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 Liberar a los niños y sus familias de la 

pobreza a través de iniciativas que generan 

ingresos, la educación y la salud, la 

restauración de la autoestima y la dignidad de 

las personas que han perdido la esperanza.

Esperanza Mission



 Micro Credito (RD-Haiti Norte)

 GAP (Haiti- Sur Central)



 2009,Un socio de Esperanza nos contacto desde 

los Estados Unidos con la finalidad de crear un 

programa de micro crédito en Haití, como 

Esperanza no tenia su centro de  operación en el 

sur de Haití y Contactemos a Chalmers Center, para 

iniciar el programa de ahorro y préstamo en ese 

area.

Antecedentes



Transformar vida individual de 
cada miembro del grupo no 
solamente a lo económico 
también socio-Esperitualmente.

Principal Objetivo de 
GAAP



Asesor Técnico, 

Manager

Coordinador de Campo

Facilitador y Líder clave de la 
iglesia o de la comunidad. 

 .

Nuestra estructura Actual



 El asesor técnico entrenado y 
certificado por Chalmers y los demás 
integrantes del staff son entrenado 
por el asesor técnico utilizando el 

curriculum de Chalmers center.

 . 

 .

Capacitacion de nuestro 
personal



 El primer paso es la investigación de campo
 Identificar y capacitar facilitadores de campo.  

 El facilitador  y el Coordinador de campo contactan el 
líder de la iglesia local o el líder. 

 El facilitador realiza una orientación a los grupos 
lideres interesados.

 Después de la orientación los lideres potenciales

 Capacita los oficiales de los grupos (Facilitador) 

En que consiste el proceso 
de formacion de grupo



 Reunion semanal

 La política interna 

Comité 

 Sistema de monitoreo
 El monitoreo consiste de reuniones semanales por teléfono/Skype y reuniones 

mensual presenciales.

 Formulario de recolección de datos.



La caracteristica de nuestro 
grupo 15-20 pers.



 Marginados sociales

 Viven por debajo del índice de 
pobreza

 Limitado acceso a la banca formal

Quienes son los miembros de 
nuestros grupos



 169 grupos de ahorro

 3,383 miembros

 65% Mujeres contra 35% Hombres

 Total Ahorrado : HTG 3,826,823

Estadística Básica



Ahorro Simple: 44%  de los grupos 

ASCA: 33% 

 ROSCA: 23%

Estadística Básica



 La gente entiende ahora que pueden ahorrar por sus 
necesidades económicas y oportunidades.

 Sus negocios han crecido, han pagado la escuela de sus 
hijos, han comprado ganadera, y han mejorado sus 
casas.  

 Hay más confianza y solidaridad entre ellos.  

 Han empezado a valorarse  sí mismos.  

Exitos que hemos tenido 



 Requieren mucho mas seguimiento con los facilitadores

 Seguir promoviendo que los grupos en si, pertenece a 
ellos mismos en las comunidad y no a Esperanza

 Que los grupos aplican consistentemente su política

 La expansión del programa en algunas zonas cercanas 
con  la misma característica.

 Alcanzar un nivel de auto sostenibilidad económica del 
programa.

 Seguir promoviendo las 4 relaciones claves.

Desafios


