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EDITORIAL  

RETOS DE LA COOPERATIVA FORTALECER

Estamos en un momento importante de nuestra Cooperativa, asuminos un compromiso internacional  
de organizar la Asamblea General de INAISE, de la cual somos socios, y aprovechar este evento para 
realizar la Cumbre Mundial de Finanzas Solidarias.

La Asociación Internacional de Inversores Sociales –INAISE- es una red mundial de organizaciones de 
cooperativas, bancos éticos y solidarios, inversores sociales; nació en Europa y se ido expandiendo en Ca-
nadá, Africa, Asia y América Latina; cuenta con más de 50 asociados.

FORTALECER, es una cooperativa de ahorro y crédito de segundo piso, una puesta innovadora para las 
microfinanzas peruanas. En 1998 un grupo de 8 ONGs se comprometieron constituirla, con el correr de los 
años fue creciendo y actualmente agrupa a 42 instituciones: 27 ONGs, 13 Cooperativas de Ahorro y Cré-
dito, una red de ONGs –COPEME- y dos socios internacionales SIDI de Francia y ALTERFIN de Bélgica. 
Formamos parte de la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú –FENACREP-;  
de INAISE y del FOROLAC.

Al asumir el reto de la organización de la Cumbre Mundial de Finanzas Solidarias,FORTALECER se plan-
teó una propuesta asociativa que permitiera lograr que nuestras organizaciones socias lo coauspiciaran. 
Este gran reto tuvo aceptación y estamos muy contentos que el esfuerzo, nos ha permitido lograrlo. Hemos 
contado también, con el valioso apoyo de redes amigas, FENACREP, PROMUC, Junta Nacional de Café, 
COPEME; así como otras importantes colaboraciones, donde destaca el auspicio de la Universidad Nacio-
nal Mayor de San Marcos, sede de nuestro evento.

Nuestro país vive un momento importante; la presencia creciente de un movimiento cooperativo  de aho-
rro y crédito, de cooperativas y asociaciones de productores rurales, ONGs de desarrollo, vinculados a las 
microfinanzas urbanas y rurales, experiencias de desarrollo local, vinculados de gobiernos locales; demues-
tran que es posible trabajar desde otra perspectiva.

En este marco, el trabajo de FORTALECER continúa en forma intensa, cada día se fortalece más la confian-
za de nuestros socios, van en aumento las operaciones de ahorro; signo de nuestra fortaleza, las operaciones 
de crédito con nuestros socios se expanden a nivel nacional. Estamos en un crecimiento permamente y de 
calidad crediticia óptima. En el año 2014 iniciamos el proyecto con el Banco Internamericano de Desarro-
llo –BID-, para promover cadenas de valor en zonas rurales, con presencia de mujeres, con bastante éxito. 
Esperamos que esta Cumbre, se realice en forma exitosa, aumente nuestra membresia y podamos establecer 
vínculos con nuestras autoridades que nos permitan avanzar en forma mas rápida.

Esperamos al final de este periodo a.) Promover el diálogo y el debate sobre defensa del cooperativismo 
peruano y la inclusión social y financiera de sectores excluidos de nuestro país, como parte de la definición 
de políticas públicas nacionales; b) Fortalecer la institucionalización del sector de economía social y soli-
daria, trabajando en forma conjunta y asociativa, promoviendo alianzas, principalmente de cooperativas y 
los bancos comunales; c) Trabajar propuestas para mejorar y modernizar la Ley General de Cooperativas, 
incluir mecanismos de promoción y control por un ente estatal especializado y participación del sector 
cooperativo.

Esperamos que la Cumbre nos permita recoger los aportes de experiencias internacionales en estos campos 
y podamos fortalecer al movimiento de economía social de nuestro país, promoviendo la globalización de 
la solidaridad.
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CumBRE munDIAL 
DE FInAnzAS SOLIDARIAS

Retomando el espíritu de las Cumbres Mundiales de Finanzas Solidarias  INAISE de París 2012, 
Oaxaca, México 2013 y continuando con el diálogo de Bochum, Alemania 2014, se busca avanzar 
en Lima, Perú 2015 en la construcción de una propuesta financiera solidaria en un contexto interna-

cional de inestabilidad de los mercados y de las economías.

Las finanzas éticas y solidarias centran su preocupación y apuestan  por una sociedad más inclusiva y justa, 
el interés por el bienestar de  las personas y sus familias en armonía con el medio ambiente y  sus valores 
culturales.
La  Cumbre Mundial de Finanzas Solidarias abordará los desafíos del cooperativismo, cambio climático, la 
agricultura familiar y cadenas de valor, a partir de la exposición e intercambio  de experiencias nacionales 
e internacionales, tanto de expositores, panelistas y participantes para  avanzar en la construcción de res-
puestas a los desafíos de la sociedad moderna. 

PROGRAMA
Lugar: Auditorio, Casona de la UNMSM.
15:00 - 16:00 Registro  de participantes y  entrega de material.
16:00 - 17:00 Acto inaugural 
 Pedro Cotillo | Rector de la Universidad  Nacional Mayor de  San Marcos
 David Venegas Ardela | Presidente de la Cooperativa FORTALECER  
 Dominique Lesaffre | Presidente de INAISE 
 Marisol Espinoza | Congresista y Vice-Presidente de la República 
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17:00 - 19:00  Exposiciones magistrales: 
 “Los desafíos de la inclusión económica, financiera y social con 

solidaridad”
 Humberto Ortíz | Secretario Ejecutivo de CEAS, Perú |  Past Presidente 

de la Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social Solida-
ria RIPESS

 “Cooperativismo, Banca Ética y Solidaria en INAISE: una reflexión so-
bre su aporte a la inclusión y la equidad social, económica y financiera”

 Dominique Lesaffre | Presidente de INAISE
                    Percy Andía Morales | Cooperativa Fortalecer 

Lugar: Casona de la UNMSM.
19:00 - 20:30  Cóctel de recepción y actividad cultural

Lugar: Auditorio, Casona de la UNMSM.

08:45 - 09:00 Palabras de bienvenida
 Percy Andía Morales | Presidente de la Cumbre Mundial de Finanzas 

Solidarias 
Primera sesión: “Cooperativismo: propuesta de inclusión y desarrollo hacia el futuro”
Moderador: Héctor Farro Ortiz 
09:00 - 09:45  “El Cooperativismo: un  instrumento con impactos para la inclusión y 

el desarrollo social, económico y financiero”
 Expositor: Marc Picard | Director General de la Caja de Economía Solidaria 
 Desjardins de Québec, Canadá
09:45 - 10:30  Panel de expertos
 Manuel Rabines | Gerente General de FENACREP, Perú| Past Presidente 

del Consejo
                         Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito  WOCCU
 Andreas Neukirch | Director del GLS Bank,  Alemania
 Claudio Risson | Director de CENTRAL CRESOL SICOPER, Brasil 
 Lamarana Sadio Diallo | Director de Crédit Rural de Guinée,  Guinea
10:30 - 10:45  Receso café

Segunda sesión: “Agricultura familiar y cadenas productivas para la construcción de 
equidad y solidaridad desde lo rural”
Moderador: David Venegas Ardela
11:00 - 11:45 “Agricultura familiar y cadenas productivas para la seguridad, so-

beranía alimentaria y la construcción de equidad y solidaridad des-
de lo rural“

 Expositora:  Isabel Cruz | Directora General de AMUCSS, México|  Past  
 Presidente de FOROLACFR
11:45- 12:30  Panel de expertos
 Lorenzo Castillo | Gerente General de la Junta Nacional del Café-JNC, Perú
 Mario Bonilla | Director Ejecutivo de AGROSOLIDARIA, Colombia
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 Fatou N’Dour | Directora de Sen’Finances, Senegal 
 María Elena Querejazu | Gerente General SEMBRAR  Servicios Integrales 
 Agropecuarios, Bolivia
12:30 - 14:00  Almuerzo

Tercera sesión: “Servicios Financieros y cambio climático: nuevos desafíos, nuevas experiencias”
Moderador: José Loayza
14:15 - 15:00  “Los nuevos desafíos del cambio climático para los servicios financieros, las nuevas 

experiencias”
 Expositora: Patricia Camacho| Directora Programa Perú, Helvetas Swiss   
 Intercooperation 
15:00 - 15:45  Panel de expertos 
 Gabriel Meza | Gerente General, FONDESURCO, Perú
 Paul Ellis | Ecology Building Society, Inglaterra
 Ghassimi Diallo |UBTEC, Burkina Faso
                           Lionel Fleuristin |KNFP, Haití
15:45 - 16:15  Receso café 

Lugar: Salas de Trabajo, Casona de la UNMSM.
Trabajo participativo: Talleres de Trabajo y plenario final
16:30 - 18:30  Talleres de Trabajo simultáneo de:

•   Cooperativismo
•   Agricultura Familiar y Cadenas productivas
•   Servicios Financieros y cambio climático. 

