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¿Sabías que...?
En Argentina...
Hay más de 12 millones de pobres?
De cada 10 pobres 7 son mujeres?
La tasa de desocupación es del 9,6%?
Los varones mantienen un 8,7% de desocupación
y las mujeres un 10,8%?
La brecha salarial es del 28,2%?

En el mundo...
El 10% más rico de la población gana hasta el 40%
del ingreso mundial total?

650 millones de personas viven en extrema pobreza?
Desde Nuestras Huellas trabajamos
para revertir esta situación

Datos “En Argentina...”: Informe INDEC 1° Semestre 2018
Datos “En el mundo...”: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

16 Años

Sobre Nuestras Huellas

Sobre los Bancos Comunales

Acompañamos a más de 500 mujeres de
barrios en situación de vulnerabilidad social
del noroeste de Gran Buenos Aires a que se
reúnan y alcancen mayor grado de libertad
económica, a través de la metodología de
Bancos Comunales.

Un Banco Comunal es una organización
barrial autogestiva, formada por más de 6
mujeres. Su funcionamiento es coordinado
por Nuestras Huellas para transferir la
metodología y ser mediador en la toma de
decisiones. Sus integrantes reciben educación financiera y emprendedora. Generan un
ahorro, que les permite proyectar su economía familiar hacia el futuro.

“

Apoyo el trabajo de Nuestras Huellas básicamente porque le dan oportunidades a personas que
capaz no tienen la facilidad de lograrlo por si solas. Gracias a organizaciones cómo esta, podemos
pensar en una sociedad mejor, con más valores, con más posibilidades, con más inclusión.
Noelia Pacios, Donante Mensual.
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Nuestro Sueño
Nuestro sueño es que
las mujeres emprendedoras sean cada vez

más libres.

Estos grados de libertad se expresan en libertad económica,

libertad de discernimiento, libertad de decisión.

Nuestros Valores
Solidaridad
Libertad
Confianza
Trabajo en Red
Respeto por la diversidad

“

Es un gran regalo para nosotros poder trabajar en alianza con
Nuestras Huellas desde hace más de 6 años. Admiramos la cercanía,
excelencia y generosidad con la que acompañan integralmente a cada
Banco Comunal y sus socias logrando una transformación sustentable
de la realidad social.
Juan Thomas, Director Ejecutivo Potenciar Solidario
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Impacto de los Bancos Comunales
Más beneficios de esta metodología
Se crean lazos de confianza, fortaleciendo el
entramado social

Aprenden a tomar decisiones
democráticamente

Se empoderan, se animan a dar su opinión
y logran una comunicación más eficaz

Ahorran para proyectar su vida
y tomar mejores decisiones.

Aplican el buen uso del dinero

“

Apoyo a NH porque considero que apoyar
económicamente a mujeres vulnerables a
través de microcréditos para promover sus
emprendimientos productivos es la mejor
forma de ayudarlas a salir de la pobreza.
Cristina Miguens, Directora de Sophiaonline.com.ar
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Barrios con nuestra huella
TIGRE
Carupá, Rincón de Milberg,
Los Troncos, Villa Liniers,
Sagrada Familia, El Arco, Ojo
de Agua, El Prado, Las Tunas

SAN MIGUEL
Mitre, Trujui
Don Alfonso
PILAR
San Cayetano,
Santa Teresita,
Amancay

Escobar
Tigre

Pilar

ESCOBAR
Maquinista Savio
JOSÉ C. PAZ
Primavera

San Fernando
Malvinas
Argentinas
José C. Paz
San Miguel

MALVINAS ARGENTINAS
Primaveral, Tierras Altas,
Olivos, Estudiantes,
Los Fresnos, Santa Mónica

“

San Isidro

Apoyo a Nuestras Huellas porque su compromiso
social se ve reflejado en el progreso de la sociedad.
En demostrar a la gente que puede cambiar su
situación desde su lugar, con perseverancia y esfuerzo.
Maria Jose Del Carril, Donante Mensual.

San Martín

SAN FERNANDO
Virreyes, Santa Catalina, Posta
Alsina, Villa Federal
SAN ISIDRO
La Cava, Uruguay
SAN MARTÍN
La Carcova,
Villa Hidalgo,
Independencia
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Financiamos emprendimientos
y mejora en la vivienda
Estas entidades nos apoyan con fondos para microcréditos.
Antes

Después

Fondo para Vivienda

MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL DE LA NACIÓN, a través de la
Comisión Nacional de Microcréditos
nos otorga fondos para fomentar los
emprendimientos.
FONCAP nos otorga fondos para
fomentar los emprendimientos.

