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Mejorando la vida de las microempresarias del sector popular de Lima Este - Perú 
 

  6 de Marzo, | 19:00 horas 
  _______________________ 

 
INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN "PRÉSTAMOS PARA SOÑAR",  

EJEMPLO DEL VALOR DE LOS BANCOS COMUNALES  
 

 Esta exposición fotográfica, que ha pasado por Lugo y recorrerá más de 13 
provincias españolas, es un instrumento de sensibilización para visibilizar a la 
mujer como agente de cambio, capaz de multiplicar en su comunidad los 
beneficios que genera su participación en los proyectos de cooperación. 

 Más de 300 microempresarias de Perú han incrementado un 20% sus ingresos 
gracias a la mejora de sus capacidades de desarrollo personal y gestión 
empresarial, fruto del proyecto de cooperación desarrollado por Taller de 
Solidaridad con el apoyo económico de La Xunta de Galicia. 

 Un Fondo Rotatorio de 12.000,00€ (7,5% del total del presupuesto) no 
reembolsable, ha permitido la sostenibilidad del proyecto a través de la 
concesión de créditos para la compra de insumos que se han devuelto en 
cuatro meses y han pasado a la Cooperativa de Bancos Comunales para su 
administración. 

 
Sant Vicenç dels Hortss, xx de marzo de 2013. Préstamos para Soñar se inaugura el 6 de marzo en 
en Sala de exposiciones Biblioteca Municipal " Les Voltes" de Sant Vicenç dels Hortss y podrá visitarse 
hasta el 16 de marzo. La exposición, a través de 26 instantáneas de la fotógrafa francesa Anabelle Avril, 
muestra las historias de Carolina, Eva, Diana y Laura, cuya realidad personal se ha transformado gracias 
al proyecto, "Mejorando la vida de las microempresarias del sector popular de Lima Este - Perú", que 
Taller de Solidaridad, ONGD promovida por las Siervas de San José, ha desarrollado, durante dos años 
en colaboración con el SEA y con el apoyo económico de la Xunta de Galicia. El proyecto ha contado 
con un presupuesto global de 195.444,02€ y gracias a él se ha conseguido que:  

 
o 192 empresarias de la microempresa del sector popular organizadas en 12 Bancos Comunales accedan a 

mecanismos de microcrédito y ahorro, y mejoran sus condiciones económicas y laborales.  
o 15 Organizaciones de la microempresa de Bancos Comunales fortalecidas y lideradas por mujeres incidan en 

espacios de concertación sobre desarrollo económico local e igualdad de oportunidades.  
o 216 Empresarias de la microempresa de los Bancos Comunales fortalezcan sus capacidades de gestión 

empresarial, mejoran sus condiciones laborales e incrementan sus ingresos. 
 

 
Exposición Préstamos para soñar. 6 de marzo – 16 de marzo 

Sala de exposiciones Biblioteca Municipal " Les Voltes" de Sant Vicenç dels Hortss.  
Mercè Andreu Regidora de Educación y Cooperación del Ayuntamiento de Sant Vicenç 

dels Hortss. 
Rafael Veiga de Diego, Coordinador de Taller de Solidaridad 

Olga Moliner Barrachina y Pere Silvente Sabaté, Coordinadores de Taller de Solidaridad 
en el Comité de Sant Vicenç dels Hortss y todo el equipo de voluntarios del Comité 

 
 

"Préstamos para Soñar", ilustra el éxito de los bancos Comunales 
http://www.flickr.com/photos/tallersolidaridad/sets/72157635940530744/  
 
En un contexto de crisis global es importante ofrecer SOLUCIONES y poner de manifiesto que existen 
alternativas de salida basadas en la cooperación, solidaridad y sistemas de economía sostenible. Las 
personas en situaciones de vulnerabilidad y exclusión social corren el riesgo de ser olvidadas y, por 
tanto, INVISIBILIZADAS. La exposición pretende hacer visible a la mujer como agente de cambio, capaz 
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de multiplicar en su comunidad los beneficios que genera su participación en los proyectos de 
cooperación.  

