DATOS GENERALES
Nombre de la organización

Corporación Viviendas del Hogar de Cristo

Año de fundación

1971

Provincia/Región /País

Costa ecuatoriana

Dirección (sede central)
Sitio web

Av. Casuarina S/N. Cooperativa Sergio Toral Mz. 130 Bloque
1
www.hogardecristo.org.ec

Forma legal de la organización

ONG

Población destinataria: ¿a
quiénes se dirige la actividad
de la organización?

Mujeres
Población urbano marginal
Población en situación de refugio

Principales líneas de trabajo
de la organización

Vivienda popular
Microcréditos para mujeres
Emprendimientos económicos
Microcrédito y emprendimientos para refugiados
Salud
Violencia Intrafamiliar
Formación y Capacitación
Desarrollo Comunitario

PROCESOS ECONÓMICO-PRODUCTIVOS QUE ACOMPAÑA LA ORGANIZACIÓN
Breve explicación sobre el
trabajo de la organización en
el ámbito del desarrollo
económico

En la nueva Constitución Política del Ecuador (2008), la
Economía Popular y Solidaria ocupa un lugar junto a otras
formas económicas: privada de mercado y del estado. Con la
expedición de la Ley de Economía Popular y Solidaria (2011)
y su Decreto Reglamentario (2012) hemos ampliado nuestro
trabajo en la línea socio-económica.

Enumeración de los procesos
económico-productivos en los
que está inmersa la
organización

Microcrédito - Banca Comunal
El programa de microcrédito bajo la modalidad de banca
comunal, aplicando la metodología GRAMEEN, inició en el
año 2002 con grupos de mujeres que viven geográficamente
cerca, se conocen, se garantizan y se solidarizan entre ellas.
Los créditos se otorgan por montos que van desde $200
hasta $1.000. El plazo de devolución es de 4 meses
mediante pagos semanales y renuevan su crédito por un
monto que crece progresivamente por ciclo. Con este crédito
las mujeres inician o incrementan alguna iniciativa o
emprendimiento económico productivo. En la actualidad,
tenemos alrededor de 10.000 mujeres agrupadas en 900
bancos comunales en toda la Costa ecuatoriana. Estas
mujeres reciben capacitación y con ellas se trabaja en la
cultura del ahorro. Lentamente estamos incursionando en
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créditos a grupos organizados de hombres en una actividad
productiva.
Una de las mayores dificultades radica en el hecho de que la
mayoría de los créditos (70%) se orientan a las actividades
de comercio, dada la facilidad de inicio de la actividad
económica y de la alta rotación del dinero.
Iniciativas Económicas Solidarias (INES)
En virtud de un Convenio con Plan Internacional en un
proyecto llamado “Orgullosamente Emprendedoras” hemos
comenzado a capacitar técnica y socio-económicamente a
un grupo de mujeres y a configurar con ellas
emprendimientos económicos donde se mantiene la
individualidad de la actividad productiva, pero se solidarizan
en la búsqueda de un objetivo común. A través de eventos
como Ferias y Casas Abiertas hemos estamos abriendo los
canales de comercialización a nivel local y territorial.
Contamos actualmente con unas 150 mujeres capacitadas y
organizadas en emprendimientos económicos (panadería,
calzado, bisutería, muñequería y adornos…).
Microcrédito e Iniciativas Económicas con Refugiados
Dada la extrema condición de vulnerabilidad de las personas
en situación de refugio, especialmente colombianos y
haitianos, en convenio con ACNUR y el SJRM hemos
comenzado a atender con banca comunal a refugiados,
tratando de integrarlos en bancos con personas del Ecuador.
Para el año entrante pensamos expandirnos en atención a
número de personas y empezar con iniciativas económicas.
Población destinataria de los
procesos económicoproductivos: ¿a quiénes se
dirigen? Y ¿a cuántas
personas alcanzan estos
procesos (hombres/mujeres)?

El programa de microcrédito-banca comunal que beneficia a
alrededor de 10.000 participantes, está dirigido
principalmente a personas en situación de pobreza,
vulnerabilidad y exclusión social quienes no son sujetos de
crédito de la empresa pública ni privada.
El programa está presente en las siguientes provincias:
Guayas, Los Ríos y Santa Elena (90% son mujeres y 10%
varones).
El programa de Iniciativas Económicas Solidarias, de
reciente creación, beneficia a 500 participantes que habitan
en la provincia del Guayas incluyendo personas en situación
de refugio.

Organizaciones aliadas para el
desarrollo de estos procesos:
organizaciones sociales,
instituciones gubernamentales,
organizaciones de cooperación
internacional, universidades,

El capital semilla para iniciar el programa de banca comunal
fue recibido de Rotary Internacional y varios Clubes Rotarios
de Guayaquil. Se sumaron a este programa otros fondos
gestionados del Banco Interamericano de Desarrollo –BID,
Corporación Andina de Fomento –CAF, Junta de Andalucía,
Junta de Castilla y León, Diputación de Valencia, Gobierno
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otras.

Vasco, Ayuntamiento de Alicante, Generalitat Valenciana,
Universidad Santa María.
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