18:30 - 19:00  Evento Plenario de reflexión final:
 Presentación de la propuesta de “Declaración de Lima por las Finanzas Solidarias”

Lugar: Auditorio, Casona de la UNMSM.
Clausura
19:00 - 19:30  Acto de clausura: 
 David Venegas | Presidente Consejo de Administración 

CAC FORTALECER
 Percy Andía Morales | Presidente de la Cumbre Mundial 

de Finanzas Solidarias   
 Presidente Electo INAISE
 Representantes de instituciones de finanzas solidarias:

•   Víctor Chati | Cooperativa de Ahorro y Crédito               
    “Los Andes, Cotarusi Aymaraes”

•   Marilú Canchumuni | Banco Comunal 
                                       “Lindo  Amanecer” - Ventanilla

•   Representante del Estado
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PRInCIPIOS DE LA ECOnOmÍA SOLIDARIA

La economía solidaria, es 
un enfoque de la actividad 
económica que tiene en 

cuenta a las personas, el medio 
ambiente y el desarrollo soste-
nible y sustentable, como refe-
rencia prioritaria, por encima de 
otros intereses.

La economía solidaria en sus 
formas más diversas es una 
manera de vivir que abarca la 
integralidad de las personas y 
designa la subordinación de la 
economía a su verdadera fina-
lidad: proveer de manera soste-
nible las bases materiales para 
el desarrollo personal, social y 
ambiental del ser humano.

La referencia de la economía 
solidaria es cada sujeto y las 
comunidades creadas desde 
las iniciativas sociales, por lo 
que no se la identifica según 
los beneficios materiales de una 
iniciativa, sino que se define en 
función de la calidad de vida y 
el bienestar de sus miembros y 
de toda la sociedad como siste-
ma global.

La economía solidaria, en el 
marco de la tradición de la eco-
nomía social, pretende incorpo-
rar a la gestión de la actividad 
económica, los valores univer-
sales que deben regir la socie-
dad y las relaciones entre toda la 
ciudadanía: equidad, justicia, 
fraternidad económica, soli-
daridad social y democracia 
directa. Y en tanto que una nue-
va forma de producir, de consu-
mir y de distribuir, se propone 
como una alternativa viable y 
sostenible para la satisfacción 
de las necesidades individuales 
y globales y aspira a consoli-
darse como un instrumento de 
transformación social.

Las organizaciones que partici-
pamos en el movimiento de la 
economía solidaria en general 
y en REAS - Red de Redes en 
particular, compartimos, para el 
desarrollo de nuestra misión, los 
siguientes ejes transversales:

• La autonomía como principio 
de libertad y ejercicio de la co-
rresponsabilidad.

• La autogestión como meto-
dología que respeta, implica, 
educa, iguala las oportunida-
des y posibilita el empodera-
miento.

• La cultura liberadora como 
base de pensamientos creati-
vos, científicos y alternativos 
que nos ayuden a buscar, in-
vestigar y encontrar nuevas 
formas de convivir, producir, 
disfrutar, consumir y organi-
zar la política y la economía al 
servicio de todas las personas.

• El desarrollo de las personas 
en todas sus dimensiones y 
capacidades: físicas, psíqui-
cas, espirituales, estéticas, ar-
tísticas, sensibles, relacionales 
en armonía con la naturale-
za, por encima de cualquier 
crecimiento desequilibrado 
económico, financiero, béli-
co, consumista, transgénico y 
anómalo como el que se está 
propugnando en nombre de un 
desarrollo “ficticio”.

• La compenetración con la Na-
turaleza

Por: REAS - Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria
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• La solidaridad humana y eco-
nómica como principio de 
nuestras relaciones locales, 
nacionales e internacionales.

LOS 6 PRINCIPIOS DE LA 
CARTA DE PRINCIPIOS 
DE LA ECONOMIA 
SOLIDARIA

1.  PRINCIPIO DE 
EQUIDAD 

• Consideramos que la equidad 
introduce un principio ético o 
de justicia en la igualdad. Es 
un valor que reconoce a todas 
las personas como sujetos de 
igual dignidad, y protege su 
derecho a no estar sometidas 
a relaciones basadas en la do-
minación sea cual sea su con-
dición social, género, edad, 
etnia, origen, capacidad, etc.

• Una sociedad más justa es 
aquella en la que todas las 
personas se reconocen mutua-
mente como iguales en dere-
chos y posibilidades, y tiene 
en cuenta las diferencias exis-
tentes entre las personas y los 
grupos. Por ello debe satisfa-
cer de manera equitativa los 
intereses respectivos de todas 
las personas.

• La igualdad es un objetivo so-
cial esencial allí donde su au-
sencia trae consigo un déficit 
de dignidad. Cuando se vin-
cula con el reconocimiento y 
respeto a la diferencia, lo de-
nominamos “equidad”.

2.  PRINCIPIO DE 
TRABAJO:

• Consideramos que el trabajo 
es un elemento clave en la ca-
lidad de vida de las personas, 
de la comunidad y de las re-
laciones económicas entre la 

ciudadanía, los pueblos y los 
Estados. Por ello desde REAS 
situamos la concepción del 
trabajo en un contexto social e 
institucional amplio de partici-
pación en la economía y en la 
comunidad.

• Afirmamos la importancia de 
recuperar la dimensión huma-
na, social, política, económica 
y cultural del trabajo que per-
mita el desarrollo de las capa-
cidades de las personas, pro-
duciendo bienes y servicios, 
para satisfacer las verdaderas 
necesidades de la población 
(nuestras, de nuestro entorno 
inmediato y de la comunidad 
en general). Por eso para no-
sotros el trabajo es mucho más 
que un empleo o una ocupa-
ción.

• Constatamos que estas acti-
vidades las podemos ejercitar 
individual o colectivamente, y 
pueden ser remuneradas o no 
(trabajo voluntario) y la per-
sona trabajadora pueda estar 
contratada o asumir la respon-
sabilidad última de la produc-
ción de bienes o servicios (au-
toempleo).

• Dentro de esta dimensión so-
cial hay que destacar que sin 
la aportación del trabajo lle-
vado a cabo en el ámbito 
del cuidado a las personas, 
fundamentalmente realiza-
do por las mujeres, nuestra 
sociedad no podría sostenerse. 
Trabajo que aún no está sufi-
cientemente reconocido por la 
sociedad ni repartido equitati-
vamente.

3.  PRINCIPIO DE 
SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL: 

• Consideramos que toda nues-
tra actividad productiva y 

económica está relacionada 
con la naturaleza, por ello 
nuestra alianza con ella y el re-
conocimiento de sus derechos 
es nuestro punto de partida.

• Creemos que nuestra buena 
relación con la Naturaleza es 
una fuente de riqueza econó-
mica, y de buena salud para 
todos. De ahí la necesidad 
fundamental de integrar la sos-
tenibilidad ambiental en todas 
nuestras acciones, evaluando 
nuestro impacto ambiental 
(huella ecológica) de manera 
permanente.

• Queremos reducir significa-
tivamente la huella ecológi-
ca humana en todas nuestras 
actividades, avanzando hacia 
formas sostenibles y equitati-
vas de producción y consumo, 
y promoviendo una ética de la 
suficiencia y de la austeridad.

4.  PRINCIPIO DE 
COOPERACIÓN:

• Queremos favorecer la coo-
peración en lugar de la com-
petencia, dentro y fuera de 
nuestras organizaciones vin-
culadas a la Red, buscando la 
colaboración con otras entida-
des y organismos públicos y 
privados…

• Pretendemos construir colec-
tivamente un modelo de so-
ciedad basándonos en el de-
sarrollo local armónico, las 
relaciones comerciales jus-
tas, la igualdad, la confian-
za, la corresponsabilidad, la 
transparencia, el respeto…

• Partimos de que la Economía 
Solidaria está basada en una 
ética participativa y demo-
crática, que quiere fomentar 
el aprendizaje y el trabajo 
cooperativo entre personas 
y organizaciones, mediante 



8

procesos de colaboración, de 
toma de decisiones conjuntas, 
de asunción compartida de 
responsabilidades y deberes, 
que garanticen la máxima ho-
rizontalidad posible a la vez 
que respeten la autonomía de 
cada una, sin generar depen-
dencias.

• Entendemos que estos proce-
sos de cooperación deben ex-
tenderse a todos los ámbitos: 
local, regional o autonómico, 
estatal e internacional y deben 
normalmente articularse en 
Redes donde se vivan y se fo-
mente esos valores …

5.  PRINCIPIO “SIN FINES 
LUCRATIVOS”:

• El modelo económico que 
practicamos y perseguimos 
tiene como finalidad el de-
sarrollo integral, colectivo e 
individual de las personas, y 
como medio, la gestión efi-
ciente de proyectos económi-
camente viables, sostenibles e 
integralmente rentables, cuyos 
beneficios se reinvierten y re-
distribuyen.

• Esta “no – lucratividad”, está 
íntimamente unida a nuestra 
forma de medir los balances 
de resultados, que tienen en 
cuenta no sólo los aspectos 
económicos, sino también los 
humanos, sociales, medioam-
bientales, culturales y partici-
pativos y el resultado final es 
el beneficio integral.

• Se entiende por ello que nues-
tras actividades destinan los 
posibles beneficios a la mejora 
o ampliación del objeto social 
de los proyectos así como al 
apoyo de otras iniciativas soli-
darias de interés general, par-
ticipando de esta manera en 
la construcción de un modelo 
social más humano, solidario 
y equitativo.

6. PRINCIPIO DE 
COMPROMISO        
CON EL ENTORNO: 

• Nuestro compromiso con el 
entorno se concreta en la parti-
cipación en el desarrollo local 
sostenible y comunitario del 
territorio.

• Nuestras organizaciones están 
plenamente integradas en el 
territorio y entorno social en 
el que desarrollan sus activi-
dades, lo que exige la implica-
ción en redes y la cooperación 
con otras organizaciones del 
tejido social y económico cer-
cano, dentro del mismo ámbi-
to geográfico.

