
MODULO 2: 
Identificación de las experiencias económico-productivas

APORTES DESDE HOGAR DE CRISTO: EXPERIENCIA DE BANCA COMUNAL  ,   
PROCESO DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA

Las actividades de Hogar de  Cristo se realizan a través de Macro procesos, que 
agrupan  procesos  o  áreas  de  trabajo.  Cada  una  de  ellas  comprende  las  líneas 
estratégicas globales, y es,  por consiguiente,  elemento constitutivo de la misión 
institucional, apuntando el fortalecimiento de una Vida Plena, a la restitución de 
derechos y al fortalecimiento de una ciudadanía activa. 

El Proceso de Banca Comunal de Hogar de Cristo está justamente en un momento 
de revisión, análisis y reflexión por nuevas políticas gubernamentales creadas a 
partir de  recientemente promulgada  Ley de Economía Popular y Solidaria.  En 
este  sentido,  el  trabajo  realizado  al  interior  de  Hogar  de  Cristo  durante  estas 
últimas semanas ha servido, al mismo tiempo, de insumo para el módulo 2 de 
Comparte.

Descripción de la experiencia

La  Banca  Comunal de  Hogar  de  Cristo,  dentro  del  Proceso  de  Desarrollo 
Comunitario y Economía Popular y Solidaria que lleva a cabo, tuvo sus inicios en 
Guayaquil hace una década gracias al apoyo de Rotary.

Este proceso promueve enfoques, metodologías y recursos destinados a establecer 
mejores condiciones en la generación de empleo, ingresos y desarrollo económico 
para grupos vulnerables asociados a Hogar de Cristo. Se fundamenta en acciones 
que promuevan la cooperación, integración, solidaridad y responsabilidad social, 
como aspectos determinantes de una nueva forma de relacionamiento económico. 

Los objetivos de este proceso son:

• Facilitar la construcción de relaciones económicas y de mercado para lograr 
una equitativa integración de esfuerzos y distribución de resultados en las 
comunidades.

• Mejorar los niveles de productividad y competitividad económica y social 
de las socias de Hogar de Cristo.

• Buscar  mecanismos  sólidos  y  permanentes  de  generación  de  ingreso  y 
empleo.
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El programa de  MICROCRÉDITOS denominado  BANCA COMUNAL,  es uno 
de los programas de mayor éxito al interior de la organización, al haber alcanzado 
altos niveles de cobertura, alto porcentaje de retorno en los créditos otorgados, que 
le permite dar sustentabilidad a la iniciativa y una importante incidencia en la 
vida de muchas socias, que han podido emprender con éxito diversas iniciativas 
económicas.  La metodología para la creación de bancos comunales es la Grameen 
de  Yunus,  misma  que  fue  adoptada  y  adaptada  a  la  realidad  local.   Esta 
metodología  está  dirigida a  crear  capital  social,  a  potenciar  y empoderar  a  las 
socias.

RESULTADOS AÑO 2011

Número de bancos comunales vigentes 967

Número de socias vigentes 13162

Número de créditos otorgados 29.225

Número promedio de socias por banco 
comunal

14

Monto colocado por social al ciclo US$ 282.00

Promedio de ahorro por socia: US$ 48.00

El programa de banca comunal y la entrega de microcréditos no constituyen un 
fin,  sino  un  medio  para  facilitar  procesos  de  calidad  de  vida  personal  y 
comunitaria,  centrado  en  la  restitución  de  dignidad,  fortalecimiento  de 
autoestima,  recuperación  de  confianza  y  reconocimiento  de  recursos  y 
capacidades existentes, que se lo ha realizado a través de  procesos de capacitación 
y formación.

Por eso, en conjunto con la entrega del microcrédito, cada una de las socias recibe 
instancias de capacitación y de acompañamiento, pudiendo acceder a cursos de 
formación en oficios técnicos que les permita potenciar sus iniciativas.
.
 ¿Cómo se han logrado identificar las iniciativas acompañadas?

