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RESUMEN EJECUTIVO 
 

La dinámica social y económica de los 90 generó que millones de argentinos perdieran las 

posibilidades de tener una vida digna. En dicho contexto, un grupo de personas conformaron una 

asociación civil para favorecer la mejora de las condiciones de vida de sectores vulnerables a través 

del desarrollo de microemprendimientos bajo la metodología de microcrédito Grameen 

desarrollada por Yunus (1997). De las herramientas existentes para la erradicación de la pobreza, el 

microcrédito demostró que su fortaleza no radica en la cantidad de dinero que se presta a los 

beneficiarios sino en el entramado social que genera a través del funcionamiento de los centros 

comunitarios. Los emprendimientos tienen un impacto significativo en las familias pues favorecen 

la salida de un modelo asistencialista y generan un cambio actitudinal en los participantes. Esta 

experiencia, enmarcada en el paradigma de la economía social y solidaria, es un aporte efectivo para 

el desarrollo, concebido como el proceso de ampliar y efectivizar nuestras capacidades como 

sociedades para construir e institucionalizar una economía solidaria que dé respuesta material a los 

deseos legitimados de todos sus ciudadanos (Coraggio, 2008). El presente trabajo pretende exponer 

a través de un estudio de caso la experiencia la Asociación Civil Barrios del Plata, abocada a la 

promoción y asistencia social-técnico-financiera para la conformación de microemprendimientos en 

sectores sociales empobrecidos de La Plata. A partir de estos las personas puedan mejorar su 

situación aplicando sus propias capacidades, esfuerzo y solidaridad con sus congéneres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN  
 



Las políticas públicas y la dinámica social, económica y cultural de la década del ´90 generaron que 

millones de argentinos perdieran las condiciones y las posibilidades de tener una vida digna. 

Muestra de ello fueron la evolución de los índices de desempleo, pobreza, indigencia y necesidades 

básicas insatisfechas. Las políticas de descentralización en el ámbito del sistema de salud y 

educación tuvieron impacto en la calidad y la accesibilidad a dichos sistemas básicos. Sumado a esto 

hubo criterios específicos para desarticular la educación técnica, la cual en el pasado permitía 

formar en oficios a ciudadanos de clases pobres.  

En dicho contexto surgieron un número importante de iniciativas que tenían como objetivo 

mejorar las condiciones de vida de ciudadanos en situación de pobreza o extrema pobreza. Una de 

dichas herramientas fueron las denominadas microfinanzas o el otorgamiento de microcréditos. Las 

microfinanzas pueden ser entendidas en los términos de Bekerman (2008) como el conjunto de 

programas o instituciones que proveen de servicios financieros a personas de escasos recursos.  

 

El microcrédito demostró que su fortaleza no radica en la cantidad de dinero que se presta a los 

beneficiarios sino en el entramado social que genera a través del funcionamiento de los centros 

comunitarios. Los emprendimientos tienen un impacto significativo en las familias pues favorecen 

la salida de un modelo asistencialista y generan un cambio actitudinal en los participantes. Tal como 

expone Yunus (2008), “la auténtica solución a la pobreza pasa por dar rienda suelta a la energía y la creatividad 

de todos los seres humanos”. 

 

El presente trabajo pretende exponer a través de un estudio de caso la experiencia la Asociación 

Civil Barrios del Plata, organización social que aplica la metodología de microcrédito denominada 

Grameen Bank desarrollada por Yunus (1997), como un claro ejemplo de una institución abocada a 

la solución integral de la pobreza. 

 

Desde hace diez años, la institución se aboca a la promoción y asistencia social-técnico-financiera 

para la conformación de microemprendimientos en sectores sociales empobrecidos de la ciudad de 

La Plata. Particularmente ofrece préstamos solidarios, para facilitar que las personas en situación de 

pobreza puedan a través de emprendimientos productivos y actividades sociales mejorar su 

situación aplicando sus propias capacidades, esfuerzo y solidaridad con sus congéneres. 

 

En primer lugar, en el presente trabajo, se hará referencia a la metodología grameen bank. En 

segundo lugar se explicitará el caso de la Asociación Barrios del Plata, sus orígenes, la localización, 

las características de sus prestatarios, la gestión de los créditos y los resultados alcanzados. La 

información presentada en esta investigación proviene tanto de entrevistas con informantes claves 

como de la observación participante realizada a lo largo de los años en los que la Facultad de 

Ciencias Económicas viene desarrollando actividades de extensión en el territorio en el cual se haya 



emplazada la organización. Y por último, se dejaran plasmadas unas ideas y reflexiones de cara al 

futuro para poder compartir con los colegas y referentes de distintas disciplinas.  