• Entendemos esta colaboración 
como un camino, para que ex-
periencias positivas y solida-
rias concretas puedan generar 
procesos de transformación de 
las estructuras generadoras de 
desigualdad, dominación y ex-
clusión.

• Nuestro compromiso en el 
ámbito local nos aboca a arti-
cularnos en dimensiones más 
amplias para buscar solucio-
nes más globales, interpretan-
do la necesidad de transitar 
continuamente entre lo micro 
y lo macro, lo local y lo global.

 Portal de REAS - Red de Redes de 
Economía Alternativa y Solidaria
http://www.economiasolidaria.
org/carta.php
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Por: Econ. José Loayza Pacheco

BAnCOS COmunALES PROmuEVEn                                             
LAS FInAnzAS SOLIDARIAS 

En 1994 se inició de manera pionera la forma-
ción de Bancos Comunales “La Chanchita” 
con el objetivo de aportar al desarrollo de las 

mujeres que querían iniciar o ya tenían un pequeño 
emprendimiento económico a través de un sistema 
de crédito comunitario, promoción del ahorro y de-
sarrollo organizativo. 

Bancos Comunales
El Banco Comunal es una organización econó-
mica popular, autogestionaria y autosostenible, 
compuesta entre 15 a 50 personas, prioritaria-
mente mujeres emprendedoras.  

Bancos Comunales: Primera Generación

La primera generación de los bancos comunales 
se realizó en base a 3 componentes de 
intervención: micro-crédito, promoción del 
ahorro y el desarrollo organizativo del banco 
comunal.

1. Se tenía el mito “las personas de escasos 
recursos económicos no pueden pagar los 

créditos”. 

Las personas de escasos recursos no podían acce-
der a préstamos del sistema financiero porque los 
montos de préstamos requeridos eran muy bajos, 
no tenían garantías, no tenían historial crediticio, etc.

Por ello la metodología de bancos comunales tie-
ne una base comunitaria, ya que los montos pe-
queños de crédito de cada persona se juntaban y 

salían para todos en una sola operación, lo que 
permitió la reducción de los costos. La garantía 
se base en el aval solidario, es decir, entre ellas 
se avalan, lo que permitió reemplazar las garan-
tías reales (hipotecas, etc.). La confianza entre las 
mujeres participantes como base para la optimi-
zación de procesos de auto-selección, evaluación 
y seguimiento de crédito. Montos de crédito as-
cendente conforme pagaban puntual, pudiendo 
acceder a préstamos para capital de trabajo, acti-
vos fijos, habilitación progresivo de la vivienda, 
salud, educación y agua saludable. Sólo un requi-
sito, contar con su DNI. 

Hoy todos reconocen el excelente nivel de cum-
plimiento en sus pagos de las mujeres empren-
dedoras de los bancos comunales, con niveles de 
morosidad más bajos (de mejor calidad) que los 
obtenidos por el sistema financiero.  Estos mi-
cro-créditos han aportado al crecimiento de sus 
negocios y las mejoras de los bienes familiares. 

2. El segundo mito “Las personas de escasos 
recursos económicos no pueden ahorrar”

Se mencionaba que no tenían capacidad de aho-
rrar. Pero en la ciudad las personas de escasos re-
cursos económicos ahorran no monetariamente, 
ahorran en materiales para construir la vivienda, 

En 1994 se inició de manera pionera la formación 
de Bancos Comunales “La Chanchita” con el objeti vo 
de aportar al desarrollo de las mujeres que querían 
iniciar o ya tenían un pequeño emprendimiento eco-
nómico a través de un sistema de crédito comunita-
rio, promoción del ahorro y desarrollo organizati vo. 

Enfoque de Microfi nanzas
Co-existen dos enfoques en las Microfi nanzas. 

Las Microfi nanzas comerciales cuyo objeti vo princi-
pal es la rentabilidad que pueda obtener, sólo otor-
gan crédito y otros servicios fi nancieros, orientado a 
los sectores económicos con más recursos económi-
cos dentro de la micro y pequeña empresa. El otro 
enfoque, el que suscribimos nosotros, ti ene objeti vo 
atender a las personas de escasos recursos econó-
micos (pequeños emprendimientos económicos) 
siendo viables fi nancieramente, con servicios de mi-
cro-crédito y otros servicios de desarrollo empresarial 
y humano, arti culando al desarrollo económico local. 

Bancos Comunales
El Banco Comunal es una organización económica 

popular, autogesti onaria y autosostenible, compues-
ta entre 15 a 50 personas, prioritariamente muje-
res emprendedoras. El Banco Comunal ti ene como 
máxima instancia de decisión a la asamblea de so-
cias y al Comité de Administración como su órgano 
ejecuti vo.  

ALTERNATIVA promueve la Metodología de Ban-
cos Comunales, como un conjunto de productos 

fi nancieros, servicios de desarrollo empresarial y 
servicio comunitario basado en la organización au-
togesti onaria y autosostenible de las mujeres em-
prendedoras (prioritariamente) de escasos recursos 
económicos.

Bancos Comunales: Primera Generación

La primera generación de los bancos comunales 
se realizó en base a 3 componentes de intervención: 
micro-crédito, promoción del ahorro y el desarrollo 
organizati vo del banco comunal.

Se tenía el mito “las personas de 
escasos recursos económicos no 

pueden pagar los créditos”. 
Las personas de escasos recursos no podían ac-

ceder a préstamos del sistema fi nanciero porque los 
montos de préstamos requeridos eran muy bajos, 
mientras que los costos eran altos, no tenían garantí as, 
no tenían historial crediticio, etc.

Bancos comunales: 20 años aportando para 
el desarrollo e inclusión fi nanciera – social 
de las mujeres emprendedoras en el Perú

Por: Econ. José Loayza Pacheco

Intervención integral – 1ra generación (1994)

1.

Años

Micro-crédito

Promoción 
del Ahorro

Desarrollo 
Organizati vo

¿Por qué las personas de escasos recursos eco-
nómicos no ahorran en enti dades fi nancieras? Esto 
se debe a que ti enen inadecuados canales de co-
mercialización (no llegan a donde están sus negocios 
o viviendas, así como horarios que no calzan con sus 
ti empos), alto costo de mantenimiento de la cuenta, 
reducida tasa de interés y desconfi anza en bancos. 

Sin embargo, las personas de escasos recursos 
ti enen necesidades de inversión en su negocio, en 
el hogar y para atender emergencias familiares.  Por 
este moti vo se promovió en los bancos comunales, 
que las mujeres ahorren de manera programada y 
voluntaria. 

Hoy podemos afi rmar que los bancos comunales 
han promovido una cultura de ahorro entre sus so-
cias, ya se ti ene la costumbre de ahorro monetario. 

El tercer mito “Las personas de escasos 
recursos económicos prefieren salidas 

individuales y no organizativas”.

Las mujeres han demostrado su gran aporte a la 
seguridad alimentaria a través de la conformación 
de organizaciones como los comedores populares y 
el vaso de leche, aportes a la prevención de la salud 
a través de la conformación de las promotoras de sa-
lud, entre otras experiencias comunitarias. 

Por ello que el modelo de bancos comunales 
apostó por el desarrollo comunitario, promoviendo 
los bancos comunales como capital social de las mu-
jeres, desplegando el senti do de pertenencia con su 
parti cipación en la toma de decisiones, en la gesti ón 
transparente. Siendo para ello necesario la forma-
ción de líderes a través de capacitaciones y asesoría.  

Por ello la metodología de bancos comunales ti e-
ne una base comunitaria, ya que los montos peque-
ños de crédito de cada persona se juntaban y salían 
para todos en una sóla operación, lo que permiti ó la 
reducción de los costos. Las garantí as se basan en el 
aval solidario, es decir, entre ellas se avalan, lo que 
permiti ó reemplazar las garantí as reales (hipotecas, 
etc). La confi anza entre las mujeres parti cipantes 
como base para la opti mización de procesos de au-
to-selección, evaluación y seguimiento de crédito. 
Montos de crédito ascendente conforme pagaban 
puntual, pudiendo acceder a préstamos para capital 
de trabajo o por acti vos fi jos, habilitación progresi-
va de la vivienda, salud, educación y agua saludable. 
Sólo un requisito, contar con su DNI. 

Hoy todos reconocen el excelente nivel de cum-
plimiento en sus pagos de las mujeres emprendedo-
ras de los bancos comunales, con niveles de morosi-
dad más bajos (de mejor calidad) que los obtenidos 
por el sistema fi nanciero.  Estos micro-créditos han 
aportado al crecimiento de sus negocios y las mejo-
ras de los bienes familiares.

El segundo mito “Las personas de 
escasos recursos económicos no 

pueden ahorrar”
Se mencionaban que no tenían capacidad de 

ahorrar. Pero en la ciudad las personas de escasos 
recursos económicos ahorran no monetariamente, 
ahorran en materiales para construir la vivienda, en 
el colchón, etc. En las zonas rurales los ahorros se 
realizan en crianza de animales menores, etc.

Socia de bancos 
comunales, 

dedicada a la 
venta de frutas. 

2.

3.

Socia de bancos comunales, dedicada a la crianza de cuyes. 
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en el colchón, etc. En las zonas rurales los ahorros 
se realizan en crianza de animales menores, etc.

