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MICROCRÉDITOS
PARA MUJERES 

EN NIKKI

PROYECTO
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"Emancipation des femmes à Nikki" es un proyecto de la ONG OAN
Internacional que se enmarca dentro de la línea de trabajo del comité de Políticas
Sociales relativa al empoderamiento de la mujer en Nikki. 
 
La idea nació de nuestro equipo local, el cual ve en la falta de autonomía
económica uno de los mayores retos a los que se enfrentan las mujeres en Nikki.
Ellos mismos diseñaron y estructuraron el proyecto. 
 
En efecto, una de las mayores limitaciones que tienen muchas mujeres en Nikki
para emprender actividades económicas es la falta de acceso a financiación, y
eso es precisamente lo que se quiere resolver con este proyecto, facilitando el
acceso a microcréditos en condiciones favorables. Esto se acompaña de
formaciones que permitan tejer una red de apoyo y solidaridad entre mujeres, y
fomentar la reflexión sobre el papel que tienen en las familias y en la sociedad.
 
La generación de ingresos propios permite a las mujeres tener más libertad
sobre las decisiones que toman, más seguridad en ellas mismas y en su valía. Les
hace crecer, empoderarse y adquirir la seguridad para reclamar sus derechos.
Esto permite que tengan más herramientas para enfrentarse a posibles
situaciones de discriminación o violencia de género. Además, la mejora de la
economía de la mujer repercute positivamente en la educación y la salud de sus
hijos.
 
La primera edición del proyecto fue efectuada gracias a la financiación obtenida
en una convocatoria de la Fundación Salvador Soler.

EL PROYECTO
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OBJETIVOS

Objetivo 1 Fomento de la autonomía
económica de las mujeres en

Nikki

Acuerdo con una entidad de microcréditos para  
conseguir un tipo de interés favorable a las mujeres

 
Constitución de un fondo de garantía para

avalar los créditos de las mujeress

Selección de 25 mujeres con pequeños
negocios con necesidad de financiación

Acompañamiento a las mujeres en la
obtención del crédito y en la devolución

Actividades:
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OBJETIVOS

Objetivo 2

Formaciones y talleres sobre género e igualdad
dos viernes al mes

Preparación y participación en la jornada del
25 de Noviembre contra la violencia de

género

Creación de un espacio seguro para
compartir experiencias, buscar soluciones a

problemas comunes y divertirse juntas

Actividades:

Creación de una red de apoyo
entre las mujeres

beneficiarias



PRINCIPALES
DATOS
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Dónde Nikki, ciudad al norte de Benín

Duración

Presupuesto

Nº beneficiarias 

Cuantía crédito /mujer

Personas contratadas

Marzo 2019 - Enero 2020

2.300 euros

25 mujeres

2 (coordinación y formación)
 

40.000 CFAS = 62 euros



RESULTADOS
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100%
DE LAS MUJERES
HA DEVUELTO SU
MICROCRÉDITO

EN PLAZO

70%
DE LAS MUJERES

HUBIESEN
PREFERIDO UN

CRÉDITO DE
MAYOR CUANTÍA

20
FORMACIONES
IMPARTIDAS EN

MATERIA DE
GÉNERO100%

DE LAS MUJERES
QUIERE VOLVER A
PARTICIPAR EN EL

PROYECTO
Al finalizar el proyecto había 80
mujeres interesadas en unirse

Se está realizando una evaluación cualitativa sobre el impacto
en la autonomía de las mujeres con respecto a sus maridos
así como en el impacto de los microcréditos en sus negocios

Las  mujeres han 
denominado  a su

grupo con el
nombre "Sukiana",

que significa
"amémonos"



SEGUNDA
EDICIÓN DEL
PROYECTO

DE LAS MUJERES
HUBIESEN

PREERIDO UN
CRÉDITO DE

MAYOR CUANTÍA

Después del éxito de la primera edición del proyecto, y del gran interés
que han mostrado tanto las mujeres que ya han participado como

nuevas candidatas en participar, queremos llevar a cabo una segunda
edición del proyecto.  Para ello nos planteamos los siguientes:
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OBJETIVOS
Incrementar la cuantía de los microcréditos en un 85% para las
 mujeres que participan por segunda vez y un 25% para las nuevas

Mejorar la evaluación para poder medir el impacto social de los
microcréditos, destinando una partida presupuestaria para ello 

Reforzar el apoyo en la gestión de los negocios de cada mujer para
maximizar el impacto de los microcréditos

Continuar las sesiones formativas sobre género e igualdad

Diseñar una estrategia para conseguir que el proyecto sea sostenible
económicamente



PRESUPUESTO
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60
 BENEFICIARIAS

10
MESES DE

EJECUCIÓN

900 E

150 E

100 E

1.850 E

Salarios

Evaluación

Material

Fondo de garatía

TOTAL                                  3.000 E



FINANCIACIÓN 
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El 62% del presupuesto es el fondo de garantía que se deposita en la
entidad financiera para avalar los microcréditos de las mujeres.  Por lo
tanto, si las mujeres devuelven los créditos, es dinero que no se pierde,
pudiéndose usar por muchos años para seguir facilitando el acceso a la
financiación de las mujeres. 

Dinero con muchas vidas

Fondo de garantía
62%

Salarios
30%

Evaluación
5%

Material
3%



¿TE UNES
PARA

HACERLO
POSIBLE?
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