La migración campo-ciudad, fruto de la presencia del fenómeno El Niño de los años 1997-
1998,  que  causó  torrenciales  lluvias  a  inundaciones,  provocó  la  conformación  de  un 
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cinturón miseria en la periferia de Guayaquil.  Hoy habitan alrededor de 100.000 familias, 
un 40% de éstas lideradas por mujeres Jefas de Hogar con 3, 4 ó más hijos a su cargo.  
Así, en el año 2001 Hogar de Cristo mediante visitas de campo y entrevistas, tomando en 
cuenta que era la única ONG presente en todo ese gran territorio,  logró identificar un gran 
potencial en las mujeres, provenientes de diversas partes del país, para conformar bancos 
comunales.   De esta  manera  se  pudo abordar  la  falta  de oportunidades  que tienen  las 
mujeres  y  sus   familias  para  alcanzar  su  desarrollo  humano,  como  es  el  empleo,  la 
generación de ingresos, la participación en organizaciones comunitarias, etc.

Para la participación de estos grupos de mujeres,  Hogar de Cristo ha implementado la 
Metodología  Grameen  de  Yunus,   que  tiene  un  enfoque  exclusivo  de  género.   Esta 
metodología  permite  y  promueve la  participación  de la  mujer  en todos los niveles  del 
proyecto, ya que es imprescindible que ella asuma su rol en la familia y comunidad y sea la 
generadora de su cambio, liderando su propio desarrollo.
Las mujeres participan en las reuniones de motivación, donde se las concientiza sobre su 
rol  y  se  les  da a conocer  sobre la  propuesta  de banca comunal.   Ellas  se organizan e 
integran  de  acuerdo  a  los  lazos  de  vecindad  y  cercanía  geográfica  y  se  garantizan 
mutuamente para el pago de sus préstamos.
. 
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 ¿Quiénes han sido los gestores de la propuesta (la comunidad, la comunidad en 
alianza con  su institución, su institución y otros aliados, o agentes externos)?

Para el inicio del programa de Banca Comunal se dieron tres hechos simultáneos 
que gestaron la puesta en marcha de dicho programa:
1.- La conformación de todo un gran sector poblado por familias en extrema 
pobreza, en un 40% lideradas por mujeres necesitadas de autoempleo y deseosas 
de oportunidades, año 1999.
2.- La invitación de Summit Credit a Hogar de Cristo para que participe, con 
gastos subvencionados, de la Cumbre Mundial de Microcrédito que se desarrolló 
en Puebla, México, en el año 2000.  En esta cumbre se obtuvo toda la información, 
contactos, metodología, etc. para implementar el programa de banca comunal 
adoptando y adaptando dicha metodología a la realidad de la Perimetral 
NorOeste de Guayaquil.
3.- El interés de Rotary Internacional y varios Clubes Rotarios de Guayaquil por 
apoyar y financiar la conformación de bancos Comunales en esta ciudad.

Interpretando “los signos de los tiempos”, Hogar de Cristo no dudó entonces en 
poner en marcha este programa que año tras año fue recibiendo el apoyo de otros 
organismos de cooperación internacional, la Corporación Andina de Fomento, el 
Banco Interamericano de Desarrollo, etc. quienes han aportado sus recursos.
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¿Cómo  fue  el  proceso  de  diálogo  y  concertación  de  la  propuesta   entre  los 
beneficiarios y los agentes externos?

El diálogo y la concertación ha fluido entre las socias (porque no las llamamos 
beneficiarias) y los agentes externos, llámense organismos de cooperación, porque 
hay  una  metodología  probada  que  funciona  muy  bien,  donde  prevalecen  los 
valores  como  la  buena  comunicación,  solidaridad,  responsabilidad,  respeto 
mutuo.  No se trata de imponer nada sino de identificar los puntos de encuentro 
entre las partes y claramente sabemos que en el caso de banca comunal el interés 
común es el empoderamiento y desarrollo de las mujeres, más que el dinero en sí 
mismo.

 ¿Los agentes de apoyo externo respetaron los planteamientos o contextos locales 
(comunitarios) o actuaron de manera unilateral e impositiva? ¿cómo se dio esto?

Si, los agentes externos o cooperantes respetaron los planteamientos y contextos 
comunitarios y a eso se debe que el programa de banca comunal continúe 
ejecutándose con gran éxito después de una década.

 ¿Qué mecanismos se han previsto para minimizar, reconciliar y manejar los 
conflictos cuando  estos ocurren?

• Comunicación franca, permanente y veraz entre Socias y Promotoras de 
Hogar de Cristo

• Conformación de un Comité de Microempresarias y una estructura 
organizativa que vela permanentemente por la buena marcha de los bancos 
comunales.

