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SOBRE PPS/FMAM/PNUD

• Durante 20 años PPS ha venido 
implementando 360 proyectos comunitarios 
a nivel nacional. 

• Areas temáticas de PPS/FMAM/PNUD: 

Biodiversidad, Cambio climático,  
Degradación de tierra

• Líneas estratégicas: Apoyo financiero, 
Alianzas institucionales, Acompañamiento 
local, Construcción de capacidades, Gestión 
del conocimiento.



ANTECEDENTES

• Inspirado por las experiencias del Proyecto 
Piloto de Grupos Auto-gestionados de 
Ahorro en Colombia financiado por La 
Banca de Las Oportunidades y ejecutados 
por varias agencias (Plan, Juntos, CIREC, 
Propaís, Programa de Derecho y Redes 
Constructores de Paz de la Presidencia)

• Interés sobre 
• ¿Cómo escalar el programa? 
• ¿Cómo poder bajar el costo de la operación?



METODOLOGÍA

• Basada de las metodologías VSLA y 
Savings for Change Oxfam America

• Estructura (comité): Presidente, 
Registrador, Portador de Caja, 2 
Contadores, 3 Portadores de llave

• Autoselección, ahorro regular en grupo, 
préstamo amigable, distribución de 
capital anual, transparencia, 



DATOS BASICOS

• Inicio de formación:  Marzo 2012
• N° de grupos formados : 

32 (4 auto replica, 2 sin funcionamiento)
678 miembros (303 Mujeres, 375 Hombres
y 50 Niños)

• Distribución geográfica
Jarabacoa 11, Jimaní 7, Santo Domingo 6, 
Yamasá 3, Loma de Cabrera 2, Monte Cristi 
1, Mao 1, Ocoa 1

• Frecuencia de reunión: Semanal (15), 
Cada 15 (11), Mensual (2)



DATOS BASICOS

• Información básica del Ahorro   

-Fondo social: $5~$50, 

-Valor de acción: $50~$200, o sin límite

-Cantidad de ahorro depende del grupo

e.g.) Banelino $70,000 (en 2 meses)                

e.g.) Las Barreras: $10,000 (en 2 meses)

-Tasa de Interés: 1~10%/mensual

• Costo de operación: Transporte, Material 
impreso



FORMACIÓN DEL GRUPO
• Característica de los grupos:
-Grupos comunitarios, Agricultores, Miembros 
de Junta de Vecinos, Miembros de la iglesia
-N° de miembros de un grupo: 8-45 
(promedio: 21)

• ¿Cómo formamos el grupo?
1) Establecer contactos previos con la 
comunidad a través de PPS, ONGs locales  
(Good Neighbors, Plan Cordillera) y la iglesia 
2) 1ra visita de formación de grupo (elección 
de comité, establecer la regla interna y un 
simulacro de la reunión de ahorro)
3) 2da visita de monitoreo (1~1.5 mes)



PARTICULARIDADES DE LOS 
GRUPOS DE  PPS

• Ahorro flexible: hay un mínimo, no hay 
máximo en su mayoría

• Formación del grupo en la primera reunión

• Metas: Promover el hábito de ahorro y la 
solidaridad del grupo

• Fomentar cultura de autonomía: no se 
regala el kit de ahorro

• Recolección de datos de monitoreo por el 
grupo



MONITOREO



LECCIONES APRENDIDAS

• Interés sobre grupos de ahorro en las 
comunidades sin acceso a las instituciones 
financieras.

• Los Grupos de ahorro fortalecen el sistema 
de pago de cuota de los grupos existentes 
(Junta de Vecinos, Asociaciones)

• Elegir un buen personal de contacto en la 
zona es vital para poder llegar a las 
comunidades apropiadas

• Un buen comité determina la calidad del 
grupo 



LECCIONES APRENDIDAS
• Se debe ser flexible con el funcionamiento 

interno de los grupos:
e.g. 1) En el grupo de Las Barreras, la portadora de la 

caja tiene 3 candados y llaves para poder sacar dinero 
de la caja y guardarlo en un lugar seguro cuando ella 
no esté en la casa. 

e.g. 2) El grupo de Barrio San José, Jarabacoa, no 
tiene caja. El ahorro se deposita en el banco. 

e.g. 3) En el grupo de Loma de Cabrera,(reunión 
mensual) la portadora de la caja la lleva a todas las 
reuniones de la comunidad para fomentar el hábito de 
ahorro.



LECCIONES APRENDIDAS

• El grupo de ahorro es útil para los que 
ya tienen cuentas bancarias, debido a su 
tasa de interés cómodo.

• Más fácil instalar la metodología en los 
grupos ya existentes. 

• Los grupos formados de manera forzada 
no perduran. 



ÉXITOS 

• Los niños ahorran buscando trabajo 
(limpiar el patio, tumbar cacao) o 
resistiendo la tentación de gastar dinero 
en meriendas.

• Se fomenta el hábito de reunión y la 
puntualidad en los grupos.

• Los grupos se interesan en promover 
nuevas iniciativas conjuntas.



DESAFÍOS

• Conseguir recursos financieros para 
formar y mantener facilitadores en cada 
región.

• Identificar personas aptas para trabajar 
como facilitadores.



PLAN PARA EL FUTURO

• Crear un mecanismo para insertar el fondo 
rotatorio al grupo de ahorro como fondo 
patrimonial.

• Fomentar contactos entre grupos de ahorro 
para el intercambio.

• Apoyar los negocios comunitarios surgidos 
de las iniciativas de los grupos de ahorro.

• Buscar alianza con cooperativa de ahorro 
con unidades móviles (e.g. CoopCentral).
















