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

 
Good Neighbors, Santo Domingo, 14 de Agosto, 2012 

 
 
 
Antecedentes  
 
En Republica Dominicana y Haití hay actualmente alrededor de 822 grupos de ahorro (17000 miembros 
aproximadamente) formados por las siguientes 6 organizaciones: CRS-RD, CRS-Haití, Esperanza 
International, Floresta, Plan, y SGP/GEF/UNDP. Desde que estas organizaciones trabajan con la misma 
metodología, ha habido un interés creciente en intercambiar experiencias entre ellas. Esta reunión, por lo 
tanto, fue organizada como base para un intercambio de lecciones aprendidas, discusión de un posible 
plan de colaboración futuro y una estrategia de expansión conjunta. 
 
  
Visión general 
 
La reunión fue organizada por SGP/GEF/UNDP y Good Neighbors RD. Fue iniciada por el Sr. Alberto 
Sánchez, Director Nacional de SGP/GEF/UNDP y la Sra. Hyang Cho, Directora Nacional de Good 
Neighboors. El Sr. Sánchez dijo que él mismo es miembro de un grupo de ahorro llamado AAA y que 
considera excelente la metodología además de que sirve muy bien a los intereses de las comunidades. La 
Sra. Cho se mostró orgullosa de ser parte de las iniciativas y deseó el éxito de la reunión. El Sr. Victor 
Polanco, Coordinador de Capacitación de SGP/GEF/UNDP, ejerció de moderador de la reunión. 
 
La reunión de inauguración contó con la presencia de los organismos promotores CRS, Esperanza, 
Floresta, Plan y SGP / GEF / PNUD, así como con invitados del Cuerpo de Paz, CODOPYME 
(Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa), el Centro Charlmers, Banelino (Empresa 
de exportación de banana), Plan Cordillera, del PNUD sobre Desarrollo Económico Regional, Fundación 
Tavita, parroquia Domingo Savio y USAID. Cabe señalar que 3 organizaciones promotoras (CRS, 
Esperanza, y Floresta) son organizaciones religiosas, que operan tanto en República Dominicana como en 
Haití. El programa de la reunión figura en el anexo 1 y la lista de participantes en el anexo 2. 
 
En la primera parte de la reunión, las 5 organizaciones promotoras de los grupos de ahorro ofrecieron una 
visión general de su trabajo en el país y en la segunda parte, continuaron hablando de sus planes de 
futuro. Hubo una sesión de preguntas y respuestas entremedias y al final una evaluación de la sesión. 
Todas las presentaciones así como otros materiales de la reunión están disponibles en la web 
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(gruposdeahorro.wordpress.com). El análisis comparativo de las presentaciones de las 5 organizaciones 
promotoras se encuentra en el anexo 3 
 
Puntos a destacar 
 
-Todos los grupos contactados aceptaron la idea de los grupos de ahorro y ninguno se detuvo o la rechazó. 
34 comunidades nos han solicitado la capacitación. Floresta 
 
-En Floresta tenemos fondo rotatorio junto con fondo social y de préstamo, para promover actividades 
medioambientales. Hasta ahora se ha ahorrado este fondo y no se ha usado todavía. Floresta 
 
-Yo he leído muchos artículos sobre grupos de ahorro en países desconocidos de África, pero nunca se ve 
un estudio de la situación en Haití o República Dominicana. No hay una industria de grupos de ahorro en 
esta parte del mundo. Debemos hacer algo para ser visibles. Esperanza  
 
-Tenemos un sistema de información computarizado que ayuda al sistema de monitoreo virtual. Esperanza  
 
-Hay individuos extremadamente pobres, quienes no pueden ahorrar (por ejemplo viudas) y a las que 
invitamos a vender sus productos en las reuniones de ahorro: De esta manera les alentamos a unirse a los 
grupos de ahorro. En Esperanza hay 3 métodos de ahorro: ROSCA, ASCA y Ahorro Simple. En el método 
ASCA, la gente puede ahorrar mediante la producción y la comercialización colectiva, poniendo en común 
la producción y vendiéndola a buen precio. Esperanza  
 
