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Programa préstamos solidarios

Objetivo
El programa Préstamos Solidarios tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de población en situación de pobreza a
través del autoempleo. Para ello se trabaja con préstamos con garantía solidaria, transmitiendo así una cultura de trabajo donde la dedicación y el esfuerzo volcados a un proyecto constituyen las bases del crecimiento y desarrollo individual y colectivo.

Fundamento
El programa Préstamos Solidarios se enmarca en los fundamentos y ejes de la Economía
Social. Es un medio para lograr la recuperación de la dignidad y el empoderamiento de la
persona, a través de la facilitación y el acompañamiento en la planificación y el desarrollo
de un emprendimiento. A través del programa, aquellas personas en situación de vulnerabilidad, excluidas del circuito financiero
formal, podrán encontrar una vía de acceso
a recursos financieros para poder sustentar
sus emprendimientos y un espacio de contención y reunión donde puedan apoyarse en el
paulatino proceso de inclusión social y de empoderamiento personal. Por ello, el programa
Préstamos Solidarios desarrolla distintas
actividades que hacen a la integralidad de la
propuesta: orientación, seguimiento, capacitación, asesoramiento técnico de los emprendedores, préstamos de dinero, promoción del
emprendimiento mediante la participación a
ferias, exposiciones y encuentros colectivos a
los fines del intercambio comercial y la difusión de la economía social.
El programa Préstamos Solidarios promueve el desarrollo de los saberes y habilidades de las personas con el fin de generar
ingresos que mejoren su calidad de vida, impulsen su autonomía y protagonismo, favoreciendo el alejamiento de todo tipo de
dependencia y asistencialismo. Además, intenta fortalecer y recuperar valores como la solidaridad, la confianza mutua y la
responsabilidad.

RESPONSABLES
El programa Préstamos Solidarios es llevado a cabo conjuntamente por Solidagro
y Ar-Emba desde el año 2007 en la ciudad de San Lorenzo, provincia de Santa Fe.
Solidagro nace en julio de 2002 frente a la grave crisis económica y social, con el
firme propósito de contribuir al desarrollo comunitario sustentable de los sectores más vulnerables y desprotegidos de nuestro país. Conformó la primera red
solidaria intersectorial que permitió coordinar con efectividad los aportes de productores, empresas agroalimentarias y organizaciones sociales.
Luego de 10 años de trayectoria, se ha logrado formar una sólida institución que
trasciende el mero asistencialismo y que trabaja, bajo sus cuatro pilares -Nutrición, Educación, Trabajo y Comunidad-, por la integración social de las zonas rurales y periurbanas de menores recursos de nuestro país a través de la conformación de Centros Solidagro Regionales (CSR) y Acciones en Red Solidagro (ARS).
En el CSR Santa Fe se trabaja desde el año 2007 en la ciudad de San Lorenzo, provincia de Santa Fe. Su objetivo es lograr el
desarrollo comunitario de las zonas con mayor vulnerabilidad social de la provincia de Santa Fe, especialmente San Lorenzo, en
los cuatro pilares mencionados. La modalidad es a través de la construcción de redes con instituciones locales (como escuelas,
centros de salud, vecinal local, municipio y empresas) para generar y apoyar proyectos conjuntos.
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En el CSR Santa Fe se aspira a generar ciudadanos plenos, integrados al tejido social y con capacidad para la autogestión. Se
trabaja con niños, niñas, jóvenes y adultos para, a través de distintos programas y actividades, lograr el desarrollo sustentable
de la comunidad en la cual están inmersos.
Ar-Emba es la Asociación Regional de Emprendedores Barriales, una organización social que desde el año 2001 trabaja en la
localidad de San Lorenzo, con el objetivo de contribuir a generar emprendimientos que generen fuentes de ingresos y contribuyan al bienestar personal, familiar y comunitario.

Beneficiarios

Los beneficiarios del programa son mujeres y hombres adultos de la localidad de San Lorenzo y de la comuna de Chabás.

Actividades
El programa tiene un abordaje integral de
los prestatarios. Para ello, se cuenta con
la participación de un animador sociocultural, quien es el encargado del acompañamiento de los prestatarios, desde la
convocatoria a participar hasta la finalización del reembolso del préstamo.
La persona interesada en obtener un préstamo solidario debe elaborar un proyecto de su emprendimiento, que deberá ser
evaluado positivamente por el animador
sociocultural y considerado viable para desarrollarse en el tiempo. Se conforma un
grupo de garantía solidaria, conformado
por un número de 4 a 6 prestatarios, que
serán garantes entre sí en lo que respecta
al reembolso del préstamo recibido.
Complementando la entrega de los préstamos, se llevan adelante capacitaciones para fortalecer el emprendimiento y reuniones
entre los miembros del grupo de garantía solidaria para lograr generar un espacio de intercambio, apoyo y sostenimiento del
prestatario.

