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El siguiente artículo te podría interesar:

-----

"Me gustan las pequeñas acciones de mucho impacto"

Tengo 56 años. Barcelonés. Casado, tengo dos hijas treintañeras. Tras toda una vida en la
banca creé una consultoría de asesoramiento social. Creo en la política que se orienta
hacia los más desfavorecidos, y no existe. Creo en la Iglesia de base y me escandaliza la
oficial

IMA SANCHÍS

sted era un alto ejecutivo de la banca.

Durante 28 años. Bien pagado, reconocido: un aburrimiento. Me largué. A mí siempre me ha interesado ayudar a los más débiles.

¿Por qué ese interés en ayudar?

Me encontré a mi padre muerto en casa cuando tenía doce años; mi madre había muerto un año antes. Esa temprana orfandad me
obligó a madurar rápidamente.

No le quedó otra.

Un niño madura cuando toma decisiones de adulto. Fruto de este proceso, la idea de ayudar a los más vulnerables y necesitados (yo lo
era!) arraigó en mí.

¿Y qué fue de usted?

Vivía con mis dos hermanas. Tenía una responsabilidad fuera de lugar para un niño, pero me espabilé. Entre los 14 y los 17 años fui
camarero, repartidor, vendedor de libros, mecánico, comerciante...

¿Qué recuerda?

La sensación de miedo y vulnerabilidad. Trabajar en banca me dio estabilidad y una vida ordenada. Llegué a dirigir 40 oficinas bancarias,
pero a los 42 años abandoné.

¿Y esa cicatriz que lleva en el pecho?

Tres by-pass un año antes. Me operaron a corazón abierto, pero eso no me cambió. Mi vocación y el resto de mi vida comenzó cuando
abrí la puerta del dormitorio de mis padres y lo encontré a él muerto.

¿Cuál era la idea?

Dedicar el resto de mi vida laboral a ayudar a los demás y vivir de eso. Mi especialidad ya eran las microfinanzas, y consideraba que, si
ponía en el centro de esa actividad a la persona en lugar del dinero, se convertía en una herramienta creadora de oportunidades, porque
si no, es pura banca.

Explíquemelo más despacio.

Al principio los microcréditos estaban asociados a la cooperación, así que he trabajado en 15 países de cuatro continentes, lo que me ha
permitido entender un par de cosas.

¿Qué cosas?

Que en lo básico todos somos iguales, con las mismas ilusiones y miedos, así que no hay que adaptar la acción a clichés sobre los
lugares y razas. Las mismas necesidades que uno encuentra en el Sahel están aquí con otros calificativos de vulnerabilidad: si una
persona no tiene oportunidades en el barrio de la Mina, es un pobre integral.

Dinero digno

Ha puesto en marcha programas de microfinanzas por medio mundo. Saca a la gente de la pobreza mediante el apoyo continuado
técnica y financieramente a un proyecto de negocio, lo que equivale a devolver la dignidad a las personas. "Me gustan las pequeñas
acciones de mucho impacto y huyo de los grandes números anónimos". Ahora también lo hace en España y asesora a un grupo de
empresas de Barcelona para desarrollar su RSC en Latinoamérica, donde actúan y ganan dinero. "Le están sacando partido y hacen
buenas obras". Fue un alto ejecutivo de la banca durante décadas y es de los que creen que el dinero debe estar al servicio de la gente
y no al revés.

¿Cómo se ponen en marcha las microfinanzas en el primer mundo?
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Creando una red de complicidades: entidades que dan capacitación, personas que acompañan en el proceso de inserción y la
financiación del proyecto. Cuando una persona no está sola, tiene la formación, la ayuda necesaria para llevar a cabo su proyecto y el
dinero, en el 90% de los casos vuela.

¿Van a usted o va a por ellos?

Ambos sentidos. Hay oenegés que contactan con nosotros para que ayudemos a personas y familias. Vamos, vemos cuál puede ser su
proyecto para desarrollarse y les ayudamos a ponerlo en marcha. Y no nos devuelven el crédito hasta que pueden.

Eso puede ser mucho tiempo.

El programa se adapta a la persona, no la persona al programa: eso es lo que haría un banco. Es un juego de artesanía persona a
persona, pero no se trata de caridad, sino de ayudarles a arrancar con todo lo que ello implica. Se trata de empoderamiento, un motor
imparable en todo el planeta.

¿Gana dinero con sus microfinanzas?

Si no ganáramos dinero, no sería sostenible. En términos económicos, la rentabilidad es a medio o largo plazo, porque a corto todo es
inversión.

¿Entonces?

La buena noticia es que están apareciendo personas con situaciones económicas muy buenas dispuestas a ayudar y que constituyen
fondos de inversión social. Hace medio año esta sensibilidad no existía.

¿Qué anécdota no olvida?

Desde hace tres décadas soy voluntario de prisiones. No oirás a ningún político que diga en campaña que mejorará la inserción de los
reclusos.

Se agradecería.

Si se reinsertan no delinquen, y eso es bueno para todos. Yo lo que he visto es que si les das una oportunidad, mejoran claramente. Y
curiosamente hay muchas abuelas voluntarias que acompañan a los presos en sus gestiones fuera de la prisión. Pero la historia que le
voy a contar arranca cuando trabajaba para la entidad bancaria donde me atracaron nueve veces.

...!

En los años ochenta esto era el salvaje oeste. Uno de esos atracos fue especialmente violento y peligroso. Al cabo de los años el interno
al que me tocó acompañar al psiquiatra resultó ser el jefe de aquel atraco.

Víctima y verdugo reunidos.

Nos reconocimos, pero ninguno de los dos puso objeciones. Hicimos la gestión y nos sobró tiempo. Llovía, nos fuimos al mirador de
Vallvidrera y hablamos durante cuatro horas de la cárcel, de su historia, de la heroína, del trabajo, de la dignidad...

¿La víctima ayudó al verdugo?

Sí. Hoy está trabajando.

Enviado desde mi iPad