-Nosotros hemos observado que la gente de aldeas remotas puede ahorrar. En las montañas más aisladas 
hay un sistema para que los campesinos puedan vender sus productos (Café, frutas) sin tener problemas 
para sacarlos al mercado. PPS  
 
-Hemos comprobado que un facilitador experimentado puede formar un grupo de ahorro en una sesión (1-
2 horas), mediante un simulacro de reunión del grupo y un seguimiento alrededor de un mes después. 
Cuando se trata de formar facilitadores, obviamente se necesita más tiempo. Por otro lado los grupos 
formados en una sesión suelen fallar en la disciplina. Sin embargo hemos descubierto que visitarles 
alrededor de un mes después de su formación, fomenta su creatividad y cohesión. PPS 
 
-Cuando aprendí la metodología, me dijeron que era necesaria una semana entera para entrenar a los 
facilitadores adecuadamente, pero cuando la probé, pronto me di cuenta de que 3 o 4 días son suficientes 
para una capacitación de calidad, lo que me permitió ahorrar coste y formar a más personas. CRS 
 
-Encontrar un líder genuino en la comunidad es clave para el éxito. Floresta 
 
-Después de 7 años trabajando, hemos sido testigo de varias Cooperativas que han emergido de grupos 
de ahorro; por ejemplo una Cooperativa se compuso a partir de 15 grupos de ahorro. Estas Cooperativas, 
sin embargo, no han perdido la esencia de los grupos de ahorro ya que se siguen reuniendo de forma 
regular. PLAN  
 
-Hemos visto surgir numerosas iniciativas individuales y colectivas a partir de los grupos de ahorro. PLAN 
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-Los grupos de ahorro eliminan el asistencialismo.  
-No solo ONG, si no también gobiernos pueden involucrarse en los grupos de ahorro. 
Decisiones  
 
Los organizadores decidimos trabajar juntos para asegurar la financiación: Muchos estuvieron de 
acuerdo en la sostenibilidad de los grupos de ahorro, no así con los programas de implementación y 
capacitación; los grupos pueden ser sostenibles por sí mismos como se vio en el caso de Plan 
Internacional (Alrededor del 70% de los grupos continua en funcionamiento desde que se iniciaron) pero 
las organizaciones promotoras tienen la necesidad de una mayor financiación, como se pudo ver en el 
caso de la finalización del programa de CRS. CRS República Dominica formó cerca de 100 grupos en 
menos de un año, pero su programa va a ser cerrado en septiembre debido a la escasez de fondos. Todas 
las demás agencias expresaron su preocupación en relación a los fondos: debido a la falta de fondos, 
todas tuvieron que reducir sus operaciones a pesar de la creciente demanda en esta área.  
 
Estudio de Línea Base: Para obtener los resultados y el impacto de la colaboración, los participantes 
decidieron trabajar en un estudio de línea base que refleje el estado actual de cada organización. La fecha 
límite se fijó para el 14 de septiembre. Las preguntas principales para el estudio de línea base se 
encuentran en el anexo 4. 
 
Estudio de caso de grupos de ahorro en Colombia: Colombia es una de los raros países donde 
diferentes organizaciones trabajan juntas y han tenido éxito en la búsqueda de financiación. Los 
participantes decidieron reunir más información sobre el caso en Colombia, para tomarlo como modelo 
 
Representantes de cada organización elegidos: Ana Pascual de CRS, Caribert Toussaint de Esperanza, 
Angel Ramirez de Plan, Estela Rodríguez de Floresta y Jong-Hyon Shin de SGP/EF/UNDP fueron los 
seleccionados para representar las 5 organizaciones. 
 
Coordinador interno escogido: Jong-Hyon Shin de SGP/GEF/UNDP fue escogida para trabajar como 
coordinadora interna del consorcio. 
 
Recomendaciones  
 
-Debe haber tiempo suficiente para las presentaciones y un espacio adecuado para la siguiente reunión. 
-Incorporar las TIC (Tecnologías de Información y Comunicación) en el seguimiento y monitoreo  
-Crear un mapa que muestre la localización de todos los grupos de ahorro de las 5 organizaciones.  
-Reunir todas las experiencias, documentarlas y sistematizarlas para difundirlas y promoverlas. 
 