• Espacios de participación para las socias en mesas de diálogo
• Creación de un Fondo Solidario para solucionar emergencias de las socias, 

administrado por ellas mismas.
• Presentación periódica de rendición de cuentas de su Fondo Solidario, 

préstamos, ahorros, etc.
• Participación de las socias en la formulación de nuevos proyectos

¿Cómo se ha logrado la ruptura de relaciones clientelistas tradicionales con la 
emergencia de  nuevos liderazgos comunitarios locales?

Las relaciones clientelistas tradicionales se ha roto gracias a la propia metodología 
de banca comunal que considera un proceso organizativo con las mujeres socias y 
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donde en cada banco comunal conformado por  10 hasta 30 mujeres existe una 
Directora, elegida democráticamente por el mismo grupo, que es el nexo con 
Hogar de Cristo.  De esta manera, si actualmente tenemos 13.000 
microempresarias agrupadas de 950 bancos comunales, tenemos 950 líderes que 
han surgido de manera natural.

 Si el proyecto tiene una cobertura distrital o regional, ¿esta se alcanzó luego de 
un esfuerzo y  proceso histórico o es el resultado de una toma de decisión 
institucional al inicio del proyecto?
El programa de Banca Comunal inició en el año 2001 sólo en Guayaquil con 100 
mujeres, gracias a un pequeño fondo Rotario.  Poco a poco, el programa fue 
creciendo en localidades, montos y número de socias,  conforme Hogar de Cristo 
ganaba experiencia.  De esta manera las socias experimentaban sus procesos de 
formación, capacitación, cultura de ahorro, cultura de pago, etc.   Hoy el programa 
tiene una cobertura regional, pero ha sido una decisión institucional tomada luego 
de analizar el entorno, experiencia ganada, involucramiento de las socias, reales 
necesidades de las mujeres, gestión de nuevos fondos, etc.  Hogar de Cristo tiene 
como principio, llegar a donde no llegan las otras organizaciones sociales ni 
gubernamentales, es decir, a las familias más vulnerables y excluidas.  Este criterio 
prima a la hora de ampliar la cobertura ya que no interesa duplicar, competir o 
hacer lo que otros ya están haciendo en determinados territorios sino 
complementar lo que dichas organizaciones estén haciendo para que el desarrollo 
humano sea una realidad.

¿Qué invita a participar? ¿dónde radican los incentivos para que la gente 
participe?

• La necesidad y deseo que contar con un ingreso y autoempleo para ellas y 
sus hijos, es la principal motivación que tienen las  mujeres para agruparse, 
garantizarse  mutuamente  y  montar  o  mejorar  sus  pequeños 
emprendimientos económicos.

• Saber  que  hay  una  ONG que  cree  en  ellas,  aunque  sean  iletradas  y  no 
tengan bienes  que prendar,  es  otra motivación para las  mujeres  pues  se 
sienten que valen y que pueden demostrarse a sí  mismas de lo que son 
capaces con un pequeño préstamo.

• La  posibilidad  de  participar  en  procesos  de  desarrollo  personal, 
capacitación técnica,  acompañamiento  que la  Promotora Comunitaria  de 
HC le  brinda,  y  sobre  todo,  recibir  un  préstamo que  lo  utilizará  no  en 
consumo  sino  en  un  emprendimiento  propio  administrado  por  ellas 
mismas,  es lo que más atrae y anima a las mujeres.
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¿Cuáles son los principales desafíos y dificultades encontrados en la promoción de 
la  participación y en la implicación de la población?

• El machismo es la principal dificultad cuando se trata de mujeres que están 
casadas o tienen pareja.  Los hombres no quieren que ellas se superen, que 
conozcan y ejerzan sus derechos económicos, sociales, culturales y 
medioambientales.  A ello se debe, la rotación de socias en los bancos 
comunales lo cual no permite completar los procesos iniciados y obtener los 
resultados esperados.  La violencia de género y femicidio es el mal que 
aqueja ahora mismo a la mujer en Ecuador.

• La participación de las mujeres en talleres, charlas, se limita también 
cuando las madres no tienen dónde o con quien dejar a sus hijos por la 
inseguridad que caracteriza al sector y por el alto índice de violaciones o 
maltratos a que están expuestos los niños y niñas cada día.

