Organización acompañante / País: Viviendas del Hogar de Cristo, Ecuador.
Organización de la experiencia / Forma legal: Corporación
Título: Programa de Banca Comunal.
Año de inicio: 2002
Localización: Provincias Guayas, Santa Elena y Los Ríos.
Descripción: La experiencia de los bancos comunales se basa en la lucha contra la pobreza a
través de servicios financieros como el microcrédito, y otros servicios no financieros como la
asistencia técnica y el manejo del ahorro mediante la aplicación de metodologías que
promuevan el empoderamiento social y financiero de las mujeres. La base de la experiencia ha
sido poner en ejercicio los principios claves de los bancos comunales tales como la
participación comunitaria, el fortalecimiento organizacional, el ejercicio de la solidaridad, por la
cual cada una de las socias se avala entre sí, el desarrollo de la confianza y la responsabilidad
compartida para construir el bien común.
Valores de la experiencia: Autonomía. Participación comunitaria. Solidaridad. Sostenibilidad
social, ambiental, económica. Cooperación.
Objetivo: Facilitar el empoderamiento social y económico de las personas en situación de
pobreza, vulnerabilidad y exclusión social, ampliando sus capacidades y potencialidades. Esto
se logra mediante un proceso formativo y de capacitación técnica, con enfoque de género, para
el desarrollo de habilidades que, sumado al crédito, acompañamiento y asesoría técnica,
contribuyen al autoempleo y generación de ingresos.
Sector de población: El programa de Banca Comunal, y todos los demás programas que lleva
a cabo Viviendas Hogar de Cristo, están dirigidos a aquellas familias pobres de la Costa
Ecuatoriana que no son sujetos de crédito de la empresa pública ni privada.
Sector de producción: Sector terciario de servicios que abarca microcréditos, formación,
capacitación, asesoría técnica para poner en marcha emprendimientos económicos solidarios
que generen auto ingresos y autoempleo.
Tipo de producto o servicio ofrecido: Servicios financieros y no financieros,
Funcionamiento organizativo: La participación se impulsa a través de los espacios
formativos, talleres, reuniones o asambleas de grupo, garantía solidaria, repago y renovación
de los préstamos.
Vías de financiación: El programa de Banca Comunal inició con un capital semilla de Rotary
International y ha ido creciendo con otros aportes del Banco Interamericano de Desarrollo –
BID, Corporación Andina de Fomento CAF, una línea de crédito de la Corporación Financiera
Nacional –CFN, Acuerdos de Cooperación internacional con agencias de Europa y Estados
Unidos.
Actores involucrados y alianzas: Entre los actores involucrados y alianzas podemos
mencionar a empresas nacionales y locales, así como organismos de cooperación
internacional.