 
Comentarios 
 
Brian Humphreys (Desarrollo económico comunitario, Cuerpo de Paz): Nosotros organizamos una 
competición anual, “Construye tus sueños” y estamos pensando en pedir los grupos de ahorro como pre-
requisito para poder participar. Los grupos de ahorro son buenas herramientas de educación financiera y 
ayudarán a los jóvenes a gestionar sus negocios de manera eficaz. Podríamos programar la siguiente 



4 | P a g e  

 

reunión el sábado 20 de octubre en INFAS en el malecón, así los representantes podrían participar en la 
feria de ahorro y micro créditos que hacemos el último día de nuestra competición nacional, y así 
aprovechar una de las grandes salas de conferencias que hay allí. Además los representantes serán 
invitados a ver la competición de planes de negocio que tendrá lugar a lo largo del viernes. 
 
Josefina Espaillat (USAID/RED): Es muy importante: 1) Construir un soporte de trabajo en red entre  
todas las instituciones y ayudar a la gente a compartir experiencias como qué funciona y qué debería 
funcionar mejor, 2) Compartir el material de apoyo que responde a las necesidades de los grupos con un 
bajo nivel de alfabetización y 3) Organizar un intercambio de 8 horas cada semestre para maximizar el 
tiempo de quienes se desplazan desde zonas lejanas 
 
Juan de Jesús (Sacerdote, Parroquia Domingo Savio): La reunión fue excelente. La falta de tiempo no 
disminuyó la calidad, la eficiencia y superioridad del proyecto de mejora personal y comunitaria. Mis 
recomendaciones son: 1) Socializar más el trabajo que hace cada grupo-organismo, como se inició en el 
encuentro pasado. 2) Ampliar la cobertura en la web. 3) Crear equipos de coordinación por zona, pueblo o 
provincia que ayude a compartir mejor las experiencias y a apoyarse en trabajos conjunto de cooperación. 
4) Motivar el espíritu multiplicador 
 
 

Ivelisse Reyes (CRS): Me encantó ver a la gente entusiasta y comprometida de todas las instituciones. 
Mis sugerencias son: 1) Hacer un mapa donde cualquiera pueda localizar y tener visibles los lugares, 
organizaciones y grupos de ahorro. 2) Realizar un inventario con las organizaciones y grupos de auto 
ahorros. 3) Elaborar un diagnóstico con las características de los grupos de auto ahorros y sus 
comunidades. Puede diseñarse un formulario que sirva de base para que todas las organizaciones recojan 
información similar. 4) Sistematizar la experiencia de los grupos de auto ahorros que han tenido las 
organizaciones participantes en la reunión para mostrarlo como experiencia previa que avale y capte la 
atención de posibles donantes y el país en general. 5) Difundir y promocionar por diversos medios qué son, 
dónde están, para qué existen, labor realizada y logros de los grupos de auto ahorros. Esto para poder 
mostrar y despertar el interés en la población general y sobre todo en posibles donantes. 6) Continuar 
trabajando y fortaleciendo una red de organizaciones Consorcio o como se le llame para juntos/as mostrar 
mayor impacto y presentar proyecto. 
 
Ana Pascual (CRS) 1) Revisar la metodología usada por las instituciones y elaborar un material con las 
diferencias apreciadas. 2) Establecer una visión común de trabajo. 3) Identificar las prioridades para el 
programa futuro. 4) Reflejar caminos para reducir los costes de capacitación y tiempo mientras 
alcanzamos una mayor población y logramos capacitación de calidad para los grupos de ahorro. 
 