• Al ser padre y madre a la vez, las mujeres tienen que trabajar todo el día y, 
aunque están conscientes de la importancia del proceso formativo,  sólo 
pueden dedicar un par de horas a la semana o en la quincena para 
participar en los cursos y talleres programados.

• Ya en lo que respecta a sus negocios o emprendimientos, la dificultad que 
encuentran es el no poder competir en precios sus productos con los de 
grandes y poderosos del mercado.

¿Cómo se han distribuido o compartido las responsabilidades del programa?
• Los cooperantes se responsabilizan de la entrega oportuna de los fondos 

para apalancar el programa de banca comunal y de hacer un seguimiento a 
la adecuada aplicación de esos recursos por parte de Hogar de Cristo.

• Hogar de Cristo se responsabiliza de disponer de una estructura de Banca 
Comunal tanto de campo como administrativa para asegurar la concesión 
oportuna de los créditos, la recuperación de los préstamos, el control de los 
ahorros de las socias, la devolución de dichos ahorros a las socias cuando 
éstas han cancelado la totalidad del préstamo, el acompañamiento en 
campo, la asesoría técnica, la capacitación a las mujeres, el apoyo en casos 
de necesidad legal, de salud, educativa, de vivienda, etc. 

• La responsabilidad de las socias es participar activamente del proceso de 
desarrollo humano, cancelar responsablemente sus préstamos, velar por el 
crecimiento personal de ellas y de las socias de sus bancos, autodepurar sus 
bancos e incluir a nuevas socias, utilizar e invertir sus préstamos en 
microemprendimientos, participar en otros programas complementarios 
que brinda Hogar de Cristo como bachillerato por sus propios derechos, 
seguridad alimentaria, salud, educación, etc.
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¿Cuántos participantes iniciaron la experiencia y cuántos participan en la 
actualidad?
En el año 2001 Hogar de Cristo inició con 5 bancos de 20 socias cada uno, es decir, 
100 mujeres en Guayaquil.  Actualmente el programa agrupa a 950 bancos 
comunales con un total de 13.000 mujeres en las provincias de Guayas, Los Ríos y 
Santa Elena.

¿De qué manera se la logrado evitar la cooptación de los líderes locales por 
aquellos grupos que sienten sus intereses amenazados por el programa? ¿se ha 
neutralizado su participación? ¿quién ha jugado el papel de interlocutor, la 
organización que acompaña o la propia comunidad?

Durante 9 años, Hogar de Cristo tuvo que utilizar como estrategia la instalación de 
dispensarios médicos en las comunidades.  Estos dispensarios no sólo eran para 
brindar  a  las  familias  del  sector  atención  en  salud  preventiva  sino  también 
curativa y servían “muy discretamente” de espacios para capacitación y reuniones 
de  las  mujeres  que  luego  conformaban  bancos  comunales.   Si  abiertamente 
decíamos  que  íbamos  a  capacitar  a  las  mujeres,  los  dirigentes  o  caciques  que 
existieron  hasta  hace  un  año,  nos  habrían  amenazado  y  sacado  de  las 
comunidades.  Para facilitar las cosas, manejábamos la situación y la comunicación 
con los Dirigentes como si se tratara de “asistencialismo” o beneficios que Hogar 
de Cristo llevaba a la  población con el  apoyo de ellos (los  Dirigentes).   Así  se 
sentían importantes y no impedían nuestro trabajo social con las mujeres.  Hoy eso 
acabó gracias a la decisión firme del Gobierno Nacional de perseguir y encarcelar 
a los traficantes de tierras y caciques que durante décadas dominaron el sector de 
la Perimetral NorOeste de Guayaquil.

¿De qué manera los procesos organizativos han logrado la concertación 
interinstitucional y  qué tanto se ha ascendido a espacios formales para tomar 
decisiones?   Hacer énfasis en  espacios de incidencia y la participación en 
procesos de planificación y concertación.