¿Por qué las personas de escasos recursos econó-
micos  no ahorran en entidades financieras? Esto 
se debe a que tienen inadecuados canales de co-
mercialización (no llegan a donde están sus nego-
cios o viviendas, así como horarios que no calzan 
con sus tiempos), alto costo de mantenimiento de 
la cuenta, reducida tasa de interés y desconfianza 
en bancos. 

Sin embargo, las personas de escasos recursos tie-
nen necesidades de inversión en su negocio, en el 
hogar y para atender emergencias familiares. Por 
este motivo se promovió en los bancos comuna-
les, que las mujeres ahorren de manera programa-
da y voluntaria. 

Hoy podemos afirmar que los bancos comunales 
han promovido una cultura de ahorro entre sus 
socias, ya se tiene la costumbre de ahorro mone-
tario. 

3. El tercer mito “Las personas de escasos 
recursos económicos prefieren salidas 

individuales y no organizativas”.

Las mujeres han demostrado su gran aporte a la 
seguridad alimentaria a través de la conformación 
de organizaciones como los comedores populares 
y el vaso de leche, aportes a la prevención de la 
salud a través de la conformación de las promo-
toras de salud, entre otras experiencias comuni-
tarias. 

Por ello que el modelo de bancos comunales apos-
tó por el desarrollo comunitario, promoviendo los 
bancos comunales como capital social de las mu-
jeres, desplegando el sentido de pertenencia con 
su participación en la toma de decisiones, en la 
gestión transparente. Siendo para ello necesario la 
formación de líderesas a través de capacitaciones 
y asesoría.  

También participan en espacios de articulación 
con otras asociaciones de bancos comunales, a 
través de los encuentros de los bancos comunales 
organizados a nivel nacional por PROMUC (red 
de ONG que promueven la metodología de ban-
cos comunales).   

Bancos Comunales: Segunda Generación

La segunda generación de los bancos comunales 
se realizó ampliando los componentes de inter-
vención: educación, salud, medio ambiente y  mi-
cro-seguros. 

1. Enfoque de integración de Microfinanzas más 
Educación

Aprovechando la plataforma de Microfinanzas 
(sistemas, personas y procesos) se ha promovido 
el desarrollo de las capacidades de las socias y 
socios participantes en los bancos comunales. De 
manera que en las reuniones mensuales del banco 
comunal y en reuniones especializadas, se llevan 
a cabo sesiones educativas. 

Se han implementado 5 ejes temáticos: a) Desa-
rrollo personal y género: que promueve mejores 
niveles de autovaloración afirmando adecuadas 
interrelaciones de respeto y equidad de género. b) 
Educación financiera: contribuir al conocimiento 

También parti cipan en espacio de arti culación 
con otras asociaciones de bancos comunales, a tra-
vés de los encuentros de los bancos comunales orga-
nizados a nivel nacional por PROMUC (red de ONG 
que promueven la metodología de bancos comunales).   

 

Bancos Comunales: Segunda Generación

La segunda generación de los bancos comunales se 
realizó ampliando los componentes de intervención: 
educación, salud, medio ambiente y  micro-seguros. 

Enfoque de integración                            
de Microfi nanzas más Educación

Aprovechando la plataforma de Microfi nanzas 
(sistemas, personas y procesos) se ha promovido el 
desarrollo de las capacidades de las socias y socios 
parti cipantes en los bancos comunales. De manera 
que en las reuniones mensuales del banco comunal 
y en reuniones especializadas, se llevan a cabo sesio-
nes educati vas. 

Se han implementado 5 ejes temáti cos: a) De-
sarrollo personal y género: que promueve mejores 
niveles de autovaloración afi rmando adecuadas 

interrelaciones de respeto y equidad de género. b) 
Educación fi nanciera: contribuir al conocimiento 
de mejores prácti cas en el manejo de sus recursos 
y deudas, permiti éndoles tomar decisiones adecua-
das. c) Gesti ón del negocio: mejorando sus compe-
tencias empresariales en la gesti ón de su negocio. 
d) Salud y Medio ambiente: sensibilización sobre su 
salud, la salud de sus hijos y el cuidado del medio 
ambiente. e) Asociati vidad: sensibilizando a las líde-
res y socias de los bancos comunales para su parti -
cipación en los procesos de planifi cación local, con 
énfasis en el desarrollo económico local y planes de 
igualdad de oportunidades.     

Todo ello ha aportado a la autonomía económica 
de las mujeres como parte de nuestra estrategia de 
empoderamiento económico de las mujeres. 

 

 

Enfoque de integración                    
de Microfi nanzas más salud

La salud de las mujeres también es parte de 
nuestras preocupaciones, por ello aprovechando 
la plataforma de microfi nanzas hemos integrado al 
cuidado de su salud. El cáncer al cuello uterino y el 
cáncer a las mamas son dos de las enfermedades 
por las cuales mueren las mujeres, sin embargo si 
son detectadas a ti empo se pueden tratar. Por este 
moti vo se implementó la estrategia de alianza con 
la Liga Peruana de Lucha Contra el Cáncer, para rea-
lizar  campañas de prevención de 5 ti pos de cáncer 
(cuello uterino, mamas, ganglios, ti roides y piel) en 
las zonas donde viven las socias de los bancos co-
munales. Además se realizan sesiones educati vas de 
sensibilización de las mujeres para su parti cipación 
en las campañas. 

1.

2.

Socias de bancos comunales, 
dedicadas a la venta asociati va de comida.

Educación

Micro-seguros

Medio 
Ambiente

Salud

Micro-crédito

Promoción 
del Ahorro

Desarrollo 
Organizati vo Socia de bancos comunales parti cipando en una sesión de 

capacitación. 

También parti cipan en espacio de arti culación 
con otras asociaciones de bancos comunales, a tra-
vés de los encuentros de los bancos comunales orga-
nizados a nivel nacional por PROMUC (red de ONG 
que promueven la metodología de bancos comunales).   

 

Bancos Comunales: Segunda Generación

La segunda generación de los bancos comunales se 
realizó ampliando los componentes de intervención: 
educación, salud, medio ambiente y  micro-seguros. 

Enfoque de integración                            
de Microfi nanzas más Educación

Aprovechando la plataforma de Microfi nanzas 
(sistemas, personas y procesos) se ha promovido el 
desarrollo de las capacidades de las socias y socios 
parti cipantes en los bancos comunales. De manera 
que en las reuniones mensuales del banco comunal 
y en reuniones especializadas, se llevan a cabo sesio-
nes educati vas. 

Se han implementado 5 ejes temáti cos: a) De-
sarrollo personal y género: que promueve mejores 
niveles de autovaloración afi rmando adecuadas 

interrelaciones de respeto y equidad de género. b) 
Educación fi nanciera: contribuir al conocimiento 
de mejores prácti cas en el manejo de sus recursos 
y deudas, permiti éndoles tomar decisiones adecua-
das. c) Gesti ón del negocio: mejorando sus compe-
tencias empresariales en la gesti ón de su negocio. 
d) Salud y Medio ambiente: sensibilización sobre su 
salud, la salud de sus hijos y el cuidado del medio 
ambiente. e) Asociati vidad: sensibilizando a las líde-
res y socias de los bancos comunales para su parti -
cipación en los procesos de planifi cación local, con 
énfasis en el desarrollo económico local y planes de 
igualdad de oportunidades.     

Todo ello ha aportado a la autonomía económica 
de las mujeres como parte de nuestra estrategia de 
empoderamiento económico de las mujeres. 

 

 

Enfoque de integración                    
de Microfi nanzas más salud

La salud de las mujeres también es parte de 
nuestras preocupaciones, por ello aprovechando 
la plataforma de microfi nanzas hemos integrado al 
cuidado de su salud. El cáncer al cuello uterino y el 
cáncer a las mamas son dos de las enfermedades 
por las cuales mueren las mujeres, sin embargo si 
son detectadas a ti empo se pueden tratar. Por este 
moti vo se implementó la estrategia de alianza con 
la Liga Peruana de Lucha Contra el Cáncer, para rea-
lizar  campañas de prevención de 5 ti pos de cáncer 
(cuello uterino, mamas, ganglios, ti roides y piel) en 
las zonas donde viven las socias de los bancos co-
munales. Además se realizan sesiones educati vas de 
sensibilización de las mujeres para su parti cipación 
en las campañas. 

1.

2.

Socias de bancos comunales, 
dedicadas a la venta asociati va de comida.

Educación

Micro-seguros

Medio 
Ambiente

Salud

Micro-crédito

Promoción 
del Ahorro

Desarrollo 
Organizati vo Socia de bancos comunales parti cipando en una sesión de 

capacitación. 
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de mejores prácticas en el manejo de sus recursos 
y deudas, permitiéndoles tomar decisiones ade-
cuadas. c) Gestión del negocio: mejorando sus 
competencias empresariales en la gestión de su 
negocio. d) Salud y Medio ambiente: sensibiliza-
ción sobre el cuidado de su salud, la salud de sus 
hijos y el cuidado del medio ambiente. e) Asocia-
tividad: sensibilizando a las líderesas y socias de 
los bancos comunales para su participación en los 
procesos de planificación local, con énfasis en el 
desarrollo económico local y planes de igualdad 
de oportunidades.     

Todo ello ha aportado a la autonomía económica 
de las mujeres como parte de nuestra estrategia de 
empoderamiento económico de las mujeres.  

