SUBVENCIONES PREDISEÑADAS:
DESARROLLO DE EMPRENDEDORES LOCALES

GENERALIDADES SOBRE LAS SUBVENCIONES PREDISEÑADAS
Los rotarios colaborarán con las instituciones microfinancieras (IMF) en sus propias comunidades para
diseñar y poner en marcha proyectos de capacitación que aumenten el impacto de los microcréditos.
NOTA: Dadas las sedes geográficas de las IMF participantes, las solicitudes deberán presentarse en inglés o
español solamente.

SOCIO ESTRATÉGICO
Oikocredit es una institución financiera líder en inversión para el desarrollo que
proporciona crédito y capital a pequeños emprendedores en todo el mundo en
desarrollo. Los préstamos se otorgan directamente a cooperativas comerciales,
organizaciones de comercio justo, y empresas de pequeña y mediana escala, a
través de IMF afiliadas.

SEDES
Uruguay, India, Filipinas
REQUISITOS
Podrán solicitar los clubes y distritos certificados en los países sede que estén dentro del territorio de acción
de las instituciones microfinancieras.
PERFILES DE LAS IMF: URUGUAY
IMF
Oficina central

Federación
Uruguaya de
Cooperativas de
Ahorro y Crédito
(FUCAC)

Montevideo

Microfinanzas
del Uruguay S.A.
(MICROFIN)

Montevideo

Presencia en
estados y
ciudades
Montevideo
Los oficiales de
crédito viajan al sur
y al este de Uruguay
para ayudar a los
prestatarios









Aeropuerto
Atlantida
Ciudad de la
Costa
Las Toscas
Maldonado
Montevideo
Pando
Tala

Perfil del prestatario

52% mujeres
100% en zonas urbanas

Metas y proyectos de
la organización
 Capacitación sobre finanzas
 Computadoras

Micro y pequeños
emprendedores que
ganan menos del
promedio nacional
65% mujeres
100% en zonas urbanas
Microemprendedores =
10 empleados o menos
Empresas pequeñas
familiares
(vendedores ambulantes,
agricultores, vendedores
de frutas y vegetales)

 Desarrollo y
comercialización de
productos agrícolas

PERFILES DE LAS IMF: INDIA
IMF
Oficina central

Presencia en
estados y
ciudades

Perfil del prestatario

Metas y proyectos de la
organización

Bullock-Cart
Workers
Development
Association
Finance Limited
(BFL)

Villupuram

En Tamil Nadu:

Cuddalore

Madhagadipet

Madapattu

Murukkeri

Panruti

Puducherry

Rasapalayam

Thirukkanur

Tindivanam

Vadalur

Valavanur

Villupuram

85% mujeres
37% en zonas rurales
36% en zonas
semiurbanas
27% en zonas urbanas

• Creación de empresas
• Desarrollo de negocios
existentes
• Igualdad de género/
empoderamiento de las
mujeres
• Educación de adultos
• Creación de empleo

Community
Development
Centre (CDC)

Theni

En Tamil Nadu:

Theni

Madurai

Dindigul

Trichy

Tanjore

Coimbatore

Pudukottai

100% mujeres
30% en zonas rurales
40% en zonas
semiurbanas
30% en zonas urbanas

• Creación de empresas
• Desarrollo de negocios
existentes
• Creación de empleo
• Educación de adultos
• Igualdad de género/
empoderamiento de las
mujeres

Paras Capfin

Mumbai (Andheri)

En Maharashtra:

Mumbai

Pune

Thane

• Desarrollo de negocios ya
existentes
• Capacitación laboral
• Formación empresarial
• Formación financiera
• Igualdad de género/
empoderamiento de las
mujeres
• Educación de adultos

Sarala Women
Welfare Society

Haora

En Bengala
Occidental:
Aproximadamente
60 sucursales

78% mujeres
100% en zonas
urbanas
Personas en secciones
socioeconómicas débiles
pero con una
actividad económica
aceptable
100% mujeres
19% en zonas urbanas
54% en zonas
periurbanas
27% en zonas rurales

Suryoday Micro
Finance Pvt Ltd

Pune (Shivaji
Nagar branch)

En Maharashtra:

Mumbai

Pune
En Tamil Nadu:

Salem

Trichy

100% mujeres

• Desarrollo de negocios
existentes
• Creación de empleo
• Capacitación laboral
• Igualdad de género/
empoderamiento de las
mujeres
• Formación empresarial
• Formación financiera
• Creación de empresas
• Desarrollo de negocios
existentes
• Igualdad de género/
empoderamiento de las
mujeres

PERFILES DE LAS IMF: FILIPINAS
IMF
Oficina central

Ahon Sa Hirap
Inc. (ASHI)

Alalay sa
Kaunlaran Inc.
(ASKI)

Quezon City

Cabanatuan City

Presencia en
estados y
ciudades

Perfil del prestatario

En Rizal:
Antipolo
Binangonan
Morong
Talim
Tanay

100% mujeres

Sur de la zona
metropolitana de
Manila
En Bulacan:

Plaridel

San Miguel

San Rafael

La mayoría en el ámbito
rural, algunas en ámbitos
urbanos
85% en zonas rurales

En Cagayan:

Aparri

Tuguegarao
En Isabela:

Alicia

Cauayan

Ilagan

Roxas

Santiago

Tumauini
En Nueva Ecija:

Cabanatuan

Cabiao

Gapan

Guimba

Palayan

Rizal

San Jose City

Talavera
En Nueva Vizcaya:

Bambang

Solano

El 50% más pobre de las
personas que viven por
debajo del umbral de
pobreza

Metas y proyectos de
la organización
• Servicios para el desarrollo
de empresas para los
clientes que ya pagaron sus
créditos
• Formación financiera
• Capacitación en técnicas de
comercialización y
financiamiento convencional

• Desarrollo y
comercialización de
productos agrícolas
• Servicios para el desarrollo
de empresas para los
clientes que ya pagaron sus
créditos
• Ofrecer a sus miembros
educación y formación
financiera básica

PUNTOS IMPORTANTES
 Esta subvención no podrá utilizarse como capital de inversión. El proyecto financiado utilizará la
subvención para ofrecer capacitación empresarial a los prestatarios o candidatos a prestatarios de la
IMF.
 Los solicitantes colaborarán muy de cerca con la IMF en todas las fases del proyecto, incluida la
evaluación de necesidades de la comunidad, la preparación de materiales de instrucción y la
implementación del programa de capacitación.
 Se administrará un examen antes y después de la capacitación para determinar el nivel de
conocimientos adquirido por los participantes en el programa.
NÚMERO Y MONTO DE LAS BECAS
Se otorgarán aproximadamente cuatro subvenciones por año rotario, cuyo monto fluctuará entre US$20.000
y US$50.000.
TRÁMITE DE LA SOLICITUD
CONSTANCIA DE ELIGIBILIDAD
1.) Los rotarios interesados que estén ubicados en las inmediaciones de una IMF estudia los perfiles de
las IMF, los puntos importantes y las condiciones de participación.
2.) Seleccione una IMF que esté ubicada a una distancia razonable y presente la constancia de
eligibilidad a nombre del club o distrito patrocinador, incluida la distancia a la IMF más cercana, y la
experiencia del club o distrito en capacitación empresarial o de microfinanzas.
3.) El personal de la Fundación revisa la constancia de elegibilidad y calificaciones.
SOLICITUD
4.) La Fundación pone en comunicación a la persona que será el contacto rotario con el contacto de la
IMF. El patrocinador y la IMF afiliada completan el resto del proyecto. Se facilita la solicitud.
5.) El patrocinador complete las actividades de planificación del proyecto en conjunto con la IMF,
incluida la evaluación de necesidades y el plan de implementación.
6.) El patrocinador completa y remite en línea a la Fundación la solicitud por lo menos con 90 días de
antelación a la fecha de aprobación de la constancia de eligibilidad.
CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN
7.) El personal de la Fundación revisa la solicitud.
8.) Una vez aprobada la solicitud, la Fundación notifica al patrocinador del proyecto que puede dar
inicio a las actividades.
9.) El pago se efectúa en las próximas semanas.
10.) El patrocinador deberá presentar informes preliminares cada 12 meses y uno final dentro de los dos
meses de concluido el proyecto.