• Los procesos formativos y de desarrollo comunitario experimentados por 
las mujeres de banca comunal de Hogar de Cristo sumados a los de otras 
organizaciones afines a la nuestra como el CEPAM (Centro de Promoción 
de la Mujer), incidieron no sólo en la creación de la primera y única Casa de 
Acogida a Mujeres Víctimas de violencia intrafamiliar en Guayas que hoy 
es una realidad, sino en que el Gobierno Nacional decrete como política de 
Estado  la  Erradicación  de  la  Violencia  de  Género  hacia  la  Niñez, 
adolescencia y mujeres para lo cual existe un plan y un decreto ejecutivo 
No. 620.
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• También, una delegación de mujeres microempresarias de Hogar de Cristo 
trabajaron con otras de otras organizaciones una propuesta que llevaron 
personalmente a Montecristi cuando la Asamblea Nacional estaba gestando 
la  nueva  Constitución  de  la  República  en  torno  a  los  Derechos  de  las 
Mujeres y a la Economía Popular y Solidaria.  

b) Participación de otras instituciones
¿Cuáles son los agentes externos, instituciones públicas o privadas, que han
intervenido o intervienen en la experiencia?
Son muchas organizaciones a lo largo de estos 10 años, pero podemos mencionar 
al BID, CAF, Ayuntamiento de Madrid, Generalitat Valenciana, Conferencia 
Episcopal Italiana, Gobierno de Baleares, Fundación Barceló, Cáritas de Valencia, 
Gobierno Vasco, Ayuntamiento de Valencia, Diputación de Valencia, Rotary 
International, Mano Amiga, Ministerio de Inclusión Económica Social de Ecuador, 
CEPAM, Fundación Maria Guare, Red de Casas de Acogida de Ecuador, ACNUR, 
Comisarías, Gobernación del Guayas, Ministerio del Interior, Conferencia 
Episcopal Ecuatoriana, 

¿Han logrado ordenar en el territorio y/o región la presencia institucional para 
promover el desarrollo? ¿hay muchos actores institucionales interviniendo? 
¿dialogan entre ellos?

Si, aunque hace 10 años sólo Hogar de Cristo abrió camino y estaba presente en la 
zona Perimetral, poco a poco se han ido sumando otras organizaciones para 
complementar nuestro trabajo social.  Hoy se trabaja coordinadamente y en 
alianza con Plan Internacional, Children Internacional, Párrocos del sector, 
Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Municipio de Guayaquil, Fundación 
Telefónica para erradicar el Trabajo Infantil, Comités barriales, etc.  Es decir no 
trabajamos en solitario sino en red.

¿Cómo se ha motivado a las instituciones del orden regional o nacional (apoyo 
financiero, diálogo y cooperación) en el apoyo de procesos locales exitosos?

Hogar de Cristo ha motivado y concretado convenios de cooperación para entrega 
de recursos destinados a proyectos,  con propuestas reales, aterrizadas a la 
realidad local, donde se prioriza la participación e involucramiento tanto de los 
cooperantes como de la Comunidad y Hogar de Cristo aportando su experiencia, 
credibilidad, recursos y saber institucional.
 
¿Qué papel han jugado actores del primer sector (empresas) en la experiencia? 
¿Están presentes en el territorio con fuerza?

Marzo 2012
página 8 de 9

página 8 de 9



Módulo 2

Las empresas han jugado un papel importante en esta experiencia.  Hogar de 
Cristo tiene un programa de Responsabilidad Social Empresarial que actualmente 
involucra a 90 empresas de Guayaquil, quienes no sólo aportan recursos 
económicos para los diversos programas de vivienda, salud, educación, etc. sino 
que desde sus vocaciones y capacidades contribuyen con tiempos, consejos, 
estrategias, etc. para que los negocios de las microempresarias sean exitosos.

TRABAJO COMUNIDAD DE APRENDIZAJE:
· Compartir como fue el proceso de discusión interno, qué cosas nuevas 
descubrieron, dónde  encontraron dificultades.

• Al igual que el primer módulo, el trabajo en equipo permitió reflexionar y 
profundizar algunos puntos que de pronto estaban algo olvidados.  

• Permitió recordar los inicios, los avances, las dificultades, y sentirnos que si 
bien hemos avanzado en el proceso de desarrollo, falta mucho por hacer y 
tenemos que seguir trabajando en alianza con otras organizaciones.

• También permitió revisar y tomar con seriedad los cambios que se avecinan 
con la nueva Ley de Economía Popular y Solidaria recientemente 
promulgada donde Hogar de Cristo deberá aliarse con Codesarrollo, 
organización crediticia,  que está convirtiéndose en banco porque la ley 
exige y que tiene una filosofía de trabajo similar a la nuestra, no el lucro 
sino el servicio.
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