2. Enfoque de integración de Microfinanzas            
más salud

La salud de las mujeres también es parte de nues-
tras preocupaciones, por ello aprovechando la 
plataforma de microfinanzas hemos integrado al 
cuidado de su salud. El cáncer de cuello uterino y 
el cáncer a las mamas son dos de las enfermeda-
des por las cuales mueren la mujeres, sin embargo 
si son detectadas a tiempo se puede tratar. Por este 
motivo se implementó la estrategia de alianza con 
la Liga Peruana de Lucha Contra el Cáncer, para 
realizar  campañas de prevención de 5 tipos de 
cáncer (cuello uterino, mamas, ganglios, tiroides, 
piel y además la prueba IVAA) en las zonas donde 
viven las socias de los bancos comunales. adicio-
nalmente se realizan sesiones educativas de sensi-
bilización de las mujeres para su participación en 
las campañas.  

Bancos Comunales: Tercera Generación

La tercer generación de los bancos comunales se 
realizó ampliando los componentes de interven-
ción: Microfinanzas y cambio climático, y tecno-
logía de información y comunicación (TIC). 

1. Integración de Microfinanzas con cambio 
climático

En nuestro territorio las familias tienen proble-
mas de acceso al agua. Algunas familias aún no 
cuentan con el abastecimiento directo a la casa, 
teniéndose que realizar a través de camiones cis-
ternas. Asimismo, hay otras familias que sí tienen 
acceso al agua de manera directa, sin embargo, 
sólo tienen agua 2 ó 3 horas al día (usualmente en 
las madrugadas). Por ello, es que diseñamos un 
producto de crédito denominado Agua Saludable, 
que permite financiar la compra de reservorios 
de agua de 1,100 litros, módulo básico (lavade-
ro, ducha e inodoro) y conexiones domiciliarias, 
acompañada de un componente de capacitación 
sobre cuidado del agua y prevención de enferme-
dades vinculas. 

También parti cipan en espacio de arti culación 
con otras asociaciones de bancos comunales, a tra-
vés de los encuentros de los bancos comunales orga-
nizados a nivel nacional por PROMUC (red de ONG 
que promueven la metodología de bancos comunales).   

 

Bancos Comunales: Segunda Generación

La segunda generación de los bancos comunales se 
realizó ampliando los componentes de intervención: 
educación, salud, medio ambiente y  micro-seguros. 

Enfoque de integración                            
de Microfi nanzas más Educación

Aprovechando la plataforma de Microfi nanzas 
(sistemas, personas y procesos) se ha promovido el 
desarrollo de las capacidades de las socias y socios 
parti cipantes en los bancos comunales. De manera 
que en las reuniones mensuales del banco comunal 
y en reuniones especializadas, se llevan a cabo sesio-
nes educati vas. 

Se han implementado 5 ejes temáti cos: a) De-
sarrollo personal y género: que promueve mejores 
niveles de autovaloración afi rmando adecuadas 

interrelaciones de respeto y equidad de género. b) 
Educación fi nanciera: contribuir al conocimiento 
de mejores prácti cas en el manejo de sus recursos 
y deudas, permiti éndoles tomar decisiones adecua-
das. c) Gesti ón del negocio: mejorando sus compe-
tencias empresariales en la gesti ón de su negocio. 
d) Salud y Medio ambiente: sensibilización sobre su 
salud, la salud de sus hijos y el cuidado del medio 
ambiente. e) Asociati vidad: sensibilizando a las líde-
res y socias de los bancos comunales para su parti -
cipación en los procesos de planifi cación local, con 
énfasis en el desarrollo económico local y planes de 
igualdad de oportunidades.     

Todo ello ha aportado a la autonomía económica 
de las mujeres como parte de nuestra estrategia de 
empoderamiento económico de las mujeres. 

 

 

Enfoque de integración                    
de Microfi nanzas más salud

La salud de las mujeres también es parte de 
nuestras preocupaciones, por ello aprovechando 
la plataforma de microfi nanzas hemos integrado al 
cuidado de su salud. El cáncer al cuello uterino y el 
cáncer a las mamas son dos de las enfermedades 
por las cuales mueren las mujeres, sin embargo si 
son detectadas a ti empo se pueden tratar. Por este 
moti vo se implementó la estrategia de alianza con 
la Liga Peruana de Lucha Contra el Cáncer, para rea-
lizar  campañas de prevención de 5 ti pos de cáncer 
(cuello uterino, mamas, ganglios, ti roides y piel) en 
las zonas donde viven las socias de los bancos co-
munales. Además se realizan sesiones educati vas de 
sensibilización de las mujeres para su parti cipación 
en las campañas. 

1.

2.

Socias de bancos comunales, 
dedicadas a la venta asociati va de comida.

Educación

Micro-seguros

Medio 
Ambiente

Salud

Micro-crédito

Promoción 
del Ahorro

Desarrollo 
Organizati vo Socia de bancos comunales parti cipando en una sesión de 

capacitación. 

Socias de bancos comunales participan                      
en Campaña de Salud

 

Bancos Comunales: Tercera Generación 

La tercera generación de los bancos comunales 
se realizó ampliando los componentes de interven-
ción: Microfi nanzas y cambio climáti co, y tecnología 
de información y comunicación (TIC). 

Integración de Microfi nanzas                 
con cambio climáti co

En nuestro territorio las familias ti enen proble-
mas de acceso al agua. Algunas familias aún no cuen-
tan con el abastecimiento directo a la casa, tenién-
dose que realizarlo a través de camiones cisternas. 
Pero también hay otras familias que sí ti enen acceso 
al agua de manera directa, sin embargo, sólo ti enen 
agua 2 ó 3 horas al día (usualmente en las madru-
gadas). Por ello es que diseñamos un producto de 
crédito denominado Agua Saludable, que permite 
fi nanciar la compra de reservorios de agua de 1,100 
litros, módulo básico (lavadero, ducha e inodoro) y 
conexiones domiciliarias, acompañada de un com-
ponente de capacitación sobre cuidado del agua y 
prevención de enfermedades vinculas. 

También estamos implementando un piloto de 
micro-crédito orientado a las acti vidades económi-
cas de reciclaje, con los recicladores y sus asociacio-
nes. Como parte de un proyecto donde intervienen 
las asociaciones de recicladores, los municipios dis-
tritales y ALTERNATIVA.   

 

Tecnología de información                  
y comunicación (TIC)

La tecnología se ha incorporado a nuestra inter-
vención con los bancos comunales. Se cuenta con un 
sistema de capacitación con videos y haciendo uso 
de los celulares y/o pico proyectores para ir a los lu-
gares más lejanos y que no cuentan con la infraes-
tructura sufi ciente. 

Todos estos componentes son parte de nuestra 
intervención integral, que han permiti do impactos 
positi vos en las vidas de las socias de los bancos co-
munales y sus familias, en un mayor empoderamien-
to personal y económico, mejora y consolidación de 
sus emprendimientos económicos, y parti cipación 
en sus espacios locales.    

Socias de bancos comunales parti cipando en 
la campaña de salud.

Educación

Micro-seguros

Medio 
Ambiente

Salud

Micro-crédito TIC

Promoción 
del Ahorro

Cambio
Climáti co

Desarrollo 
Organizati vo

Cadena 
de Valor

Socias de bancos 
comunales 

parti cipando                     
en la Feria de Agua 

Saludable.

2.

1.

DEPARTAMENTO DE MICROFINANZAS 
Jr. Emeterio Pérez Nº 348 Urb. lngeniería, Lima 31- Perú

Teléfonos: (01 51) 483-2602 / 481-1585 / 481-5801
Web: www.alter.org.pe
 f    Alternati va Centro
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Estamos implementando, también, un piloto de 
micro-crédito orientado a las actividades eco-
nómicas de reciclaje, con los recicladores y sus 
asociaciones; como parte de un proyecto donde 

intervienen las asociaciones de recicladores, los 
municipios distritales y ALTERNATIVA.  

2. Tecnología de información y comunicación 
(TIC)

La tecnología se ha incorporado a nuestra inter-
vención con los bancos comunales. Se cuenta con 
un sistema de capacitación con videos y haciendo 
uso de los celulares y/o pico proyectores para ir 
a los lugares más lejanos y que no cuentan con la 
infraestructura suficiente. 

Todos estos componentes son parte de nuestra in-
tervención integral, que han permitido impactos 
positivos en las vidas de las socias de los ban-
cos comunales y sus familias, así como un mayor 
empoderamiento personal y económico, mejorar 
y consolidar sus emprendimientos económicos, y 
participar en sus espacios locales.  

Socias de bancos comunales participando en la 
Feria de Agua Saludable.
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Luego de un período som-
brío para el cooperativis-
mo peruano, como lo fue 

los años de la década noventa, 
donde muchas cooperativas de 
reconocida y amplia trayectoria 
habían cerrado sus puertas y, muy 
pocas, habían sobrevivido este 
funesto proceso; hay un eviden-
te renacer del cooperativismo, lo 
que reconocemos complacidos. 
Este resurgimiento, particular-
mente de las cooperativas de aho-
rro y crédito, nos impone el deber 
imperativo de reflexionar acerca 
de su naturaleza, sus fines y su 
esencia. ¿Por qué y para qué se 
crean las cooperativas? También 
distinguir en forma clara las dife-
rencias con las demás unidades de 
producción lucrativas (empresaria-
les) que existen en nuestro medio. 