Wandil Matías (Banelino) La reunión fue perfecta, debido a que pude ver cómo trabajan otros grupos y 
captar ideas que puedo implementar en mi grupo.  
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ANEXO 1 
 
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  
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ANEXO 2 
 
LISTA DE PARTICIPANTES  
  

Nombre Organización Telefono Correo 

Julian Campusano  Floresta 809 559 5334 juliancampusano@hotmail.com 

Felicita Rodriguez V Floresta 809 559 5334 estelar07@hotmail.es 

Brian Humphrey Peace Corps 809 723 9936 bhumphreysdrv@gmail.com 

Damaris S.Muñoz Tavita Foundation  809 205 9721 sory.labebe@hotmail.com 

Smita Donthamsetty Chalmers Center 829 678 9898 sdonthamsetty@gmail.com 

Toussaint Caribert Esperanza 
Internacional 

809 991 5130 toussaint55@hotmail.com 

Joel Jean Louis Esperanza 
Internacional  

809 973 4181 
809 780 4442 

joel.jean@hotmail.com 

Steve Wattson  849 407 9692 sbwatton@yahoo.com 

Ivelisse Reyes CRS 809 567 1271 ivelisse.reyes@crs.org 

Ana Pascual  CRS 809 715 0031 ana.pascual@crs.org 

Rossi Romero  CODOPYME 829 478 8500  

Yohaira Reyes CODOPYME 829 665 4172 alondra125@hotmail.com 

Josefina Espaillat USAID/RED 829 837 5431 josefina@agroreddom.org 

Nadia Tejeda  Habitat 829 257 5322 ntejeda@habitatdominicana.org 

Angel Ramirez Plan International  829 915 5747 Amr4380@hotmail.com 

Jairo Santana  Plan International 809 254 1930 jairosantana@plan-international.org 

Jenny Rodriguez Plan International 809 803 6291 Jennyrovi77@hotmail.com 

Wandil Matias Banelino  809 572 6239 wandilm@yahoo.com 

Yokasta Peña Banelino 809 572 6239 yokastaallenda@hotmail.com 

Manuel Henriquz Plan Cordillera  809 574 2121 Henriquezh32@hotmail.com 

Gonzalo Trigueros SGP/GEF/UNDP 829 684 0398 Goncho103@hotmail.com 

Alberto Sanchez SGP/GEF/UNDP 809 763 0482 ppsdom@hotmail.com 

Victor Polanco  SGP/GEF/UNDP 849 214 5653 vjpolanco@gmail.com 

Jong-Hyon Shin SGP/GEF/UNDP 829 274 7130 shin@brandeis.edu 

Franco immy Torres UNDP 829 423 3623 Franco.torres@undp.org 

Juan de Jesús SJ Parish Domingo 
Savio  

849 207 7429 jjjsj@hotmail.com 

Hyang Cho  Good Neighbors 809 533 9668 h.cho@goodneigbhbors.org 

Julissa Lopez Good Neighbors  809 533 9668 Lopez.romero85@gmail.com 
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ANEXO 3 
ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PRESENTACIONES DE 5 ORGANIZACIONES 

 

Nombre CRS 
(RD) 

ESPERANZA 
(HAITI) 

FLORESTA 
(RD) 

PLAN 
(RD) 

SGP/GEF/UNDP 
(RD) 

Fecha de 
inicio 

2011 2010 2010 2005 2012 

Organización 

- Agricultura, educación, 
salud, prevención SIDA y 
micro finanzas 
 
 
 

 
-Reducción de la pobreza, 
generación de ingresos, 
educación, mejora de 
autoestima y dignidad 
 
-Microcréditos (Rep. Dom. y 
Haití) 
 
-Grupos de Ahorro (Sur y 
centro de Haití) 
 

-Agroecología, desarrollo 
económico, espiritual y 
comunitario 
 
-Fondo rotatorio agrícola 
 
-Microcréditos para 
microempresas 
 

-Desarrollo comunitario 
centrado en la infancia 
 
-Micro finanzas 
 

-Proyectos ambientales comunitarios 
auto gestionados. (Micro centrales 
eléctricas, agricultura y fomento de la 
capacitación) 
 
-Grupos de ahorro para apoyar el 
desarrollo de las capacidades y el 
empoderamiento 

Objetivo  
-Transformar la vida de los 
individuos a nivel tanto 
económico como espiritual 

 

-Promover la cultura de ahorro 
 
- Motivar la solidaridad a  
través del préstamo 

-Promover la cultura de ahorro 
 
-Promover la solidaridad 
 

Composición 
de los 

Grupos 

 
102 grupos 1446 miembros 
74% Mujeres 
 
(M 880, H 312, J 109, N 145) 
 
