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Visión y Objetivo General

• Visión: Niños/as, adolescentes y jóvenes gozan de sus 

derechos e igualdad de genero; en particular el derecho a 

un  nivel de vida adecuado, para su pleno desarrollo, en 

familias con habilidades técnicas, sociales,  recursos 

económicos y financieros contando con el apoyo del estado 

y la sociedad en general. 

• Objetivo General: Fortalecer a las familias (especialmente 

mujeres  y jóvenes) en sus habilidades técnicas, sociales, 

recursos económicos y financieros, que les permiten 

mejorar el nivel de vida de los/las NNAJ en goce de sus 

derechos con igualdad de genero.



Un mundo en el que los niños y 
niñas puedan desarrollar 

plenamente sus capacidades, en 
sociedades que respeten los 
derechos y la dignidad de las 

personas.



Es una organización internacional 

de desarrollo comunitario enfocada 

en la niñez, sin afiliación religiosa, 

política o gubernamental. 



• A partir del ano 2005 Plan RD inicia los 
trabajo de Desarrollo comunitiaro con 
el programa Microfinanzas.

• Con dos objetivos principales:

• Fomentar una cultura de Ahorros con 
las personas de las comunidades 
donde intervenimos

• Motivar la solidaridad a través de 
prestamos entre sus iguales.

Como surge la Micro Finanza comunitaria  



• Que es un GAC?

Es un Grupo que lo integran entre 

20 y 25 personas de una 

comunidad, con el objetivo de 

mejorar su situación económica, 

promoviendo valores y principios



• El primer enfoque del programa 

propone acompañar grupos de 

ahorro y crédito en sus diferentes 

etapas de formación. Esos grupos 

empiezan por ahorrar juntos, y 

luego colocan prestamos a los 

mismos miembros/as con los 

fondos ahorrados. 



• El proyecto ahorro y crédito, por su 

metodología enfocada en el 

empoderamiento, tanto económico como 

social, de los grupos, tiene un alto nivel 

de sostenibilidad. Unos 70% de los 

grupos formados en los años anteriores 

siguen funcionando. Los miembros de 

los grupos activos muestran una fuerte 

cultura de ahorro: el promedio ahorrado 

es superior a los promedios que se 

encuentran en las cuentas de los bancos 

de ahorro y crédito del país trabajando 

con poblaciones de escasos ingresos. 



• Los/as  miembros/as  muestran 

también altos niveles de 

participación: se refleja en la 

rotación de directiva,  en el 

involucramiento en las asambleas 

y en proyectos colectivos, tanto 

productivos como educativos y 

sociales. 



• A la fecha, 109 grupos de ahorro y 

crédito en 62 comunidades, proveen 

2,483 miembros/as  (80% mujeres) 

en servicios financieros de 

proximidad, alcanzando 11,173 

beneficiarios indirectos a través de 

sus familias, con una inversión de 

RD$1,500 por beneficiarios.



• El acompañamiento de los grupos es 

entonces un factor clave de éxito. Por 

eso, el programa se apoya en un 

técnico en una de nuestra oficina local y 

una red de 101 voluntarios/as 

multiplicadores/as . Ellos agilizan la 

comunicación entre Plan y los grupos, 

facilitando el seguimiento y el soporte a 

los grupos. Se contemplaba que esos 

voluntarios puedan multiplicar el 

programa hacia nuevos grupos, pero 

resultó difícil que ellos se comprometan 

fuera de su propia comunidad. 



• Encontrar un patrón que permita 

optimizar el seguimiento y 

fortalecimiento de los grupos, la 

expansión del programa, así 

como aumentar las oportunidades 

de financiamiento de los 

miembros/as.

Reto del Programa  



• Los GAC pueden ser integrados 

por:

• Mujeres, Mujeres y Hombres

Jóvenes y Rara vez solo hombres



• Como funcionan:

Al inicio un representante de plan, visita la 
comunidad, coordina con lideres o comités de 
la comunidad e inician un proceso de 
inmersión.

También otra opción es coordinar con grupos 
comunitarios existentes y presentarle la 
metología GAC, algunos grupos los cuales la 
asumen e inician un nuevo proyecto como 
grupo de ahorros y crédito



• La estructura del grupo esta 

conformada por lo general por 

5 personas:

• Presidente/a

• Secretaria/o

• Tesorera/o

• 2 Vocales



• El dinero es custodiado en una 

cajita con tres candados, y las 

custodias de las llaves la tiene 

presidente, secretaria/o y un 

vocal.

• La directiva es elegida por la 

asamblea.

Algunos GAC van madurando y 
desiden constituirse en otro tipo de 
organización sin perder la esencia de 
la metodología



También contemplamos:

• Apoyar estos grupos en temas 

como educación Social y 

financiera.

• Capacitaciones en temas 

Emprendedurismo.

• Empleabilidad



• Otras intervenciones en las que 

pensamos trabajar:

Empleabilidad y Emprendedurismo 

con Jóvenes.
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Sugerencia sobre mantener el 

interés y crecimiento.

• No solamente implementar talleres si 

no promover cambios de actitud a 

través de seguimiento y espacios de 

aprendizaje.  

• Articular Educación social y financiera 

como eje transversal a los otros ejes del 

área y a las otras áreas. 

• Replicar Crecer Contenta con 

adaptaciones en el esquema de 

implementación: 



•Enfocarse en la promoción de 

empleo y emprendimiento para 

jóvenes. 

Minimizar la inversión, favorecer 

aprendizajes e maximizar 

impacto, a través de la 

integración a otros programas 

de gran alcance. 



• Potenciales áreas de colaboración 

Juventud y Empleo del Ministerio del 

trabajo permite acceder fondos y a 

una variedad de actores en todas las 

etapas de la ruta: Infotep, Oficinas 

territoriales de Empleo, Observatorio 

del mercado laboral (para estudios 

sobre el mercado laboral), Centros 

de capacitación, Empresas, 

Promipyme. 
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