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Taller formativo:  
 
 
 

“Los Microcréditos como herramienta de la Cooperación al Desarrollo” 
 
 
Presentación. 
 
La palabra “crédito” procede del latín “credere”, que también ha llegado a nuestros días como “creer o confiar”. Por 
tanto cuando damos crédito a una persona, significa que creemos en ella, que confiamos en su palabra. 
 
Cuando el dinero se utiliza para producir, o generar riqueza, lo denominamos como “capital”. Por ello decimos que 
el capital es “poder”: para poder iniciar o mejorar cualquier actividad económica necesitamos capital.   
 
El microcrédito, como herramienta de cooperación al desarrollo, se basa en la idea de empoderar a las personas 
facilitándoles el acceso a una fuente de capital para que puedan mejorar sus capacidades económicas. 
 
La gran revolución del microcrédito ha sido demostrar que las personas que viven en situación de pobreza son 
confiables: que si se les da un crédito, lo invertirán en sus negocios de autoempleo para generar mayores ingresos, 
con los que responderán a los pagos del crédito y también mejorarán las condiciones de vida de sus familias. 
 
El objetivo de quienes nos dedicamos a la cooperación, es generar capacidades en las personas, empoderarlas para 
que sean libres y autosuficientes. Por ello nos asomamos con curiosidad a esta relativa novedosa herramienta de 
cooperación.  
 
Nos asombran la magnitud de este fenómeno: más de 3.000 entidades gestionan programas de microcrédito que 
benefician a más de cien millones de personas en todo el Mundo. Y todo ello, pensando además que hace apenas 
treinta años que se empezaron a utilizar los microcréditos en el ámbito de la cooperación. 
  
Entre la euforia de aquellos que presentan los mcirocréditos como la panacea y la descalificación de quienes ven en 
ellos una mera extensión del negocio bancario; nos posicionamos junto a los que perciben el gran potencial de 
facilitar el acceso a capital para las personas pero que también percibe el riesgo que entraña el endeudamiento. 
 
Para discutir sobre la validez del microcrédito y la metodología para emplearlo, proponemos un taller dirigido a 
personas del mundo de la cooperación al desarrollo que estén interesadas en saber más sobre esta herramienta de 
cooperación, o que deseen utilizarla como un componente dentro de algún proyecto que quieran poner en marcha. 
 
Además, el pasado mes de noviembre se celebró en Valladolid la Cumbre Mundial del Microcrédito que reunió a 
más de 2.000 delegados procedentes de más de 100 países. Consideramos que es una buena oportunidad para 
acercarse a este novedoso, controvertido y a la vez potente instrumento de cooperación.  
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Objetivos:  

 
 Exponer y discutir sobre la utilización de las microcréditos como instrumento de la Cooperación al 

Desarrollo: su potencial y sus riesgos.  
 
 Conocer diferentes metodologías que se utilizan para la implementación de los programas de 

microcrédito: consejos sobre casos reales. 
 

 Dotar de herramientas prácticas para diseñar componentes de microcrédito en los proyectos de 
cooperación al desarrollo. 

 
 Tratar sobre la aplicabilidad de este instrumento en el marco de proyectos de cooperación de diferente 

naturaleza. 
 
 
Metodología:  

 
Combinar la exposición sobre conceptos y sobretodo promover espacios para la participación de los 
participantes. 

 
 Debate y discusión sobre temas como:  

 
- El dilema sobre las ideas preconcebidas sobre los créditos: el balance entre las oportunidades y 

obligaciones que representan para los receptores; 
 
- La obligación de retornar el dinero y de pagar la tasas de interés: Asitencialismo Vs Sostenibilidad;   

 
- El papel protagónico de la mujer;   

 
- La aceptabilidad de que entidades bancarias e instituciones financieras especializadas sean 

consideradas como “agentes de desarrollo”; 
 

 Práctica:  se plantean dos ejercicios prácticos: 
 
- Ier caso práctico: los asistentes, reunidos en grupos pequeños, deben calcular los costes operativos y 

financieros de un hipotético proyecto, y establecer las condiciones de pago que aplicarían sobre los 
microcréditos que concederían: las tasas de interés sobre monto o sobre saldo, el ahorro obligatoria, 
la periodicidad de los reembolsos...   
 