Personas por grupo: 7-20  
 
Solo mujeres 36, 
Solo hombres 5 
Mixtos 39 

 
169 grupos 3383 miembros 
65% Mujeres 
 
44% Ahorro simple 
33% ASCA 
23% ROSCA 
 
Ahorro total: 3826.823 HTG 
 
Personas por grupo: 15-20  

 
44 grupos 1053 miembros 
45% Mujeres 
 
Ahorro total: 102,075 
 
Agricultores, habitantes 
rurales y semiurbanos 

 
109 grupos 2483 miembros 
80% Mujeres 
 
Personas por grupo: 20-25 
  
Grupos formados por mujeres, 
hombres y jóvenes, raramente 
solo por hombres en 62 
comunidades (Azua, San 
Juan, Barahona) 

 
33 grupos 678 miembros 
(4 auto replicados, 2 sin 
funcionamiento) 
45% Mujeres 
 
Personas por grupo:7-45 
 
Jarabacoa, Jimaní, Santo Domingo, 
Yamasá, Loma de Cabrera, Monte 
Plata, Mao, Ocoa 
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Jóvenes12 
Niños 10 
 
Reunión semanal 

 
Población bajo el nivel de 
pobreza y acceso limitado a 
bancos 
 

 
11,173 beneficiarios a través 
de sus familias, promedio de 
$1500 por beneficiario 
 

 
Reunión semanal: 15 grupos 
Reunión quincenal: 11 grupos 
Reunión mensual: 2 grupos 
 

Estructura 

 
Presidente, tesorero, 
secretario, 2 contadores y 2 
llaveros 
 
 

 
Asesor técnico, gestor, 
coordinador de campo, 
facilitador y líder de la iglesia o 
comunidad 
 

Presidente, registrador, 
portador de caja, 2 
contadores y 3 llaveros 

Presidente, secretario, 
tesorero y 2 vocales 
 
Algunos grupos decidieron 
otro tipo de organización sin 
perder la esencia de la 
metodología 

Presidente, registrador, portador de 
caja, 2 contadores y 3 llaveros 
 

Uso de Caja 

Una caja con candados 
Sistema de registro (escrito o 
memorizado) 
Fondo de emergencia 
 

Algunos utilizan pero por 
razones de seguridad y 
proximidad otros usan 
instituciones financieras 

 

El dinero se guarda en la caja 
cerrada con tres candados y 
las llaves son custodiadas por 
el presidente, el secretario y 
un vocal 

La mayoría usa la caja aunque 
algunos utilizan bancos o 
cooperativas 

Coste de 
operación 

Capacitación Capacitación periódica 
Transporte, combustible, 
material, equipamiento, 
salarios y Kit de ahorro 

 
Transporte, material, y salarios 
 
 

Metodología 

 
221 promotores (Hermanas 
del Sagrado Corazón, 
Hermanas Scalabrinianas, 
Pastoral Juvenil, Parish 
Nuestra Señora del Rosario, 
Dajabón, Caritas, 
Caminante, Acción Callejera)  
 
Metodología CRS 
Centroamérica (Capacitación 
El Salvador) 

 
Asesor técnico con 
capacitación certificada por el 
Centro Chalmers, al igual que 
el resto del personal está 
capacitado por un asesor 
técnico mediante el curriculum 
del Centro Chalmers  
 
-Investigación de campo para 
identificar y capacitar 
facilitadores  
 
-El facilitador y el coordinador 
de campo contactan con el 

 
Etapa de preparación: 2-3 
semanas, contacto con 
líderes comunitarios, 
quienes visitan los grupos 
de ahorro. Reuniones con 
líderes y comunidades  
 
-Etapa intensiva:  
14 semanas  
 
-Etapa de desarrollo:  
18 semanas  
 
-Etapa de consolidación:  

 
-Un representante de Plan  
visita la comunidad, coordina 
con los líderes y el comité de 
la comunidad e inicia un 
proceso de introducción 
  