Las cooperativas nacieron como 
respuesta a la exclusión y a 
las carencias. Es el caso nues-
tro, que nacimos hace 14 años 
buscando oportunidades de ac-
ceso a los servicios financieros 
para pequeños agricultores de 
las zonas rurales de Apurímac, 
que se encontraban excluídos de 
estos servicios. Nacimos para 
fomentar y promover el AYNI 
(ayuda mutua), la solidaridad y 
la cooperación entre todos los 
socios, y así de ese modo los 
socios logren satisfacer sus ne-
cesidades en conjunto; por lo 
que aquí estamos para DAR y 
APORTAR voluntariamente lo 
que podemos, y luego recibir lo 
que necesitamos. Y todo como 
una acción libre y consciente, 
muy alejada del afán de lucro, 
de la ambición de multiplicar la 
ganancia sin límites. 

COOPERATIVISmO 
Y EDuCACIÓn COOPERATIVA

Para una cooperativa está pri-
mero el servicio para sus socios; 
luego vendrá el dinero y el mer-
cado. Las ganancias siempre se-
rán las satisfacciones de los so-
cios por los servicios recibidos 
de su Cooperativa. La dimen-
sión y el grado de esta satisfac-
ción para cada uno, depende del 
tamaño de la contribución de 
cada uno. Sin embargo, esta ga-
nancia  debemos gestionarla to-
dos sus integrantes, trabajando 
en base a la ética y los valores, 
sabiendo que nadie debe esperar 
mucho aportando poco. 

Una cooperativa es una obra de 
bien común. Su destino es eli-
minar el lucro, que es el origen 
de todos los males. Combate los 
modelos económicos que gene-
ran desigualdad, injusticias y po-
breza. Su consigna es de servicio 
a los semejantes, y hace suya la 
premisa de “No por lucro, ni por 
limosna, sino por servicio”, y el 
lema universal: “Uno para todos 
y todos para uno”.

Son muy frecuentes las preocu-
paciones de muchos por saber 
sobre los beneficios de una Coo-
perativa. En realidad hay gran-
diosos beneficios extraordina-
riamente significativos para los 

socios. Desde el punto de vista 
económico, las cooperativas 
procuran un incremento en la ca-
pacidad adquisitiva (renta real) 
de socios, en concordancia con 
su naturaleza y fines, también 
reducen los gastos, disminuyen 
los costos, mejoran la calidad de 
los productos y servicios; ejer-
cen un control sistemático sobre 
la calidad de servicios y sobre la 
gestión en general. Cualquiera 
que sea el tipo de cooperativa, 
se traduce en un beneficio real 
para la economía de sus miem-
bros y de sus comunidades. Los 
socios disfrutan de las ventajas 
de orden económico. Así, me-
diante el esfuerzo común, la 
cooperativa propicia y contribu-
ye al desarrollo de los pueblos 
donde opera. 

Del mismo modo podemos ir 
enumerando otros ingentes be-
neficios sociales y culturales de 
las cooperativas para sus socios.

Pero, para comprender todo lo 
anterior, es necesario impartir 
formación y educación coope-
rativa. Por eso, desde que nació 
la CAC LOS ANDES, ha venido 
brindando educación cooperati-
va a todos los socios, delega-
dos, directivos, también a sus 

Víctor Chati Pérez
GERENTE CAC LOS ANDES
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ejecutivos. Los talleres y otros 
eventos de educación y forma-
ción que realizamos no preten-
den, únicamente, una formali-
dad académica; sino plasmar y 
concebir; sentir y demostrar que 
cada una de nuestras operacio-
nes son medios educativos; que 
por ejemplo el ahorro y el crédi-
to deben ser educativos por sus 
fines, por su destino y por sus 
beneficios. Una genuina coo-
perativa marca una diferencia 
con otras entidades lucrativas, 
entre otras, por la conciencia de 
la cooperación, que se adquiere 
mediante la educación coopera-
tiva. 

La educación cooperativa im-
pulsa procesos de formación 
para socios, directivos, dele-
gados y personal ejecutivo, lo 
que constituye la garantía para  
mejorar sustancialmente el des-
empeño en la gestión estratégica 
y operativa de las cooperativas; 
si la descuidan, saben que pa-
garán el precio de esta omisión 
con más de una moneda. Así, los 
procesos de formación coopera-
tiva, permiten estar suficiente-
mente preparados para enfrentar 
diversas fuerzas que presionan 
para convertir a una cooperativa 
en una empresa lucrativa, con el 
pretexto de rentabilizarla eco-
nómicamente. Utilizan diversos 
mecanismos, desde los más su-
tiles, con el fin de desviarnos de 
nuestro camino. Una cooperati-
va se distingue, no sólo por un 
imperativo jurídico, sino esen-
cialmente por su naturaleza, fi-
losofía e historia. Su finalidad 
es eliminar el lucro.

La educación cooperativa eleva 
la conciencia cooperativa de los 
socios. La mayoría de los so-
cios de las cooperativas aún no 
son conscientes de que aquí, en 
la cooperativa, se aspira a más 

que en los sistemas lucrativos; 
que aquí se le toma en cuenta 
en todo sentido, de manera in-
tegral; que aquí hay una verda-
dera inclusión social. Será nece-
sario trabajar bastante para que 
los socios, de manera conscien-
te, puedan no sólo conocer sino 
ejercer plenamente sus derechos 
y sus obligaciones.

La educación cooperativa, per-
mite también superar ideas 
equivocadas o distorsionadas 
respecto a los servicios de las 
cooperativas. Las operaciones 
en una cooperativa son eficien-
tes, a pesar de su complejidad; 
pero los socios siempre exigen 
rapidez y celeridad en la aten-
ción, pues siempre sienten que 
hay lentitud y apatía, y deman-
dan correcciones al respecto. 

Con educación cooperativa tam-
bién se comprende la magnitud 
y el significado de la práctica de 
la democracia cooperativa. Las 
asambleas de socios o delegados 
son muy costosas y hasta amar-
gas muchas veces, pero son in-
eludibles y se deben hacer todos 
los esfuerzos para garantizar su 
realización. La experiencia de 
CAC LOS ANDES, nos enseña 
que existen mecanismos y téc-
nicas que permiten optimizar 
los costos en su organización y 
realización. Las asambleas de 
socios hacen crecer a la Coope-
rativa; también educan, aportan 
al fortalecimiento de la ciudada-
nía y la verdadera democracia, 
que tanto necesitamos. 

Igualmente en la CAC LOS AN-
DES, y gracias a la educación 
cooperativa, hay capacidades 
para percibir y analizar los cam-
bios que se producen en la Coo-
perativa; se discierne de cómo 
se actúa, por qué y para qué de 
las decisiones, y se tiene siem-
pre presente que el propósito del 

cooperativismo es grande, noble 
y loable. Las operaciones del 
ahorro y crédito son sólo me-
dios. Es el ser (el socio) quien 
debe ser más y llegar cada vez 
más lejos. No buscamos sólo el 
tener, buscamos de preferencia 
el ser.

Asimismo, gracias a nuestra 
conciencia cooperativa, pode-
mos también sopesar lo que 
implica nuestros indicadores 
financieros, económicos y so-
ciales. Sin bien nuestros logros 
son importantes, pero se presu-
me que no puede ser un factor 
conformismo, lo cual sería una 
especie de interrupción de nues-
tra dinámica de crecimiento. 
Logramos comprender que ne-
cesitamos fortalecer aún más a 
nuestra cooperativa y seguir sir-
viendo mejor a nuestros socios. 
Son grandes las necesidades 
económicas y humanas de los 
socios. Por eso, nuestra Coope-
rativa debe ser Grande también.

Las cooperativas deben ser ins-
trumentos reales de transforma-
ción, allí en los ámbitos donde 
intervienen y operan. En APU-
RIMAC hemos avanzado algo 
en este sentido, no sólo porque 
estamos muy cerca de los socios 
con los servicios, sino porque 
ellos saben por qué llegaron a 
la Cooperativa y qué esperan de 
ella. Por tanto, están consciente-
mente dispuestos a cooperar. 

Las cooperativas deben ser en-
tes vivo en las comunidades y 
en los ámbitos donde se desa-
rrollan; deben persistir con va-
lentía en servir a sus socios y a 
sus familias, aún en las circuns-
tancias adversas y venciendo 
cualquier dificultad.

AMA SUA, 
AMA QELLA,  
AMA LLULLA
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AGENDA PARA LAS CIUDADES 
FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO Econ. Rodolfo Alva

Director General de ALTERNATIVA
Por José Ramón
Jefe del Proyecto BID-FOMIN

AVAnCES DEL PROYECTO REFuERzO DEL FInAnCIAmIEnTO DE 
LAS CADEnAS DE VALOR  RuRALES COn ÉnFASIS En LAS muJERES  

Luego de la capacitación so-
bre identificación de cade-
nas de valor, las socias de 

la CAC FORTALECER presenta-
ron 13 iniciativas variadas e inte-
resantes, que van desde cultivos 
de paltos, quinua, papa nativa, 
café, cacao naranja, productos de 
bosques secos para la elaboración 
de miel, algarrobina y propóleos, 
producción de lácteos/derivados, 
pisco y tejidos de artesanías en 
fibra de alpaca. En las siguientes 
semanas, el comité técnico del 
proyecto evaluará las iniciativas 
y de acuerdo a una precalificación 
se contactará con las instituciones 
socias para afinar sus expedientes 
técnicos que serán calificados fi-
nalmente por el comité para ac-
ceder a la asistencia técnica. El 
proyecto financiará 10 iniciativas 
para recibir asistencia técnica y 
14 para el acceso a un fondo de 
crédito aplicable sólo a cadenas 
de valor rural. Para el presente 
año se espera trabajar con un mí-
nimo de 4 cadenas de valor y el 
siguiente año (2016) las 6 cade-
nas de valor restantes.

