NOTA DE PRENSA
Madrid, 18 de noviembre de 2004

LA BOLSA DE MADRID CELEBRA LA APERTURA
DEL AÑO INTERNACIONAL DEL MICROCRÉDITO
DE LA ONU
OTROS DOCE MERCADOS DE VALORES DE LOS CINCO
CONTINENTES ORGANIZAN HOY ACTOS SIMILARES
Una ciudadana colombiana, que
montó su empresa con un
microcrédito de Caja Granada,
ha sido la encargada de abrir
simbólicamente la sesión del
mercado de valores

Una pequeña empresaria de Granada ha sido la encargada de
inaugurar oficialmente el Año Internacional del Microcrédito de
la ONU en España. La ceremonia, que ha tenido lugar esta
mañana en la Bolsa de Madrid, se ha hecho de forma conjunta
con la apertura simbólica de la sesión del mercado de valores.
Dóniz Leonor Zuleta, beneficiaria de la línea de microcréditos de
Caja Granada, estuvo acompañada en el acto por el presidente
de la Bolsa de Madrid, Antonio J. Zoido; el presidente de la
Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), Juan
Ramón Quintás, y el presidente de Caja Granada y de la
Asociación Internacional de Entidades de Crédito Social y
Prendario, Antonio-Claret García. Con esta apertura conjunta,
los impulsores del Año Internacional del Microcrédito han
pretendido transmitir la importancia que para el conjunto de la
economía tiene incorporar al tejido productivo a personas en
riesgo de exclusión social o financiera.
Actos similares, con el microcrédito y sus beneficiarios como
protagonistas, se han celebrado también hoy en las Bolsas de
Londres, Amsterdam, Zurich, Nasdaq (mercado tecnológico de
Nueva York), Manila, Yakarta, Maputo, Dar es Salaam,
Mumbai, Karachi y República Dominicana.
La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas,
ONU, aprobó en diciembre de 1998 la resolución 53/197 que
proclamaba el próximo 2005 como el Año Internacional del
Microcrédito. El amplio programa mundial de celebraciones, que
con este motivo se va a desarrollar en los cinco continentes,
comienza ahora con la apertura oficial de sesiones en Bolsas de
valores de los cinco continentes.
CONTRA LA EXCLUSIÓN
El sistema de microcréditos se ha convertido en una poderosa
herramienta para erradicar la pobreza en los países menos
desarrollados. Su eficacia se ha probado desde su invención
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por Muhhamad Yunus en Bangladesh, el conocido como
“banquero de los pobres”, hoy presidente del Grameen Bank,
una de las principales instituciones que, a través del
microcrédito, ha logrado que millones de personas mejoren
considerablemente su calidad de vida y su futuro. Así lo
reconoce la ONU en la resolución que proclamaba el Año
Internacional del Microcrédito, señalando que estos programas
han contribuido ha paliar la pobreza, beneficiando
especialmente a mujeres, y contribuyendo al desarrollo social y
humano.
PERSONAS DIGNAS DE CRÉDITO
Los microcréditos son pequeños préstamos, a bajo interés y
con plazos de devolución flexibles, y son concedidos sin
garantía real, siendo el aval la confianza del prestador en el
esfuerzo de superación de las personas y en sus proyectos. En
la actualidad este sistema se ha extendido con éxito a los
países desarrollados, allí donde existen colectivos que sufren la
exclusión social y financiera. El Secretario General de la ONU,
Kofi Annan, ha manifestado que “el Año Internacional del
Microcrédito
2005
subraya
la
importancia
de
la
microfinanciación como parte integral del esfuerzo colectivo
para cumplir con los objetivos de Desarrollo del Milenio”.

Las Cajas han sido pioneras en
la concesión de microcréditos
en España. Las más activas ya
han formalizado, en conjunto,
más de 2.000 operaciones

EL MICROCRÉDITO EN ESPAÑA
La ONU reconoce que la microfinanciación es fundamental para
el buen funcionamiento de un sistema financiero. En este
sentido, las Cajas de Ahorros españolas, con histórica tradición
en la lucha contra la exclusión financiera y social, han sido
también pioneras en la implantación de este sistema en España,
dirigiendo sus acciones hacia los colectivos que hoy sufren
exclusión: inmigrantes, parados de larga duración, mujeres con
dificultades para conseguir empleo y con familias a su cargo, o
discapacitados, entre otros grupos de población. Las Cajas más
activas en la concesión de microcréditos han formalizado ya
más de 2.000 operaciones desde que iniciaron su actividad. A
estos microcréditos, concedidos con fondos propios de las
Cajas, hay que añadir los que se han formalizado con
financiación de organismos públicos estatales y europeos.
A la expansión del microcrédito y a la universalización de la
lucha contra la exclusión financiera está contribuyendo el
compromiso de numerosas instituciones, como por ejemplo la
recientemente creada Fundación Latino Grameen, organización
que desde España impulsará el crédito social en Latinoamérica
y promoverá la implicación de organismos europeos en esta
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causa. También la Asociación Internacional de Entidades de
Crédito Social y Prendario, que agrupa a instituciones
financieras americanas, africanas y europeas, ha reorientado su
actividad hacia un mayor compromiso hacia los microcréditos
en su ámbito de actuación.
EL EJEMPLO
Dóniz Leonor Zuleta representará a todas las personas a las que
un microcrédito les ha permitido cambiar su vida en España y
que han conseguido financiar sus proyectos gracias a la
confianza depositada en su capacidad para superar unas
condiciones socioeconómicas adversas. La encargada de abrir
la sesión de la Bolsa de Madrid es una joven inmigrante
colombiana, que junto con su marido, ambos arquitectos, se
instalaron en Granada para buscar unas mejores condiciones de
vida. Las dificultades iniciales no han sido pocas, pero
finalmente han conseguido montar su propia empresa de
reformas gracias a un microcrédito concedido por la Fundación
para el Desarrollo Solidario. Esta fundación fue creada por Caja
Granada en 2002 y en este tiempo ha conseguido implantar el
sistema de microcréditos en Andalucía, creando 152
microempresas que dan empleo a casi 300 personas, en su
mayoría mujeres, inmigrantes y mayores de 40 años.
LLAMAMIENTO INTERNACIONAL
Para todo el año 2005, la ONU ha elaborado un amplio
calendario de celebraciones, conferencias, foros, y acciones
puntuales con el propósito de elevar la concienciación social y
el conocimiento público de los microcréditos, promover
sistemas financieros inclusivos y el apoyo a las iniciativas que
luchan contra la exclusión financiera. Por ello, la ONU ha
invitado a “los gobiernos, a las organizaciones no
gubernamentales interesadas, a los agentes de la sociedad civil,
al sector privado y a los medios de comunicación para que
difundan y den reconocimiento especial a la función de
erradicación de la pobreza que cumple el microcrédito, su
aportación al desarrollo social y el efecto positivo que tiene en
miles de personas en todo el mundo”.
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