
REUNION VIRTUAL: LUNES 3 DE SEPTIEMBRE (2:00-3:15 pm) 
 

 
1. Agenda  
   -Nombre del comité 
   -Objetivos  
   -Repartir las funciones del comité 
   -Uso de Página web (gruposdeahorro.wordpress.com):  
   -Uso de la reunión virtual:   
 
2. Participantes 

Ana Pascual,  Caribert Toussaint, Ángel Ramírez, Jong-Hyon Shin, Gonzalo Trigueros, Mabel Guevara, 
Estela Rodríguez  
 

3. Resultado  
 
-Nombre del comité: Coordinación de Grupos de Ahorro y Préstamo: República Dominicana & Haití 
 
-Objetivos de coordinación:  
 1. Buscar fondos para la operación de grupos de ahorro  
 2. Trabajar de manera organizada en cuanto a la distribución geográfica de los grupos.  
 3. Proveer soporte técnico e intercambio de las experiencias 
 
-Repartirlas funciones en el comité:  

Hasta que se realice la línea base, no vamos a repartir las funciones del comité. La línea base servirá para 
unificar la metodología. Las similitudes y las diferencias serán analizadas y una propuesta de metodología 
común saldrá de este análisis. Latino América tiene un contexto diferente y necesita tener su lineamiento 
general y nuestra línea base ayudará a ponernos de acuerdo en cosas elementales pero permitiendo a cada 
organización tener su toque personal.   

 
 4. Uso de página web: Todas las organizaciones socias tendrán acceso a la página web. 
 

Para entrar,  
1. wordpress.com 
2. ID: gruposdeahorro  
   Password: gruposdeahorro1 
   
Para subir el documento  
3. My blog  
4. Nueva Entrada  
5. El botón de subir/insertar arriba a la izquierda  
6. Elegir archivo  
7. Arrastrar hacia abajo 
8. Insertar en la entrada  
9. Publicar  
 

5. Uso de la reunión virtual:  
Tendremos una reunión mensual, pero la próxima reunión podría ser en la semana final de septiembre, ya 
que tenemos que discutir sobre nuestra línea base que estará lista antes del 14 de septiembre, excepto 
Plan. La próxima facilitadora de la reunión virtual definirá la fecha.  
 
A pesar de que la reunión virtual es práctica, el comité enfatizó la importancia de una reunión presencial. 
Tenemos dos fechas que podemos aprovechar para este fin: 19 de septiembre: CRS, Santiago, 20 de 
octubre, Cuerpo de Paz. Cuerpo de Paz nos ofreció su espacio en INFAS Santo Domingo.   

http://wordpress.com/

