
ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA GLOBAL: DESARROLLO ECONÓMICO

La pobreza es más que la falta de dinero: impide que las personas planeen su futuro y 
que experimenten la dignidad que todo ser humano tiene como hijo de Dios. En lugar de 
decidir cuánto pueden ahorrar o qué sueños seguir, las personas se ven forzadas a tomar 
decisiones de sobrevivencia. 

Los Ministerios Nazarenos de Compasión trabajan en conjunto con iglesias locales para 
equipar a las personas y familias a interrumpir el ciclo de la pobreza y a�rmar la dignidad 
dada por Dios. Por medio de la capacitación, la educación vocacional y de herramientas, 
como grupos de ahorro y préstamo, tanto hombres como mujeres tienen la oportunidad de 
ganar un salario creando negocios pequeños sostenibles. Además, la agricultura a pequeña 
escala les da a las familias la posibilidad de ganar un salario y llevar alimento a su mesa.

Su impacto a través del desarrollo económico

Hace 3 años, Naija*, ahora de 35 años, se unió a un grupo de autoayuda en Nepal. La falta 
de opciones la habían forzado a mendigar en las calles y ella añoraba ser capaz de apoyar 
a su familia dignamente. El grupo les ayuda a los miembros a generar ingresos, ahorrar y 
aprender cómo iniciar negocios pequeños. Naija se sintió inspirada por otros que tuvieron 
éxito administrando negocios y decidió abrir su propia pequeña tienda de abarrotes. Hoy, ya 
no tiene que mendigar y se convirtió en una líder en su comunidad. “Ahora, las mujeres de 
mi grupo de autoayuda cuentan conmigo”, dice. “Me hacen preguntas y esperan aprender 
de mí. Me siento empoderada y honrada”.

En 2015, Nepal fue devastada por un terremoto de 7.8 grados que mató casi a 9,000 
personas e hirió 22,000 más. Desde entonces, MNC ha estado trabajando con la Iglesia del 
Nazareno local para desarrollar programas como el grupo de autoayuda de Naija. Estos 
programas les dan a las personas la capacidad de romper el ciclo de pobreza que dicho 
desastre intensi�có, lo que a su vez transforma comunidades completas.

*Se modi�caron los nombres para proteger la privacidad.

Historias de Nepal

Naija empezó su negocio propio por medio de un grupo de autoayuda en Nepal.

En Bangladesh, más de 
7,500 mujeres y sus familias se 

bene�cian de los grupos de ahorro 
organizados por los Centros de 

Desarrollo Infantil de MNC.

174 mujeres en Liberia desarrollaron 
habilidades para generar ingresos 

por medio de la sastrería, el catering, 
la producción de jabón y el teñido 

de telas, gracias a un programa 
de capacitación vocacional.

94 mujeres en in Iruttumadu, 
un pequeño pueblo en 

Sri Lanka, se bene�ciaron 
gracias a su participación 

en grupos de ahorro.

En Bulgaria, donde el desempleo 
es extremadamente alto, una iglesia 

administra un centro de negocios para 
proporcionar recursos, capacitación 

y sugerencias de desarrollo.
Conozca más en ncm.org/EconomicDevelopment
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