
Microcréditos para mujeres en Arregy (Haití) 
 
Los micro créditos son pequeños préstamos realizados a prestatarios sin recursos como 
para que les concedan un préstamo en un banco tradicional. Los micro créditos 
posibilitan, especialmente en países en vías de desarrollo, que muchas personas sin 
recursos puedan financiar proyectos laborales por su cuenta que les reviertan unos 
ingresos.  
 
En Arregy, las misioneras de la Madre Laura crearon un programa de micro créditos 
para mujeres comerciantes. De esta manera, las mujeres pueden comprar en la ciudad 
diferentes artículos (alimentos o ropa principalmente), que luego pueden vender en los 
mercados locales. De esta manera con las ventas que van realizando pueden hacer frente 
al pago del crédito más los intereses, y además quedarse con parte del beneficio. 
 
Inicialmente, el total del dinero del micro crédito fue de 4.500 $ US, con el que se 
pusieron a trabajar 45 mujeres. Este crédito inicial fue concedido por el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), enmarcado dentro de su 
programa Kredifanm, y comenzó a ser gestionado por las misioneras de la Madre Laura, 
más concretamente por la hermana Agathe, responsable del proyecto. 
 
Para garantizar el correcto funcionamiento y administración del crédito, se dividen en 
grupos de trabajo de 5 mujeres. En cada uno de estos grupos hay una responsable, 
también conocida como “mamá” del grupo. A cada  persona se le asignó crédito inicial 
de 3500 gourdes (100$ USD), cantidad que debía ser devuelta, más intereses (12%), al 
cabo de seis meses. Puede parecer un interés alto, pero en un país donde la fuente 
fundamental de financiación son particulares prestamistas con intereses de hasta el 
100% mensual, este programa da posibilidades reales de desarrollo a mujeres que de 
otro modo no tendrían otra alternativa. 
 
Durante los seis meses de duración del préstamo, cada grupo de 5 mujeres se reúne una 
vez por semana, para hacer seguimiento de todas las miembros del grupo y hacer 
balance de como cada una va gestionando el crédito. Cada una comenta lo que ha 
gastado del crédito y cuánto ha recuperado. En caso de presentar problemas, estos 
grupos sirven de apoyo a las mujeres, ya que cada una de ellas expone su situación con 
la idea de tratar de ayudarse unas a otras. Cada seis meses, toca hacer balance, y 
devolver el capital con intereses. Es en este momento donde el grupo toma un valor más 
importante, ya que el capital se devuelve por grupo. Así, en caso de haber alguna mujer 
que no llega a poder devolver toda la cantidad, el resto de mujeres del grupo cubre su 
agujero, garantizando de esta manera la devolución del mismo con los intereses. En este 
momento las mujeres hacen balance de beneficios y pueden disfrutar de lo que han 
sacado. Los intereses son abonados a IICA, que vuelve a dejar el capital en disposición 
de las mujeres, reinvirtiendo los intereses en el aumento del crédito. 
 
Una vez devuelto el capital, este se vuelve a repartir entre las mujeres, realizando la 
misma operación durante los seis meses siguientes. Con este esquema semestral se 
consigue una mejor utilización del crédito, obligando a llevar un control más preciso 
que evita desajustes. 
 
 



Desde su puesta en marcha, son numerosas las mujeres que solicitaban entrar a formar 
parte de estos grupos de mujeres. El programa está concebido para que mediante la 
reinversión de los intereses éste vaya creciendo autónomamente, y sin la participación 
de IICA nuevamente. Es por este motivo que IICA no podía aportar mayor capital, por 
lo que el programa no podía ser ampliado al ritmo que el pueblo de Arregy necesitaba. 
Por este motivo las hermanas se dispusieron a buscar nuevos financiadores que pudieran 
incrementar este capital con la idea de trabajar con él de la misma manera. En este 
momento aparecen algunos colaboradores habituales de la misión, entre los que nos 
encontramos a Arregialde, que junto con otras aportaciones particulares consiguen 
doblar el capital total que existía. Gracias a esta inyección de capital se dobla el número 
de mujeres que pueden entrar en el proyecto, llegando hasta las 90 que hay en la 
actualidad. Arregialde ha donado este capital al proyecto, para que siga empleando el 
mismo esquema de funcionamiento de Kredifanm 
 
Los retos actuales del proyecto son dos: aumentar la cantidad de mujeres beneficiarias, 
y por otro lado, aumentar el crédito del que cada una dispone. El capital concedido a 
cada mujer semestralmente es bastante limitado, y obviamente los rendimientos que 
pueden obtener son proporcionales al mismo. Además se tiene la experiencia de varios 
grupos de mujeres que han encontrado una gran estabilidad en la devolución del 
préstamo, por lo que una ampliación de capital puede reportarles con gran seguridad un 
mayor beneficio, sin asumir excesivo riesgo. 
 
Se adjunta la información del proyecto Kredifanm de IICA, cuyas bases son las 
empleadas en las ampliaciones de crédito. 
 



 
 

 
 
 

 
 

Mercado de Arregy, donde muchas de las mujeres beneficiarias del programa 
desarrollan su actividad 

 



 
 
 

Reunión entre miembros de Arregialde, Hermana Agathe (Hermana Coordinadora del 
Programa) y varios grupos de mujeres 



 

 
Reunión semanal de uno de los grupos 

 

 
Foto de tres de las misioneras de Arregy  

 


