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Mantengámonos en
contacto

¡SÍ SE PUEDE!

PUEDES APOYAR EL PROYECTO

IBAN:IT58 S050 1803 2000 0001 1204 344
 SWIFT/BIC: CCRTIT2T84A
Banca Popolare Etica – Filiale di Roma
“Azione per un Mondo Unito – Onlus” - Via
Cavalieri di Vittorio Veneto, 11, 00146
Grottaferrata (RM)

CON UNA DONACIÓN EN LÍNEA
https://www.amu-it.eu/?lang=es

CAUSA: BURUNDI MICROCRÉDITO
COMUNITARIO Microcrédito y

microfinanciación
comunitarios

 

BURUNDI

El proyecto es cofinanciado de
Economía de Comunión

GASTOS PREVISTAS

COSTE TOTAL: € 1.067.449
CONTRIBUCIONES LOCALES: € 113.867
CONTRIBUCIONES SOLICITADAS AL
AMU: € 953.582

El proyecto se lleva a cabo
en colaboración con

El proyecto se realiza con el apoyo de la Región
Autónoma Friuli Venecia Giulia – ley regional
19/2000



¡SÍ SE PUEDE!

"Todos tenemos sueños y todos
necesitamos apoyo para eliminar los
obstáculos que nos impiden
alcanzarlos."

AMU y la asociación local CASOBU acompañan
la creación de 450 grupos de microcrédito
para un total de alrededor de 10.500
miembros que, junto con sus familias, alcanzan
un total de alrededor de 52.500 personas
involucradas.

Burundi, el segundo país más densamente
poblado de África, es uno de los cinco países
con los índices de pobreza más altos del
mundo, ocupa el puesto 185 entre 189 países
según el Índice de Desarrollo Humano
(Informe 2019).

Casi una de cada dos familias,
aproximadamente 4,6 millones de personas,
padece inseguridad alimentaria y más de la
mitad de los niños están desnutridos (PMA,
2014 y 2016). 

Además, el acceso al agua y a los servicios
sanitarios es muy bajo y menos del 5% de la
población está conectada a la red eléctrica
(Banco Mundial, 2016).

Formación y acompañamiento para la
creación y gestión de grupos comunitarios
de microcrédito.

Apoyo en el estudio de factibilidad de las
actividades generadoras de ingresos según
las líneas de gestión de la Economía de
Comunión.

ACTIVIDADES DE
PROYECTO

Vea el vídeo del
proyecto

Los miembros del grupo autoseleccionan y
autofinancian poniendo en común sus ahorros. Con
el fondo creado se pueden conceder pequeños
créditos a los miembros, reembolsables con un
interés mínimo, para cubrir sus necesidades
financieras y ayudarles a poner en marcha pequeñas
actividades generadoras de ingresos.

EL MICROCRÉDITO COMUNITARIO
 

Aquellos con mayores capacidades y proyectos, pero
aún no tienen las características para acceder a otras
formas de financiamiento fuera del grupo, podrán
acceder al Grupo de Microfinanzas Comunitarias*
para obtener mayores créditos o servicios de ahorro.

*la puesta en marcha del grupo de microfinanzas
está supeditada a la obtención de la financiación
necesaria

LA MICROFINANZA COMUNITARIA