 

 

MARCO TEÓRICO  
 

Diferentes han sido las herramientas que han aparecido en la escena económica producto de la gran 

crisis sufrida como consecuencia de la aplicación de políticas neoliberales en diversos países en la 

década del `90. Una de estas ha sido el microcrédito, que ha tenido como objetivo principal, como 

plantea Bukstein (2004) aliviar la pobreza y transformar las estructuras económicas y sociales de los 

sectores más vulnerados.  

 

LA METODOLOGÍA GRAMEEN BANK 
 

Grameen es un sistema de microcrédito sin garantía material destinado a los sectores sociales más 

desfavorecidos. Pretende que los más pobres puedan invertir el microcrédito en actividades que les 

generen las ganancias suficientes como para mejorar su calidad de vida mediante su propio 

esfuerzo, por lo que no suponen una actividad caritativa, ni de asistencialismo. Grameen se basa en 

la confianza mutua, la responsabilidad, la participación, la creatividad y, fundamentalmente, la 

solidaridad.  

 

 

Breve Historia de Grameen 
 

Los orígenes de Grameen se remontan al Año 1974 en Bangladesh, cuando el economista 

Muhammad Yunus, comenzó una experiencia inédita: prestar dinero a gente pobre para 

microemprendimientos sin exigirles ningún tipo de garantía. Lo que comenzó como un intento de 

ayuda a algunas familias, creció hasta convertirse en el actual GrameenBank. En ese entonces prestó 

27 dólares a 42 personas facilitándoles salir del estado de pobreza, y durante 9 años otorgó créditos 

experimentales hasta perfeccionar la metodología. Esta experiencia le sirvió para confirmar que se 

puede sacar al mundo de la pobreza, sólo si se tiene la voluntad de hacerlo. Yunus consideró que si 

los recursos financieros pudieran ser puestos al alcance de los pobres en los términos y condiciones 

apropiadas y razonables, "estos millones de personas con sus millones de pequeños emprendimientos se 

potenciarían para crear la mayor maravilla de desarrollo" (Yunus, 1997). 

 



Elementos esenciales de la metodología grameen 
Las características particulares o elementos esenciales que caracterizan esta metodología pueden 

resumirse en los siguientes ítems:  

 El objetivo del banco es atender a los más pobres de los pobres acercándose a la gente.   

 Para acceder a un crédito, no se exige a la persona garantía material de ningún tipo, sino 

que la misma es una garantía solidaria.  

 Fue pensado para mujeres. La experiencia ha demostrado que las mujeres son mejores 

administradoras del hogar que los hombres ya que invierten sus ingresos en los hijos y el 

hogar. 

 El sistema Grameen es un emprendimiento social que en el largo plazo se vuelve 

económicamente sustentable.  

 Los créditos se devuelven con interés. Esto es lo que permite alcanzar la 

autosustentabilidad del sistema en el largo plazo. 

 

 

EL CASO DE LA ASOCIACIÓN CIVIL 
BARRIOS DEL PLATA 

 

 ORÍGENES Y FUNDAMENTOS 
 

Barrios del Plata tiene sus orígenes a fines del Año 1999, cuando un grupo de personas comienza a 

reunirse preocupados por la situación social del Gran La Plata. En diciembre del Año 2000, este 

grupo de personas, que siempre se manifestaron independientes de toda afiliación partidaria, 

religiosa y movilizados por la difícil situación socio-económica imperante, constituyen la Asociación 

Civil Barrios del Plata1 e implementan el proyecto de pequeños préstamos solidarios dirigidos a 

mejorar la calidad de vida de los sectores empobrecidos, con un sentido de solidaridad hacia los 

más desfavorecidos, por medio del desarrollo y consolidación de emprendimientos productivos y 

de servicios.  

 
                                                            
1 La Asociación fue reconocida por la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires, 

bajo el Nº 22.248. Sede Social 122 Nº 3527 - Jardín Maternal 23 de Mayo - Villa Elvira - La Plata, 

Provincia de Buenos Aires – Argentina. Sedes Operativas: en Villa Elvira, El Carmen, Arana, Barrio 

Aeropuerto, Los Hornos, Villa Progreso, Malvinas Argentinas.  