-Coordina con los grupos 
existente y les presenta la 
metodología. Cuando uno de 
ellos acepta se inicia un 
nuevo proyecto 
 
- Metodología VSLA 

 
-Establecer contacto con la 
comunidad a través de ONG, iglesia 
o PPS  
 
-Primera visita para la formación de 
grupo (Elección de comité, 
establecimiento de reglas interna y 
simulacro de reunión)  
 
-Segunda visita de monitoreo 
alrededor de 1 mes después 
 
-Visitas periódicas 
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líder local  
 
-Facilitadores capacitan a los 
lideres interesados   
 
-Lideres capacitan a los grupos 

18 semanas 
  
-Metodología VSLA 

-Metodología VSLA & Savings for 
Change 

M&E 

 
-Elaboración de un Plan 
anual de Monitoreo de 
talleres con las 
organizaciones 
 
-Visita y seguimiento 
 
-Plan anual de Monitoreo 
 
-Evaluación de logros y 
lecciones aprendidas 

 
-Reunión semanal, políticas 
internas, comité y sistema de 
monitoreo. 
 
-El monitoreo se realiza 
mediante las reuniones 
semanales, por teléfono, skype 
y reuniones mensuales 
 
 

 
-Reuniones semanales 
 
- Recolección de datos 
mediante cuestionario 
 
-Software VSLA 
 

 
-Capacitar voluntarios de las 
comunidades (101 voluntarios 
surgieron de los grupos de 
ahorro) en habilidades y 
metodología 
 
-Estos voluntarios ayudan en 
la comunicación entre los 
grupos y Plan, aportando 
seguimiento y apoyo a los 
grupos 
 

 
Recolección de los datos de 
monitoreo del los grupos de manera 
mensual 

Lecciones 
aprendidas 

 
-Demostrar que es posible 
ahorrar sin tener en cuenta el 
nivel socioeconómico de los 
participantes  
 
-El grupo favorece 
excelentemente el cambio de 
actitud, la creación de 
nuevos hábitos y la 
superación de mitos e 
inseguridades  
 
-Hay que disponer suficiente 
tiempo para establecer 
reglas y políticas 
 
-Los grupos de ahorro 

   
Los miembros demuestran un 
alto nivel de compromiso 
reflejado en la rotación del 
comité, la participación en las 
reuniones, la productividad 
colectiva y los proyectos 
sociales y educativos 

 
-Hay un fuerte interés en los grupos 
de ahorro en las comunidades sin 
acceso a instituciones financieras 
 
-Los grupos de ahorro refuerzan los 
sistemas de pago de cuotas de 
grupos ya formados (juntas de 
vecinos, cooperativas, asociaciones) 
 
-Elegir un buen contacto en la región 
es vital para tener un buen acceso a 
las comunidades 
 
-Un buen comité determina la calidad 
del grupo 
 
-Se debe ser flexible con las 
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fomentan valores como la 
creatividad, solidaridad, 
humildad, responsabilidad y 
puntualidad 
 
-La cooperación mejora la 
integración de los grupos y 
las comunidades 

decisiones internas de los grupos 
  
  

Éxitos 

 
-20,000 personas 
beneficiadas 
 
-Empoderamiento de 
mujeres y jóvenes  
 
-Desarrollo de la solidaridad, 
liderazgo y participación 
 
-Iniciativas de pequeños 
negocios  
 

 
-Los participantes entienden 
que ellos pueden ahorrar para 
responder a sus necesidades y 
oportunidades económicas  
 
-Facilidades en negocios, 
acceso a la educación, compra 
de animales y reformas en el 
hogar 
 
-Se establece la confianza y la 
solidaridad entre los 
participantes 
 
-Mejora de la autoestima 
 
 
 

 
-El 100% de los grupos 
acepta la metodología  
 
-Se reduce la necesidad de 
acudir a prestamistas  
 
-Creación y fortalecimiento 
de micro negocios 
 
-Fomento de la cultura de 
ahorro  
 
-Aumento de la disciplina en 
los grupos  
 
-Aumento de la frecuencia 
de reunión  
 

 
-Empoderamiento social y 
económico  
 
-Alto nivel de sostenibilidad, el 
70% de los grupos continua 
ahorrando  
 
-Los miembros tienen una 
fuerte cultura de ahorro  
 
-El promedio ahorrado es 
superior a los ahorros en los 
bancos comerciales que 
trabajan con clientes de 
escasos ingresos 
 