“

SUBSECRETARIA HABITAT PROVINCIA DE BUENOS AIRES: nos otorgan
fondos para mejoras en la vivienda.
PLATAFORMAS DE CROWDFUNDING
(Sumatoria y Bondarea): aportantes
particulares prestan su dinero para
multiplicar oportunidades en la
economía social.

Para mi es importante formar parte de un Banquito porque me
brinda las posibilidades de acceder a créditos para desarrollar
mi emprendimiento, seguir creciendo y desarrollar el potencial
de lo que me gusta hacer. Es un grupo de mujeres tan diferentes,
pero nos une la fortaleza y las ganas de salir adelante.
Griselda Cardozo, Banco Comunal “7 Reinas”
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Comunidad Emprendedora
Generamos actividades de fortalecimiento.

Saberes Rodantes
Oferta contínua de espacios de
capacitación y aprendizaje. 68
emprendedoras capacitadas en
Educación Financiera, Emprendedurismo y Computación.

Taller de Desarrollo de
Comportamiento Emprendedor con
Fundación Empretec.
23 mujeres capacitadas con excelente
resultados en sus negocios.

Talleres BASF
Proyecto “El Buen Uso del Dinero”.
Educación Financiera para Bancos
Comunales. Promoción de la autonomía y la autogestión. Planificación
estratégica, toma de decisiones
económicas.

Difusiones en nuevos territorios.
Barrio Aviación (Tigre), Barrios Esperanza, El Faro y El Arco (Benavídez), El
Talar,Victoria, San Miguel.

Encuentro Anual de Bancos
Comunales.
Compartimos junto a las emprendedoras una tarde de recreación al aire libre
en el Predio Municipal de Malvinas
Argentinas.

Teatro Vacaciones de Invierno
Al teatro con emprendedoras y sus
hijos. ¡Gracias Fundación Arte Vivo!

“

Los créditos de Nuestras Huellas tienen intereses más bajos, nos ayudan para comprar
materia prima, insumos y gracias a eso podemos seguir. Tenemos una unión especial
en el banquito porque hace muchos años que estamos.
Mercedes Moreira, Banco Comunal “Tiempos Compartidos”
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¿Por qué es importante ser
parte de un Banco Comunal?
La experiencia de las emprendedoras en sus palabras

“

Es importante ser parte de
un banquito porque me dan
la posibilidad de acceder a
microcréditos para poder
desarrollar mi actividad y
hacer lo que realmente me
apasiona: la alquimia que
produce la cocina.
Gabriela Plaza, Banco
Comunal “Alianza Femenina”

“

Mi emprendimiento es tejido
crochet. En el banquito soy
la Tesorera. Al ser parte
puedo avanzar con mi
proyecto, el microcrédito es
una oportunidad. Nos
capacitamos para manejar la
plata, la economía, los
ahorros en el día a día.
Gracias a esto puedo
progresar con mi familia, con
mi economía.
Silvina González, Banco
Comunal “Milagro de
Tierras Altas”.

“

Gracias al Banco Comunal
pude independizarme.
Comprarme mis máquinas
para abrir mi propio centro
de estética y cumplir mi
sueño. El banco me incentivó mucho al ahorro y a
financiarme mejor. Siento
que tomo mejores decisiones al momento de invertir o
de gastar plata. El grupo
que formamos es muy
lindo, compartimos nuestras experiencias, nos
ayuda mucho.
Florencia Beltramo, Banco
Comunal “Prosperidad”.

“

Para lo que más me ayudó el
Banco Comunal fue para
ahorrar. Estoy hace 7 años y
soy la Presidenta. Vendo
ropa por catálogo, hago
souvenires, repostería.
Nuestras Huellas es algo
solidario, aprendés muchas
cosas. Estando en el banquito ahorrás más, y podés
invertir más en tu negocio.
Belén Larrondo, Banco
Comunal “Milagro de
Tierras Altas”.
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Realidad económico-financiera
Indicadores 2018
Cartera activa total
al 31/12/2018

Créditos otorgados
por Nuestras Huellas

+1600

+6.4 millones

Bancos Comunales: 70

Mujeres: 95%

Monto histórico de créditos:

+20 millones

Emprendedores: 524

Tasa de recupero:

$100 milones

“

Monto
desembolsado

Nuestras Huellas es una organización que deja su marca en lo que toca.
Abre ventanas al cielo para que las personas sepan que pueden volar,
fortaleciendo la capacidad de soñar con los ojos abiertos, guiándolas
en la transformación de la realidad en la que viven. Es una organización
hermana a la que admiramos, por su amorosidad y transparencia, que
la hacen única y trascendente.
Estela Cammarota, Presidente de Ingeniería Sin Fronteras.