Estructura de la exposición fotográfica “Préstamos para soñar”  

 
La exposición se organiza a través de la recreación de 4 fases que representan 4 hitos en la historia de 
vida de estas microempresarias:  
 

 MICROSUEÑOS: No nacemos con las mismas oportunidades y entender que el punto de partida de 
otro ser humano puede estar lleno de falta de oportunidades, pobreza, discriminación o valores 
patriarcales ya es un paso adelante. Los cuatro testimonios reflejan su capacidad de soñar pese a las 
dificultades. Todo comienza con cuatro microsueños de cuatro mujeres soñadoras. 
 

 PRÉSTAMO PARA SOÑAR. Si no creyéramos en la utopía no sería posible un cambio de modelo. 
Los bancos comunales y el sistema de micrócréditos han generado abundancia, riqueza y 
empoderamiento en sus vidas. Las mujeres han recibido asesoría técnica y formativa, así como 
apoyo económico para ampliar su rol en la sociedad. Ahora son ciudadanas que firman, votan, 
opinan, estudian, emprenden y exponen sus ideas.   

 

 MACROSUEÑO. Un mundo individualista genera aislamiento. La suma de cuatro sueños no añade 
valor, sino que lo multiplica por dos. La ayuda mutua, la cooperación y la sinergia entre mujeres 
expresa cómo el valor de la interdependencia crea una sociedad más justa. Transitamos lentamente 
de un modelo micro-individual a uno macro-comunitario lleno de ESPERANZA.  

 
 ESPERANZA. El círculo de la pobreza se puede llegar a romper si las mujeres visibilizan una 

oportunidad. Ahora se trata de contagiarse de su ESPERANZA y que su testimonio sea un legado 
de solidaridad. 

 
Luchando contra la pobreza en Lima: favoreciendo el crecimiento económico inclusivo 

 
 

En las últimas décadas Perú ha generado un modelo de desarrollo económico que ha desmantelado la 
industria manufacturera, privilegiando la actividad de la industria extractiva: la minera y la de agro-
exportación, hacia mercados exteriores.  
 
Los indicadores de crecimiento económico (PIB) son los más altos de la región, pero el principal 
problema de este crecimiento es que no es inclusivo, ya que sólo se benefician de él algunos 
sectores. Especialmente, la población que habita en las zonas pobres de las ciudades y en las zonas 
rurales, no recibe los beneficios de esta economía en crecimiento. 
 
Rafael Veiga, Coordinador de Taller de Solidaridad añade: La Micro y Pequeña Empresa (MYPE) 
representan el 98,3% del total de empresas existentes en el país operando el 74% de ellas en la 
informalidad.  
 
El hecho de tener ingresos propios da a las mujeres independencia y autonomía, seguridad y confianza 
en sí mismas, pero su ámbito de poder se ve limitado al ámbito familiar o doméstico. Por restricciones de 
tiempo, su participación es limitada en el ámbito político, en sus organizaciones de base o en la vida 
local.  
 

Más información: Olga y Pera Olga Moliner Barrachina  | olga_moli@hotmail.com | 651074390 y 
Pere Silvente Sabaté  | psilvente@telefonica.net  |  627616707 [Coordinadores del Comité de Sant 
Vicenç dels Horts]  
Sonia Carralafuente [Responsable de Comunicación de Taller de Solidaridad] 
marketing@tallerdesolidaridad.org  | 9153595558 
 
Sobre Taller de Solidaridad www.tallerdesolidaridad.org  
Taller de Solidaridad es una Fundación promovida por las Siervas de San José, que tiene como fin impulsar la justicia social, la dignidad de las 
personas y la mejora de sus condiciones de vida, transformando la sociedad, y optando por los colectivos pobres y excluidos de mujeres, niños y 
jóvenes de los países del Sur. Realiza su labor a través de proyectos de cooperación al desarrollo y promoción social, que potencian  la capacitación y 
la dignificación del  trabajo, así como con campañas de sensibilización y la promoción del comercio justo y del voluntariado. 
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