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I.

ANTECEDENTES Y CONTEXTO.

Desde su concepción, Banca Solidaria ha representado la materialización de los
sueños de los más necesitados, no solo con los servicios que ofrece, sino con el
arraigo a las bondades de aquellos que pocas veces tienen quien abogue por las
mismas.
Citar el caso de los “Hermanos Vásquez” en el sector Simón Bolívar respalda lo ya
mencionado. Situándonos en una comunidad popular, con percepciones diversas y
muchas veces cuestionables en una sociedad de tildes, unos hermanos de origen
humilde pero con deseos de esforzarse y tener una vida mejor, inician un negocio de
fabricación de correas o cinturones en una habitación de su casa materna. De día
taller y de noche alcoba.
Por muchos años sin apoyo alguno y valiéndose de alternativas poco favorables para
ellos, mantuvieron el negocio como pudieron sin ver beneficios hasta quebrar, esto
hasta que Banca Solidaria les facilitó los recursos y los apoyó en el proceso para ser
suplidores de mochila y zapatos del INABIE, lo cual consolidó el despegue del
negocio, trayendo consigo una ampliación de los productos y servicios que ofrecían y
la oportunidad de que decenas de personas de ésta comunidad trabajaran
dignamente. Hoy cuentan con 80 empleados fijos más 50 subcontratados, son
suplidores del Estado y del sector privado, e iniciaron un proyecto de exportación de
calzados con el apoyo del CEI-RD.
Es oportuno también hacer referencia a las diversas iniciativas puestas en marcha en
Capotillo, Banca Solidaria ha enfocado su programa de crédito a numerosos
trabajadores del populoso barrio, que en base a material de hojalata elaboran una
variedad de utensilios e instrumentos. De igual manera con los fabricantes de
muebles, dándoles la oportunidad de mejorar su negocio a través del cambio de
maquinaria, lo que genera mayores ingresos y mejora la calidad de vida. Éstos casos
son solo una muestra de lo que se quiere lograr en esas comunidades.
De realidades como estas surge en BS la necesidad de que este tipo de sectores sean
señalados por las cosas que hacen de su gente merecedoras de un juicio justo,
decretamos y asumimos que con un conjunto de acciones es posible cambiar la
percepción de la mayoría respecto a los barrios y sus residentes por una mejor, en la
que el esfuerzo, la honestidad y el trabajo estén en primer plano.
Aplica a aquellos sectores o grupo de población que por su condición u origen y la
falta de oportunidades se les dificulta incorporarse al desarrollo y acceder a mejores
áreas de oportunidad para su bienestar.
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II.

IMPACTOS

•
•

III.

Barrio Simón Bolívar
Capotillo – programa en desarrollo

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Mi Barrio Soy Yo surge como una manera de nombrar y reforzar el trabajo que ha
venido desarrollando BS en distintos barrios del país, conformando alianzas con
iglesias, líderes comunitarios y otras instituciones gubernamentales para la cobertura
de más de una necesidad de las que pudiera estar obstruyendo el avance de las
personas que allí viven.

IV.

OBJETIVO GENERAL

•

V.

Cambiar la cara de los barrios con alta percepción delincuencial a
nivel nacional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•

Mejorar la calidad de vida.

•

Ampliación del mercado para los productores locales.

•

Formalización y desarrollo de pequeñas industrias que tradicionalmente han
sido la actividad económica más importante del barrio, con vocación para
suplir el Estado, sector privado y exportación.

•

Financiamiento de toda la población microempresarial del barrio con un
enfoque especial en la industria local.

•

Financiamiento capital semilla a jóvenes emprendedores.
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•

Atender desde el ámbito de desarrollo social, una política de integración
entre los distintos grupos dentro de la comunidad y la institución.

•

Desarrollar las capacidades de las personas en condición de pobreza en los
distintos sectores populares del país.

•

Incentivar el uso/consumo de los servicios que ofrecen los micro y pequeños
empresarios de la zona.

•

Reducir la brecha de desarrollo entre las comunidades catalogadas como
peligrosas y las demás.

VI.

METAS
•

Generar oportunidades de empleo.

•

Desarrollo de nuevas empresas industriales.

•

Disminuir el índice de delincuencia.

•

Lograr que estas
competitivas.

comunidades sean percibidas como zonas seguras y
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VII.

ACCIONES
•

Estudio sobre el potencial industrial, del barrio a intervenir.

•

Esfuerzo concentrado puerta a puerta de las Direcciones Regionales de
Crédito, según zona, para cubrir toda la demanda financiera del barrio o
comunidad intervenida.

•

Integración del barrio: sacerdotes, pastores, juntas de vecinos, dirigentes
comunitarios, etc.

•

Acompañamiento continuo del empresario durante el desarrollo de su
empresa.

•

Participación del CEI-RD, para apoyar la formación de clúster y pequeños
industriales individuales con vocación exportadora y búsqueda de mercado.

•

Participación del Instituto de Bienestar Estudiantil y el Ministerio de
Educación para apoyar el proceso de inserción como suplidores del Estado.
También se contempla la colaboración del Ministerio de Salud Pública y
Banco de Reservas, para que sean proveedores de las mismas.
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VIII.

ALCANCE

Nacional, en una primera etapa los siguientes barrios:

Ensanche Luperón
Capotillo
Los Guandules
Las Cañitas

Carretera Mella
Camino adentro
Mandinga

Los Alcarrizos
Pueblo Nuevo
Hato Nuevo
Los Americanos

Los Mina
Los Tres Brazos
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IX.

SECTORES INDUSTRIALES IDENTIFICADOS

Fabricación de Muebles
Fabricación de Suapers
Fabricación de Zapatos
Fabricación de Prenda de Vestir
Fabricación de Mochilas
Fabricación de Calderos
Fabricación de Productos de Hojalata (Moldes para industria de la harina y otros)
Industria de la Harina
Industria Metalmecánica
Alimentos

X.

INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍA

1. Desarrollar un programa de acciones acordes a la misión de Banca Solidaria como
entidad, al compás de las metas del Gobierno.

2. Informes semestrales con los resultados y percepción de los involucrados en el
programa.

3. Sistema Integrado de Información Estratégica desde el personal involucrado hasta
los habitantes de las zonas señaladas conjuntamente con monitoreo y posterior
evaluación.

4. Creación de un banco de proyectos sustentados en indicadores de impacto social,
económico y político que responda a las demandas de las comunidades.
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XI.

INSTITUCIONES PARTICIPANTES

Otras
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