-Iniciativas de negocio 
colectivas e individuales 
(champú, dulces, productos 
naturales, sábanas) 
  
-Algunos grupos se han 
convertido en cooperativas sin 
perder la esencia de los 
grupos de ahorro 
 

 
-Los niños suelen reducir gastos y 
buscar pequeños ingresos 
 
-Fomento de la puntualidad  
 
-Los grupos se interesan en 
promover nuevas iniciativas 
colectivas  
  
-Promoción de la autonomía al no 
proporcionar gratuitamente el kit de 
ahorro 
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Retos 
 
 
 

 
 
 
 
 

Retos 
 
 

 
-Continuar fomentando el 
desarrollo humano de los 
miembros y de la comunidad 
  
-Monitoreo sistemático y 
permanente  
 
-Replicación con un alto nivel 
de impacto 
 
 
 
-Garantizar la sostenibilidad 
del proceso.  

 
-Gran necesidad de 
seguimiento con los 
facilitadores  
 
-Seguir recordando que los 
grupos pertenecen a la 
comunidad, no a Esperanza 
 
-Aplicación coherente de las 
políticas del grupo 
 
 
-Expansión del programa a 
áreas cercanas con 
características similares  
 
-Alcanzar nivel de auto 
sostenibilidad del programa 
 
-Seguir promocionando las 4 
relaciones clave  
 

 
- Experiencias negativas 
con las cuotas de 
asociaciones tradicionales 
 
-Identificar líderes genuinos  
 
-Inseguridad de la caja  
 

 
Encontrar un inversor que 
permita un seguimiento 
adecuado, fortalecimiento de 
los grupos, expansión del 
programa e incremento de la 
oportunidad de fundar grupos  
 

 
-Fuentes de financiación para formar 
y mantener facilitadores en cada 
región  
 
-Identificar apropiadamente 
contactos que trabajen como 
facilitadores  
 
 

Plan de 
futuro 

 
-Fomentar las capacidades 
para mejorar su desarrollo de 
forma integral  
 
-Desarrollar planes e 
iniciativas de negocio  
 
-Integrar la metodología en el  
programa y los proyectos  

 
-Formar nuevos grupos de 
ahorro en las regiones donde 
funcionan con éxito 
   
-Extender a otras regiones  
  
-Formación de facilitadores 
voluntarios en las comunidades  
 

  
-Promover un cambio de 
comportamiento a través del 
seguimiento y los espacios de 
aprendizaje  
 
-Incluir educación social y 
financiera 
 
-Reproducir “Crecer Contenta” 
con adaptaciones en la 
implementación 
  
-Centrarse en la promoción 
del empleo y el 

 
-Crear un mecanismo para 
incorporar los fondos rotatorios a los 
grupos de ahorro como fondos 
patrimoniales  
 
-Promover el contacto entre los 
grupos de ahorro  
 
-Apoyar negocios comunitarios 
surgidos de iniciativas de los grupos 
de ahorro  
 
-Buscar el apoyo de las cooperativas 
de ahorro para mejorar la seguridad 
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emprendimiento de los 
jóvenes 
 
-Minimizar la inversión, 
promocionar el aprendizaje y 
maximizar el impacto 
mediante la integración con 
otros programas de alto 
potencial  
 

del dinero 
 

Área de 
trabajo 

Negocios  
Educación, salud y medio 

ambiente 
Emprendimiento e iniciativas 

de negocio con jóvenes 
Negocio 

Como 
mantener el 
interés del 

grupo 

   
-Talleres para el 
fortalecimiento de la 
importancia del ahorro  
 
-Trabajo en equipo 
 
-Desarrollo de micro 
empresas y liderazgo 
 
-Gestión de los conflictos 
 

  
Promover la interacción entre grupos 
de ahorro cercanos  

 