- IIº caso práctico: los asistentes, reunidos en cinco grupos, plantean un proyecto de cooperación 
dentro del sector de actuación que hayan elegido (salud, educación, derechos humanos, 
medioambiente y seguridad alimentaria) y definen las líneas de un programa de microcrédito para 
reforzar la sostenibilidad del proyecto que hayan planteado. Finalmente, exponen sus propuestas, 
que se discuten con el resto de asistentes al taller.  
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Extensión: 
  
El curso se divide en cuatro módulos (consultar Programa) que se imparten en 4 días sucesivos de 4 horas cada uno 
(por ejemplo de las 16 a las 20 horas).  
 
Durante cada día se trabaja en 3 sesiones de 70 minutos cada una, con 2 recesos intermedios de 15 minutos cada 
uno.  
 
Destinatarios: 
 

 Trabajadoras/es y voluntarias/os en ONGDs. 
 

 Técnicas/os que trabajan en instituciones públicas que financian Proyectos de Cooperación. 
 

 Público en general que esté interesado en la problemática del Desarrollo, sus desafíos y propuestas para 
promoverlo.  

 
Máximo de asistentes recomendado: 30 personas. 
 
Coste: 
  
Gratuito, previa inscripción. 
 
 
Docente: 
 
Antonio Sierra Rincón 
 
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona, con estudios de Doctorado en 
Desarrollo Internacional y de Máster en Comercio y Finanzas Internacionales en la misma Universidad; y con un 
Máster de Función Gerencial en las ONGDs por la Escuela Superior de Administración de Empresas (ESADE) en 
Madrid.  
 
Ha trabajado los últimos diez años en la Universidad de las Islas Baleares como Profesor Asociado en el área de 
Economía Española y Mundial; actualmente sigue vinculado a dicha universidad como profesor de una asignatura 
de Cooperación al Desarrollo. Ha impartido varios cursos sobre el microcrédito como herramienta de cooperación, y 
ha dado conferencias sobre el tema en Mallorca, Madrid y Valladolid.   
 
Desde el año 1998 trabaja en el área de la cooperación internacional, primero desde la Fundación Barceló, y desde 
el año 2000 como Director Ejecutivo de la ONGD Treball Solidari, siempre vinculado a proyectos relacionados con 
las microfinanzas y el apoyo a personas trabajadoras de escasos recursos en países del área de Centroamérica.  
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Programa: 
 
 
Módulo I: Los Microcréditos y el Desarrollo.  

 

 Presentaciones y debate sobre las ideas preconcebidas de los asistentes acerca del crédito y el 
desarrollo: el caso del balance-dilema de opinión.  

 

 Marco Conceptual y definiciones: Desarrollo Humano, microempresarioas,  sector informal y el 
acceso a capital como herramienta de empoderamiento.  

 

 Origen y justificación: el caso del Dr. Yunus.  
 

 Las personas beneficiarias: la mujer como protagonista.  
 

Módulo II:  La Operatividad de los Programas de Microcrédito.  

 

 Los componentes del crédito: reembolsos del capital y el pago de intereses. 
 

 Funcionamiento de los programas: recomendaciones y mejores prácticas. 
 

 Tipos de instituciones de microfinanzas: de las ONGDs a los bancos comerciales.  
 

 
Módulo III:  La sostenibilidad de los proyectos y el pago de tipos de interés.  

 

 Los componentes y determinación de los tipos de interés: el caso la paradoja entre las tasas 
nominales y efectivas. 
 

 Las condiciones de pago de los microcréditos más allá de los intereses. 
 

 Caso práctico: cálculo de costes operativos y financieros, y establecimiento de tasas de interés y 
otras condiciones de pago. 
 

 El Debate sobre los tipos de interés: evolución desde los años 80s.    
 
Módulo IV:  Foro participativo sobre resultados y aplicaciones.  

 

 Debate sobre diez argumentos de crítica a la utilización de los microcréditos como herramienta 
de cooperación y de lucha contra la pobreza.      
 

 Análisis de impacto: Estudios e investigaciones realizadas sobre el impacto de los microcréditos 
sobre las condiciones de vida de las personas beneficiarias.      
 

 Caso práctico: proponer un componente de microcrédito para un proyecto de cooperación en 
salud, educación, derechos humanos, medioambiente o seguridad alimentaria. 

 

 Los microcréditos en internet: Microcredit Summit, las empresas de calificación de 
microfinancieras y programas participativos: el caso de Kiva. 