 

 



La institución bajo la metodología grameen se ha propuesto la visión de “vivir en un mundo sin 

pobreza”, buscando facilitar que las personas en situación de pobreza puedan a través de 

emprendimientos productivos y actividades sociales mejorar su situación aplicando sus propias 

capacidades, esfuerzo y solidaridad.  

 

Para lo cual se han propuesto los siguientes objetivos institucionales:  

 Facilitar las condiciones y desarrollar acciones en pos del mejoramiento de la calidad de 

vida de la población en situación de extrema pobreza. 

 Promover el desarrollo de micro emprendimientos con motivación profundamente 

solidaria y social, realizados sobre bases de sustentabilidad económica y rigor metodológico 

que aseguren su eficiencia y perdurabilidad. 

 Desarrollar actividades de capacitación y asistencia a los grupos más desfavorecidos social y 

económicamente para la conformación de micro emprendimientos. 

 Promover proyectos de desarrollo y extensión relacionadas con la calidad de vida de la 

población y estrategias de desarrollo económico - social. 

 Facilitar el desarrollo de un espacio social con los emprendedores para compartir 

experiencias de vida y promover el desarrollo de las propias capacidades de cada uno y la 

sinergia grupal y social. 

 

Claramente la institución es una organización social del tipo generalista, dado que no sólo se aboca 

al otorgamiento del microcrédito sino que su razón de ser es:   

 Brindar un servicio integral a las personas, centrando sus esfuerzos en acompañar a los 

prestatarios en toda su vida, brindando un apoyo integral no financiero. 

 Posibilitar  un espacio de reflexión que fomente la confianza y solidaridad entre las 

personas. 

 Ofrecer a la comunidad espacios de escucha, donde uno se sitúe en el lugar del otro y 

compartan los problemas para que nadie se sienta solo y se pueda elevar la autoestima. 

 

Los valores  que sustentan a Barrios del Plata, los que orientan su accionar cotidiano y los que 

dotan de sentido y unidad a todas sus actividades son: la solidaridad, la confianza, la dignidad, la 

responsabilidad y el compromiso.  

 

A la luz de estos valores, Barrios del Plata busca incansablemente fomentar la resiliencia. En los 

términos de Munist et al (1998) esta implica la capacidad del ser humano para hacer frente a las 

adversidades de la vida, superarlas y ser transformado positivamente por ellas. Las personas en 

situación de pobreza poseen capacidades y potencialidades a desarrollar fundamentalmente si se 

fortalece el tejido social y si se encuentra apoyo y confianza. Fortalecer estas redes sociales de amor 



y amparo permite aumentar la resiliencia a nivel social. Promover, estimular en las personas 

conductas resilientes es generar un aumento de las fortalezas individuales o colectivas de manera de 

poder amortiguar los efectos nocivos de las situaciones de riesgo y facilitar la posibilidad de avanzar 

en un desarrollo saludable. 

 

La Asociación Barrios del Plata se ha focalizado en el sudeste del Gran La Plata, Capital de la 

Provincia de Buenos Aires. Sus sedes de trabajo están situadas en localidades marginales de los 

centros administrativos y urbanos: Villa Elvira, El Carmen, Arana, Barrio Aeropuerto, Los Hornos, 

Villa Progreso, Malvinas Argentinas. Actualmente funcionan en 12 centros en dichos barrios como 

se observa a continuación:  

 

Barrios Dirección
Cantidad de 

Centros 

Villa Elvira 122 y 602 5 

Aeropuerto 5 y 616 1 

Arana 654 y 30 1 

Los Hornos 60 y 149 1 

Malvinas 146 y 36 1 

El Carmen 97 y 128 2 

Villa Progreso 124 y 82 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

GESTIÓN DENTRO DE LA ASOCIACIÓN  
 

Como fuera expuesto, Barrios del Plata se dedica a promover el desarrollo de personas en situación 

de pobreza. Esa promoción se realiza a partir del otorgamiento de microcréditos solidarios y con la 

asistencia técnica y social de los operadores de la asociación. Se trabaja para promover el desarrollo 

humano en su integridad, en donde la amistad, la confianza, la autoestima, el convencimiento de 

que “se puede”, el esfuerzo, la familia y diferentes factores se fomentan y trabajan en reuniones 

semanales para que cada uno de los participantes desarrolle permanentemente sus capacidades.  