Los criterios usados para la ca-
lificación son: cadenas de valor/
eslabones que en la actualidad 
vienen trabajando con la IMF, 
participación activa de la mujer, 
cobertura rural, existencia de 
mercado potencial, sinergia en-
tre los eslabones, existencia de 
alianzas de servicios con otros 
actores de la cadena, viabilidad, 
entorno e infraestructura de la 
cadena.

Las instituciones que no logra-
ron enviar sus propuestas las 
invitamos a que preparen sus 

iniciativas para que sean pre-
sentadas en la 2da convocatoria 
en los próximos meses (la pri-
mera semana de junio comuni-
caremos los resultados de la 1ra 
convocatoria). Recordar que 
de no lograr alcanzar el apoyo 
directo de la asistencia técnica 
existe un fondo de crédito para 
financiar las operaciones de la 
cadena de valor/eslabón de la 
cadena.

El proyecto tiene planificado las 
siguientes actividades:

-   Consultoría de Di-
seño de Producto de 
Crédito de 2do Piso 
para financiar Cade-
nas de Valor Rural 
con Énfasis en las 
mujeres (en proceso) 

-  Taller de capacita-
ción ¿Cómo desa-
rrollar buenas prác-
ticas de equidad de 
género y empodera-
miento de la mujer 
en nuestras institu-

ciones y en el servicio a nues-
tros clientes? (en proceso).

-   Consultoría sobre el desarrollo 
de productos de crédito de 1er 
piso para atender Cadenas de 
Valor Rural con énfasis en las 
mujeres.

-  Capacitación en educación fi-
nanciera para mujeres que par-
ticipan en las cadenas.

-  Consultoría de asistencia técni-
ca en temas productivos, adap-
tada a necesidades específicas 
de mujeres productoras.

Levantamiento de Información 
para elaboración del Proyecto sobre Pisco Caravelí 
de la RED RURAL ANCCASCOCHA.

Cadena de valor sobre palta.
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Por:  milagros Cavero Beltrán

TESTImOnIO DE ÉXITO DE LAS FInAnzAS SOLIDARIAS: 
mARILÚ CAnCHumunI LAuREAnO

Marilú es una socia inte-
grante del Banco Co-
munal “Lindo Amane-

cer” de Pachacutec – Ventanilla, 
que es promovido por el Progra-
ma de Bancos Comunales “La 
Chanchita” de la ONGD ALTER-
NATIVA. 

¿Qué edad tienes                          
y de dónde vienes?

Nací el 3 de julio de 1981 en 
el pueblo de Cochas Chico en 
Huancayo (Región Junín).

¿Cómo aprendiste a realizar 
las artesanías? 

Mi pueblo es conocido como ca-
pital y cuna del mate burilado. 
Usamos el mate de la calabaza 
y hacemos dibujos con un buril 
y soplete, los dibujos los tengo 
en mi cabeza y los hago de fren-
te al mate, todo lo demás es mi 

habilidad con las manos. En mi 
pueblo la mayoría nos dedica-
mos a la artesanía, arte que se 
ha ido transmitiendo de genera-
ción en generación. Yo empecé 
a burilar desde muy niña y hacer 
negocio, participando en ferias 
y exposiciones cuando tenía 13 
años, este arte lo aprendí de mi 
abuela y mis padres. 

¿Cuándo llegaste a Lima, 
dónde se ubicó tu familia y 

cómo les fue?

A los 17 años de edad mi familia 
decide migrar a la capital para 
poder tener más oportunidades 
y acercarnos a nuestros clientes; 
y también para estar más cerca 
de la materia prima que usamos 
y la compramos en el norte del 
país, en Piura y Trujillo, pero 
también compramos en el sur, 
en Chincha. 

Al llegar a Lima, mi familia vi-
vía en un cuarto alquilado, pero 
pequeño, y eso que somos una 
familia numerosa. Luego un 
familiar nos comentó que en el 
arenal de Pachacutec en Venta-
nilla había lugar a precio muy 
barato que debemos aprovechar.  
Al principio nos costó acos-
tumbrarnos porque no teníamos 
agua, electricidad, los colegios 
quedaban lejos y no habían lí-
neas de microbuses que llegaran 
hasta la casa.

Las cosas no resultaron como 
nos imaginamos, en algún mo-
mento pensé en dejar de hacer 
los mates, y ponerme a buscar 
un trabajo en casa o vendiendo 
golosinas, un trabajo que me 
permitiera ayudar a mi familia 
aunque eso significara renunciar 
a mis sueños,  
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¿Cómo llegaste a formar 
parte del banco comunal          

“La Chanchita”?

Para ese entonces tenía 19 años 
y realizaba mis mates burilados 
con mi familia, pero necesita-
ba capital para invertir, para mi 
propio negocio, pero no tenía 
donde ir, no había ningún ban-
co. Una vecina me comentó 
que la ONG ALTERNATIVA 
daba préstamos para pequeños 
negocios, para mujeres, que se 
llamaba la “Chanchita”. Mi ve-
cina me presentó a la reunión 
del banquito, me aprobaron un 
préstamo de 100 soles, ya que 
con mis 19 años era la más jo-
ven de grupo, creían que era 
mucha responsabilidad para mí, 
como no me conocían no con-
fiaban. Fue así como empecé a 
tener mi propio capital mi pro-
pio negocio.   

¿Cómo te apoyó tu banquito 
comunal?

Luego los montos de los présta-
mos fueron creciendo conforme 
iba pagando, pero sólo aumenta-
ban el préstamo a los que pagan 
puntual. Pero también me invi-
taron a cursos de capacitación, 
ahora ya se calcular mis costos, 
ya nadie me puede engañar.   Me 
siento mejor como persona, me 
tengo más confianza, me valoro 
más, soy emprendedora. Siem-
pre busco más oportunidades 
para hacer negocios, por el bien 
de mi familia, de mi hijo, por mi 
misma.

Al principio no hablaba en las 
reuniones mensuales de mi ban-
quito comunal, era más tímida, 
poco a poco comencé a tener 
más confianza en mis compañe-
ras y en mi misma, incluso he 
tenido el cargo de Tesorera y 
después he sido Presidenta de la 
directiva de mi banquito comu-

nal que se llama “Lindo Amanecer”.  Nosotras ahora apoyamos a 
otras mujeres emprendedoras a que ingresen a los banquitos comu-
nales.  

¿Algo final que nos quieras decir?

Le pido a ALTERNATIVA, que siga apoyándonos con préstamos y 
capacitación en el banquito comunal, a más mujeres, a más jóvenes, 
que queremos tener oportunidades, no queremos que nos regalen 
nada, para eso tenemos manos, somos orgullosas de lo nuestro, de 
nuestro pasado.  
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Por : Gloria Díaz
Gerente de CREDIMUJER Movimiento Manuela Ramos 

FInAnzAS SOLIDARIAS FACILITAn 
EL ACCESO A un mEJOR SAnEAmIEnTO

Todos reconocemos que el 
acceso al agua potable se-
gura y a instalaciones bá-

sicas de saneamiento es esencial 
para la salud humana. Sin em-
bargo, esta condición no siempre 
forma parte de la realidad que vi-
ven las personas de escasos recur-
sos,  recayendo en las mujeres la 
mayor carga de esta carencia. 

En el Perú, se calculó que en 
2013 el 15% de los hogares ru-
rales contaba con acceso al ser-
vicio de alcantarillado, el 57% 
de los hogares rurales utiliza-
ban letrinas, y que el 24% de 
los hogares rurales no contaban 
con instalaciones de ningún tipo 
(Perú 2014).

En este contexto, Manuela Ra-
mos, a través de su Programa 
de Microfinanzas CrediMUJER, 
en Convenio con Fredom From 
Hunger, llevó a cabo la imple-
mentación de un proyecto piloto 
de agua y saneamiento en Uca-
yali - Manantay, una región de 
la Amazonía con áreas rurales y 
semi-urbanas, donde no hay ac-
ceso a los servicios básicos de 
agua y alcantarillado.  

El propósito del proyecto es 
mejorar la salud y bienestar de 
las mujeres y sus familias a par-
tir de mejorar sus conocimientos 
sobre el agua potable y prácticas 
de saneamiento limpias, como 
parte del enfoque de género, 
que también vela porque que las 
mujeres tengan condiciones de 
vida dignas y por esta vía, una 
reducción del tiempo asociado 
a la economía doméstica y del 
cuidado.   

El proyecto: a) 
integra a los ser-
vicios financieros 
un módulo edu-
cativo llamado 
Familias Sanas: 
Agua potable, sa-
neamiento e hi-
giene, b) ofrece a 
las socias un pro-
ducto de crédito 
diseñado para fa-
cilitar el acceso 
de los hogares a 
“Mi baño limpio 
y bonito” c) pro-
mueve y lleva a 
las socias un pa-
quete que incluye 
un baño completo 
conectado al al-
cantarillado local 
o un baño con 
biodigestor.  