99,96%
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Ingresos y Egresos 2018

Ingresos 2018
Ingresos por Banco comunal 80%
Empresas 8%
Estatales 5%
Financieros 5%
Otros 2%

Gastos 2018
Honorarios 67%
Bancarios 7%
Financieros 7%
Sede 3%
Viáticos 3%
Varios 13%

“

Poder hacer el trabajo de voluntariado con Nuestras Huellas te conecta
con otra parte, con poder devolver algo a la sociedad aquellos que hemos
tenido un poco más de suerte que otra gente, y volcarlo en esta ayuda que
redunda en el crecimiento de todos. Fue una experiencia enriquecedora, tanto
el acompañamiento a los coordinadores como el trabajo in situ con la gente
Guillermo Paez Juarez, Coach Voluntario.
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Organizaciones que nos apoyan
¡Gracias por confiar en nuestro trabajo!
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Alianzas Institucionales
Hay diferentes formas de aportar a una organización.
Compartiendo, funcionando como embajadores, sumando
horas valiosas para acompañar la misión. Agradecemos
desde el corazón que compartan nuestro camino.
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Hitos importantes del 2018
Trabajamos en un proceso de apertura hacia nuevas
oportunidades y vínculos con la comunidad.

Ganamos el Premio Mujeres Solidarias
2018 otorgado por Fundación Avon.
Nuestro proyecto “Embajadoras Sociales”
transformará a emprendedoras en
multiplicadoras de la economía popular y
solidaria.

Conocimos al economista y emprendedor
social Muhhamad Yunus, condecorado con
el Premio Nóbel de la Paz 2006. Su trabajo
como fundador del Banco Grameen es
fuente de inspiración para nuestra
organización.

Participamos de la Cumbre W20 compartiendo experiencias con mujeres referentes
de todo el mundo que trabajan por achicar
la brecha de género.

Recibimos el apoyo de voluntarios/as
nacionales e internacionales. Destacamos
el trabajo excepcional de Estefanía Greco y
Milagros Borda, estudiantes de la UCES
que realizaron un trabajo para potenciar
nuestra comunicación en 2019.

Tuvimos la oportunidad de conocer a
Chetna Gala Sinha, fundadora y presidenta
de Mann Deshi Foundation, organización
que creó el banco que otorga microcréditos a mujeres en áreas rurales de la India.

Nos entrevistaron desde diversos medios
de comunicación, y gracias a la entrevista
en el programa “Julio en mi barrio” en TN
los Bancos Comunales y las Mujeres
Emprendedoras llegaron a todo el país.

Un año de apertura
Un año de apertura

Carta de la Directora
Cada vez somos más las personas que desafiamos la
realidad tal como está. Nos inquietan las cifras que
reflejan la inequidad. Porque esos números hablan
de personas, pero particularmente de mujeres en
condiciones de desigualdad. Por eso desde
Nuestras Huellas queremos profundizar nuestro
trabajo todos los días para que las mujeres tengan
cada vez más oportunidades, más puertas abiertas
para poder elegir lo que es mejor para sus vidas y
las de sus familias.
Guardo en el corazón, como un faro, las palabras
de Muhammad Yunus creador del llamado banco de
los pobres y Premio Nobel de la Paz, en el encuentro
que tuvimos. Él nos alentó diciendo: “Sigan adelante,
no se detengan y no abandonen a las personas”.
Deseamos que año a año sean más las mujeres que
formen parte del programa y te invitamos a sumarte
aportando desde tu lugar:
• Sumandote como donante particular.
• Conectandonos con empresarios sensibles en la
temática que puedan colaborar con nosotros en
nuestra Cena Solidaria.
Agradecemos a la Comunidad de Nuestras Huellas
que nos permite fortalecer una economía con rostro
humano, donde las personas son el centro.
Contamos con tu apoyo.

María Paz González

¡Sumate a nuestra
Comunidad Emprendedora!
www.nuestrashuellas.org.ar

/NuestrasHuellasArgentina

@nuestrashuellas

nuestras_huellas

+54 9 11 6856 5126

nuestrashuellasorg

nuestrashuellas

nuestrashuellasargentina

info@nuestrashuellas.org.ar
Buenos Aires - Argentina