El grupo humano que conduce y trabaja en la organización, compuesto como se expresara 

anteriormente, por vecinos comprometidos en paliar las desigualdades que genera la exclusión y la 

pobreza, se organiza para desempeñar tres funciones bien diferenciadas: 

 Institucionales. Relacionada al cumplimiento de las normativas legales, la interacción con 

otras instituciones de microcrédito, la difusión y la búsqueda de financiamiento. 

 Administrativas y Contables. 



 Operativas – de campo. Específicamente evaluación de emprendedores, capacitación, 

estímulo, coordinación y seguimiento de los centros, grupos y prestatarios. 

 

Los aspectos salientes de esas actividades operativas – de campo se detallan a continuación: 

 La construcción de un espacio solidario –las reuniones  semanales de “centro”-  donde los 

emprendedores comparten los avances y dificultades de sus proyectos,  pagan la cuota 

semanal, comparten y se apoyan mutuamente en todas las circunstancias vitales. 

 El dinero para empezar a hacer visible las ideas de emprendimientos productivos de las 

prestatarias es muy importante, es aquí donde el otorgamiento de pequeños créditos en 

forma solidaria se convierte en una actividad principal de la organización. 

 Contar experiencias positivas y hablar de los problemas que surgen en el desarrollo de los 

emprendimientos favorece al aprendizaje y la cooperación del grupo.  Aquí, cada grupo 

solidario además de dialogar sobre como llevan a cabo sus tareas, hablan de cuestiones que 

hacen a la vida en el barrio, la educación de sus hijos, la salud de cada uno y la de sus 

familias,  el ocio y entretenimiento, contribuyendo así a formar grupos más unidos, 

responsables y convencidos de lo que hacen para salir adelante. 

 Recaudar las cuotas de los préstamos otorgados y mantener una contabilidad clara  es una 

tarea que requiere mucha prolijidad y constancia. Para eso se llevan registros exhaustivos de 

cada uno de los grupos y prestatarias, pero motivados también por la solidaridad y 

confianza en cada una de ellas.  

 Desde Barrios del Plata se fomenta el ahorro, y se hace hincapié en sus beneficios. Por eso, 

existe un fondo de ahorro de cada una de las prestatarias. 

 Se sabe que la vivienda y la salud son un componente esencial en la vida del ser humano, 

por eso en institución existen iniciativas, fondos y préstamos solidarios creados a mejorar 

estos componentes.  

 Para favorecer el empoderamiento de los emprendedores se impulsa la adopción de 

decisiones en conjunto y en lo posible por consenso de los propios prestatarios, invitando 

a representantes de ellos a desempeñarse como coordinadores de las reuniones. Con el 

paso del tiempo, algunos de los emprendedores pasaron a desempeñarse formalmente 

como Operadores de Campo, ofreciendo voluntariamente sus esfuerzos, capacidades y 

experiencia. 

 

En síntesis, las actividades administrativas y de campo son el motor de Barrios del Plata. Gracias a 

ellas se puede realizar un seguimiento del desarrollo de emprendimientos y bienestar de cada 

prestataria, se puede evaluar posibilidades de aceptar nuevas prestatarias, se puede llevar un registro 

contable claro, se pueden establecer convenios con distintas instituciones y brindar capacitaciones 



para fortalecer la organización, se pueden organizar ferias, reuniones, talleres y eventos para 

recaudar fondos, entre otras muchas cosas. 

 

CARACTERIZACIÓN DE 
EMPRENDIMIENTOS Y 
EMPRENDEDORES 

 

Los prestatarios son en su mayoría mujeres, dado que fueron las que más prontamente 

respondieron a la convocatoria abierta efectuada en la comunidad. El método Grameen ha sido 

pensado para mujeres por ser mejores  administradoras, y porque invierten sus ingresos en sus hijos 

y el hogar. Las mismas son seleccionadas teniendo en cuenta que se encuentren en situación de 

pobreza, con iniciativa para que, con un pequeño préstamo, el apoyo de sus compañeras de grupo y 

el espacio de contención y estímulo de la reunión de centro semanal, puedan iniciar o reforzar una 

actividad que le permita mejorar su situación económica. Las mujeres, a fin de obtener los 

préstamos, deben conformar un grupo de 5 integrantes que establecen lazos de solidaridad 

recíproca, así como también deben plantear el proyecto a desarrollar. Es dable destacar que las 

prestatarias no deben cumplimentar ningún tipo de garantía formal del dinero recibido, sino que el 

mismo se otorga en base a la confianza establecida por el propio grupo de prestatarias y de éste con 

la Asociación.   

