 

con el dinero del fondo de urgencias dandole 30 000f para que ella hiciera las pruevas que le 

pidio el médico. Yo creo que es su caso y el de Nicole que te inspiraron esta idea del fondo. Ella 

me llamo el  dia de mi vuelta en Camerun  y me dijo: "Me casé ayer, queria invitarte a mi boda 

pero no conseguia hablarte", eso es verdad porque yo no estaba en Camerun. 

la nina que se hirió los ojos ya esta bien, y es solo ayer que consegui ver a Marcelle, le di el 

dinero para las pruebas y le compré el arroz. Estaba muy contenta y me dijo: "gracias mama, 

gracias madre, voy a esconder mi arroz bajo mi cama para que mi madre no lo vea si no me lo 

va a quitar", y ella anadio: "por favor, ya no vayas a nuestra casa, yo siempre te vendré a la tuya 

para verte, ahora que mi familia sabe que tu me ayudas, después de cada visita tuya, esperan que 

yo les dé algo",Vendola tan pequena, tan flaca, tan deformada con la enfermedad, senti tanta 

lastima por ella que las lagrimas me subieron en los ojos, pero vendola sonriente, tan contenta 

me emociono mucho y me tragué las lagrimas. Al final de esta semana, volveré a comprar un 

saco de 50 kilos de arroz para las ayudas. 

…/… 



 

 


