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A inicios de los años noventa las ONGs Flamencos agrupados en el NCOS (Centro Nacional
para la Cooperación al Desarrollo) apuntaban las siguientes observaciones:
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que cada vez más y más se estaban recibiendo peticiones de los partners del Sur para
apoyarles en el montaje de servicios financieros alternativos
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al mismo tiempo se daba una reflexión de carácter crítico al interior de las ONGs Belgas en
el sentido de valorar hasta que punto la cooperación tradicional (donaciones) podría
conducir al fomento de las capacidades locales para el desarrollo consistente de entidades
dedicadas al servicio de financiamiento alternativos

Partiendo de estas observaciones se profundizo en el estudio sobre las posibilidades de unir
los sistemas de financiamiento alternativo en el Norte con las nuevas iniciativas de
financiamiento alternativo en el Sur. Es de esta manera como surgió la idea de crear Alterfn.
En ese momento era también muy evidente que las ONGs careclan de los conocimientos de
tipo financieros necesarios como para iniciar un sistema de financiamiento alternativo y es por
ello que desde un inicio se contactaron entidades financieras formales a fin de que se unieran a
esta iniciativa . En ese momento dos bancos respondieron positivamente y fue así como con el
apoyo del Tdodos Bank y el Banco de Ahorro HBK, las ONGs fueron capaces de crear Alterfn.
Más tarde se unió a esta iniciativa un tercer banco: ASLK, quien es miembro del grupo Fortis .
Alterfin fue finalmente creado de manera oficial en 1994 como una entidad de tipo cooperativo.
Sus primeros accionistas fueron una organización sombrilla como lo es el NCOS (actualmente
"11-11-11"), 8 ONGs y 2 bancos.

r Misión y Objetivos
La misión de Alterfin es contribuir al desarrollo de redes e instancias financieras locales en el
Sur y las cuales orientan sus servicios hacia los sectores menos favorecidos, marginados u
oprimidos de la sociedad .

En este fin Alterfin proporciona financiamientos los cuales son en la forma de créditos,
garantías y participaciones temporales . En segundo orden Alterfin también se dedica a la
prestación de servicios técnicos ya sea porcuenta propia o bien porsubcontrataciones.

En Bélgica Alterfin esta promoviendo una altemativa de tipo ético en la movilización del capital.
A este fin Aferfn a elaborado productos financieros en los cuales es implícito el aspecto ético y
que son ofrecidos a potenciales inversionistas tanto privados como institucionales. Con estos
productos financieros movilizamos una considerable parte del financiamiento y capital que
finalmente es usado para la financiación de nuestras actividades financieras en el Sur,