Los emprendimientos son de tipos productivos, comerciales y de servicios. Estos van desde la 

fabricación de ropa de niños, de ropa interior, de ropa para adultos, de manteles bordados, de 

mantelería a crochet; producción de alimentos, mermeladas, dulces, licores, chacinados; herrería 

artística, artesanías de porcelana, papel y cerámica; entre otros.  

 

RESULTADOS ALCANZADOS 
 

La Asociación Barrios del Plata lleva otorgados, a la fecha 3100 Pequeños Préstamos Solidarios, los 

cuales han contribuido a mejorar la calidad de vida a más de 9500 personas, dado que 1600 

personas recibieron micropréstamos y crearon o fortalecieron emprendimientos productivos y de 

servicios. El retorno de los préstamos otorgados alcanza el 92% (salvo en algunas circunstancias 

donde la devolución fue del 80%), sin embargo la organización no se centra en el crecimiento de los 

activos sino en el bienestar y desenvolvimiento integral de los actores involucrados, ya sean 

emprendedores u operadores de campo. 

 

Beneficios Económicos que han buscado y alcanzado: 



 Crear oportunidades para el auto-empleo a un gran número de personas desempleadas. 

 Revertir el antiguo círculo vicioso de "bajos ingresos, bajos ahorros, baja inversión", 

convirtiéndolo en un círculo virtuoso de "bajos ingresos, inyección de crédito, inversión, 

mayores ingresos, mayor ahorro, más inversión, mayores ingresos. 

 

Beneficios Sociales que han buscado y alcanzado:  

 Aumentar la autoestima. Una persona que no puede alimentar a su familia pierde la 

confianza en sí mismo. 

 Aumentar la educación. Al mejorar la situación económica de la familia los niños 

concurrirán a la escuela, situación que se estimula en las reuniones de centro. 

 Aumentar la cooperación entre las personas. Una persona sin actividad se recluye en el 

hogar, perdiendo la oportunidad de cooperar con otros para salir adelante. 

 Aumentar la seguridad. Al aumentar la pobreza aumentan los índices de criminalidad y 

violencia. 

 

 

REFLEXIONES FINALES 
 

La confianza adquiere particular importancia en esta experiencia, ya que es uno de los pilares sobre 

los que se asienta el microcrédito y las relaciones que se establecen en los grupos y centros. En este 

contexto, está íntimamente relacionada a la responsabilidad y la solidaridad, ya que ser solidario no 

implica sólo ayudar a un compañero en caso que lo necesite, sino compartir la responsabilidad por 

el dinero solicitado.  

 

El rol que tiene el microcrédito para cada uno de los emprendedores está íntimamente ligado al 

contexto en los que estos se encuentran, permitiendo a los participantes con el paso del tiempo, ir 

transformándose, desplegando sus potencialidades, aún en contextos hostiles. Su participación y 

empoderamiento es parte constitutiva de la red de relaciones que les permite ser parte en la 

resolución de los problemas cotidianos. 

 

Por lo cual cabria, a partir de todo lo expuesto, plantear una serie de interrogantes para un futuro 

estudio. Como ser:  

¿Cuáles son las limitaciones o el posible impacto de estrategias de comercialización alternativas, de 

formas de producción, de articulación con otras experiencias, etc.? ¿Cómo fortalecer las mismas?  



¿Cómo generar la articulación de la Asociación y otras entidades de la sociedad civil, el Estado y las 

empresas privadas para asegurar la sustentabilidad y un mayor desarrollo e impacto en el 

cumplimiento de la misión organizacional? 

 

Entendemos que este tipo de instituciones son fundamentales en los contextos en los que 

desarrollan sus actividades como puentes para que miles de personas puedan salir de la situación de 

pobreza y exclusión en la que se encuentra, aplicando su propio esfuerzo y creatividad.  
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