
1er encuentro: Grupos de ahorro en la República Dominicana & Haití 
Logros, Retos y Sinergia  

 
Fecha: 14 de agosto, 2012 (9:00-12:00) 
Lugar: Sala de conferencia, Good Neighbors International, Calle Desiderio Arias 56, RES GC2 #402,  
      Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana  
Panelistas: CRS, Plan Internacional, Floresta, Esperanza Internacional, PPS/FMAM/PNUD 
Participantes: 20~ 25 personas  (ONGs, Agencias de Cooperación y Desarrollo)  
Objetivos: - Intercambiar las lecciones aprendidas de la implementación de grupos de ahorro 

-Crear una sistema de aprendizaje colectivo 
-Facilitar colaboración y sinergia entre diferentes organizaciones 

 
Description: Más de 2 billones de personas los cuales viven con menos de 2 dólares al día carecen de acceso 
un servicio del ahorro seguro y asequible.  Mientras existen debates continuos sobre el impacto de la 
microfinanza en la reducción de pobreza, es ampliamente aceptado que el acceso al servicio de ahorro es una 
herramienta importante de supervivencia para los pobres.  El ahorro puede ayudar a estabilizar los ingresos, 
hacer frente a las emergencias, acumular una suma total para pagar los momentos importantes en la vida y 
aprovechar las oportunidades económicas que surgen. Por lo tanto el ahorro es una ventaja crítica para los 
pobres, una base importante en la inclusión financiera y apoyo al desarrollo empresarial.   
 
El programa Ahorro y Préstamo es una estrategia exitosa adoptada por la mayoría de los ONGs internacionales 
en varios continentes.  Iniciado por CARE en Africa en el 1991, hoy en día existen cerca de 6 millones de 
personas involucradas en el grupo de ahorro.  Cuando alguien se involucra en un grupo de ahorro, en general 
aprende muchas de las habilidades prácticas que incluyen ahorrar, llevar el préstamo, invertir, así como la 
consolidación del grupo, liderazgo, disciplina, pensar de manera estratégica, y habilidades sobre el negocio.  
 
En la República Dominicana, se encuentra aproximadamente 260 grupos (5000 personas) formados por 4 
organizaciones: PLAN Internacional, CRS, Plant for Purpose (Floresta) y el Programa de Pequeños Subsidios de 
PNUD.  Ya que estas organizaciones aplican una metodología similar, ha habido un interés creciente en 
intercambiar vivencias unos con otros. Por lo tanto, esta reunión, servirá como plataforma para intercambiar 
experiencias y lecciones aprendidas, discutir una posible colaboración futura y estrategia de expansión de 
manera conjunta.  Al mismo tiempo Good Neighbors como organización co-anfitrióna, espera aprovechar la 
ocasión para darse a conocer en la sociedad de la ayuda y el desarrollo en el país. 
 
AGENDA 

9:00-9:10 Palabras de Bienvenida: Alberto Sanchez(PPS), Hyang Cho (Good Neighbors) 

9:10-9:30 Autopresentación: Todos los participantes  

9:30-10:15 Presentación I: Estado Actual: 5 organizaciones (CRS, Plan, Esperanza, PPS, Floresta) + 
Preguntas/Respuestas 
-Antecedentes, Datos básicos, Cómo se conforma los grupos? 
-Costo de operación, Monitoreo e evaluación 
-Lecciones aprendidas: Éxitos y desafíos 

10:15-10:30 Refrigerio  

10:30-11:15 Presentación II: Futuro: 5 organizaciones (CRS, Plan, Esperanza, PPS, Floresta) + 
Preguntas/Respuestas 
-A dónde queremos llegar? 
-Cómo podemos mantener el interés y seguir creciendo? 
-Potenciales áreas del trabajo donde el grupo de ahorro pueda ser vinculado 

11:15-11:55 Acciones  
-Cómo colaborar entre varias organizaciones? (Lluvias de ideas) 
-Formación de comité de seguimiento 

11:55-12:00 Clausura  

 