 Finalizado el pi-
loto, en diciem-
bre 2014, 3,060 
socias de los ban-
cos comunales 
habían recibido el 
módulo educativo 
Familias sanas: Agua segura, 
saneamiento e higiene, mientras 
que 556 de ellas tuvieron acceso 
a los servicios financieros nece-
sarios para mejorar las instala-
ciones sanitarias de sus hogares 
y ocho mujeres de las clientas 
de Manuela Ramos obtuvieron 
un préstamo para implementar 
“Mi baño limpio y bonito”.

Compartimos con ustedes al-
gunas reflexiones que se des-
prenden de la evaluación cuan-
titativa pre y post-piloto del 

proyecto, realizada por FFH 
usando el método de muestreo 
por lotes (LQAS, por su sigla en 
inglés). Las reflexiones se enfo-
can en los cambios en conoci-
mientos, actitudes y comporta-
mientos de las socias:

Agua
En cuanto al agua, las socias 
adquirieron mejores conoci-
mientos sobre cómo garan-
tizar la higiene del agua que 
beben. Por ejemplo, hubo un 
aumento entre quienes dijeron 
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hervir el agua o tratarla con pastillas de cloro. Después de impartir la educación, muchas mujeres di-
jeron hervirla porque se habían dado cuenta de la importancia de hacerlo para garantizar que el agua 
fuera completamente segura para beber. 

Aunque en la encuesta original no se preguntó por las fuentes de agua del hogar, se reconoció que era 
necesario añadir esta pregunta a fin de comprender mejor las razones dadas para tratar o no el agua 

del hogar. 

Actitudes respecto al tratamiento del agua

Indicadores Pre-piloto Post-piloto

La socia está de acuerdo con 
la siguiente afirmación: 
En mi hogar necesitamos 
tratar el agua para beber

82% 65%

La socia está de acuerdo con 
la siguiente afirmación: 

Siento una fuerte obligación 
personal de consumir agua 
tratada 

80% 95%

La socia está de acuerdo con 
la siguiente afirmación: 

Confío en que puedo ofre-
cerle a mi familia agua se-
gura de beber

97% 98%

En la evaluación post-piloto, una cantidad menor 
de clientas estuvo de acuerdo con la afirmación de 
que era necesario tratar el agua para beber en casa. 
El equipo de Manuela Ramos pensó que el hecho de 
que una mayor cantidad de socias señalara beber agua 
embotellada y agua de mesa, que ya están tratadas, 
puede ser la razón por la que este indicador disminu-
yera en la evaluación post-piloto

Lavado de manos
Como en el caso del agua también hubo mejoras en el conocimiento y comportamientos relacionados 
con el lavado de manos con agua y jabón. Hubo una cantidad mayor de socias que afirmaron conocer 
la importancia de lavarse las manos antes de preparar los alimentos y de socias que de hecho lo hacían. 
Al parecer, el cambio en el conocimiento implicó un cambio en el comportamiento en el lavado de las 
manos. 

Conocimiento de que el lavado de manos puede prevenir enfermedades

Indicadores Pre-piloto Post-piloto
Sabe que lavarse las manos puede prevenir la diarrea 93% 100%
Sabe que lavarse las manos puede prevenir enfermedades              
respiratorias

62% (±12) 87%* (±9)

Sabe que lavarse las manos puede prevenir la propagación de enfer-
medades de una persona a otra 

38% (±12) 69%* (±12)
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Saneamiento 
En la evaluación final fueron más las socias que sabían que es posible entrar en contacto con heces a 
través de las moscas y el agua, aunque fueron menos las que reconocieron la importancia de “los cam-
pos”. Al concentrarse principalmente en las instalaciones sanitarias del hogar y prestar menor atención 
a las heces animales, es probable que se redujera la probabilidad de mejorar en este tema. Este es un 
aspecto que merece mayor investigación. 

Cuando se preguntó a las encuestadas por el lugar en el que se puede eliminar las heces de manera más 
segura, en la evaluación final 100 por ciento contestó el inodoro. Esto, sin embargo, no se corresponde 
con los comportamientos debido a que 60 por ciento de los hogares de la muestra cuentan con letrinas 
de madera. Para el momento de la evaluación post-piloto, sólo cuatro de las 60 participantes habían 
efectuado una mejora en las instalaciones sanitarias de su hogar y únicamente dos habían comprado los 
productos de saneamiento que ofrece Manuela Ramos. Sin embargo, 62 por ciento de las socias seña-
laron que pretenden hacer una mejora dentro de los siguientes seis meses y, de este porcentaje, la ma-
yor parte indicó que es probable que adquieran los productos que ofrece Manuela Ramos. Quienes no 
tenían intención de adquirir estos productos señalaron tener otras obligaciones financieras, prioridades 
o deudas que pagar antes de remodelar sus instalaciones. Algunas más señalaron que sus instalaciones 
aún están en buen estado y que por lo tanto no necesitan hacer una mejora en el futuro inmediato. Es 
importante tomar en cuenta estos motivos. Aunque las socias quieran hacer una mejora, tienen otras 
obligaciones financieras. Dado que cuentan con muchas necesidades y recursos limitados, es necesario 
que consideren que la mejora en las instalaciones sanitarias tiene prioridad sobre otros aspectos o que 
encuentren otra forma de prepararse o ahorrar para llevarla a cabo. 

Conocimiento de la forma más segura de eliminar las heces

Indicadores Pre-piloto Post-piloto
En una letrina o inodoro 65% (±12) 100%*
Enterrándolas 53%(±13) 0%*
Botándolas a un río, estanque u otro cuerpo de agua 0% 0%
Otro 5% 0%

*Las diferencias entre las pruebas pre y post-piloto son significativas a un nivel p≤0.05. Los intervalos de confianza para 
cada uno de los valores de las evaluaciones pre y post-piloto se muestran junto al promedio. 

Conclusión 
Cada vez hay mayor evidencia de la importante función que el agua, el saneamiento y el lavado de 
manos desempeñan en el estado de salud. Esta evaluación junto a Manuela Ramos demuestra también 
cómo una IMF atareada puede recolectar y dar seguimiento a los conocimientos, actitudes, compor-
tamientos y resultados de sus clientes con el objetivo de mejorar el desempeño de la institución y 
ampliar sus programas. 

Al parecer las socias alcanzaron logros importantes en cuanto a su habilidad para beber agua limpia 
y segura y ofrecerla a sus familias. Las mejoras observadas en el lavado de manos también resultan 
prometedoras para disminuir la propagación de enfermedades. 

El producto financiero  para “Mi baño limpio y bonito” muestra gran potencial, que deberá ser revisado 
por Manuela Ramos.

__________________
1/Informe de la evaluación del proyecto del Movimiento Manuela Ramos desarrollado en alianza con  Fredom From Hunger.
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VIDA INSTITUCIONAL

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FORTALECER 

ÓRGANOS DE GOBIERNO 2015 – 2016

En la Asamblea General de Asociados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito FORTALECER del 24 
de marzo del 2015 se eligieron a los representantes a los órganos de gobierno:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
• Presidente: David Venegas (Edaprospo)
• Vicepresidente: José Loayza Pacheco (Alternativa)
• Secretaria: Iris Lanao (Finca)
• Vocal: Victor Chati (CAC Los Andes)
• Vocal: Dominique Laseffre (SIDI)
• Suplemente: Frank Fuentes (CAC Crediflorida)

CONSEJO DE VIGILANCIA
• Presidenta: Alicia Hidalgo (IDESI Huanuco)
• Vicepresidente: Jack  Burga (COPEME)
• Vocal: Melthon Vasquez (CAC Ticari)
• Suplente: Sidlia Torres (IDESI San Martín)

COMITÉ DE EDUCACIÓN
• Presidente: José Loayza Pacheco (Alternativa)
• Secretario: Raúl Flores (SEA)
• Vocal: Freddy Ugarte (ADEA Andahuaylas)
• Suplente: Miguel Ramírez (Red Rural Anccascocha)

COMITÉ ELECTORAL
• Presidenta: Celia Guevara (Caritas Felices)
• Secretario: Hugo Yanque (Arariwa)
• Vocal: Rosina Valverde (MIDE) 
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Inauguración del nuevo local de la Agencia Caravelí, 
apadrinado por el alcalde Provincial  de Caravelí SAN-
TIAGO NEYRA ALMENARA, en presencia del Di-
rector Ejecutivo Ing. Miguel Ramírez Castro y el Pre-
sidente del Directorio Prof. Felix Aroni Coronado. 

En Levantamiento de Información para elaboración del 
Proyecto “Fortalecimiento de Cadenas de Valor Rurales 
con Enfoque de Género y Liderazgo de la Mujer” para 
Pisco Caravelí de RED RURAL ANCCASCOCHA.

Participación institucional RED RURAL ANCCAS-
COCHA  de la fiesta tradicional de carnavales del dis-
trito de Coracora con la presencia del Alcalde Provin-
cial Justo Rodríguez Vera.
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CELEBRA 37 AÑOS DE FUNDACIÓN 

El 16 de mayo el Movimiento Manuela Ramos cumple 37 años de trabajo sostenido por la defensa 
y protección de los derechos humanos de las mujeres peruanas. Este aniversario nos encuentra en la 
etapa final del proceso de Planificación Estratégica que iniciamos hace varios meses y que guiará el 
accionar institucional los próximos 5 años.

Movilización por los derechos humanos 
de las mujeres peruanas
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              Gerente General               Héctor Farro      hfarro@pe.fortalecer.org
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Pag. web: www.fortalecer.org


