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Informe del Viaje: Banelino (28 de agosto, 2012) 
 
Propósitos de viaje: Formar cuatro grupos de ahorro  
 
Resumen 
El viaje fue coordinado por Gustavo, encargado de medio ambiente de Banelino. Se formaron dos 
grupos de ahorro en la Escuela Tierra Fría y en la Escuela IDENE. Debido a la tormenta Issac, las dos 
reuniones con los técnicos y con los productores fueron cancelados.  
 
Descripción  
1. Escuela Tierra Fría 
Se formó un grupo de ahorro de 22 estudiantes de la escuela primaria en Tierra Fría. Los estudiantes 
son hijos de los trabajadores de Banelino. Los estudiantes decidieron ahorrar 6 pesos (1 peso de fondo 
social, 5 pesos de ahorro) todos los lunes a las 8:15 AM bajo la orientación de la Profesora Joanna. 
Ya que la mitad de los estudiantes no sabían bien hablar español, no pudimos elegir el comité por la 
votación, sino por la sugerencia de la profesora. Una estudiante llamada Kenia me ayudó con la 
traducción.  
 
Los niños no conocían la palabra “ahorro” (la mitad de los niños no sabían hablar español), pero tenían 
conocimiento de guardar el dinero para algún interés futuro. De hecho, varios dijeron que están 
ahorrando con algún propósito (comprar ropa, ayudar a sus padres etc.) en la bolsa, bulto, cartera, 
bolsillo, debajo de colchón o en tetas. Sin embargo, sí hubo dificultad de hacer entender el concepto 
de fondo social.  
 
La profesora Joanna estuvo presente en una capacitación de grupos de ahorro anteriormente y quiso 
formar otro grupo de ahorro con los estudiantes de 5to grado en otra escuela de Banelino. 
 
2. Escuela IDENE (para niños discapacitados)  
Los empleados de IDENE (10 personas) decidieron formar su grupo de ahorro después de un 
simulacro (11:00-12:30) El grupo se reunirá cada mes y su fondo social será de $100 y el valor de una 
acción, $300. La presidenta mostró su entusiasmo en mantener el grupo de 30 personas compuestas 
por los profesores, técnicos y los empleados administrativos. No decidieron incluir a los niños debido a 
su bajo poder adquisitivo.  
 
3.  Dos reuniones cancelados 
Dos reuniones con los técnicos del campo y con los productores, fueron canceladas debido a la 
recuperación de Issac. Me di cuenta que para los técnicos no es fácil reunirse en Banelino ya que los 
técnicos y los productores no tienen costumbre de reunirse de manera regular. Además los agricultores 
trabajan en lugares dispersos. Sin embargo los agricultores en Lamina se reúnen casi todos los 
viernes. Un grupo será formado con el apoyo de Wandil y Gustvao.    
 
A Luco le interesa ayudar a formar grupos de ahorro entre los haitianos porque hay muchos que 
trabajan con los productores. Un productor puede llegar a tener 15-25 haitianos y puede formar un 
grupo de ahorro entre ellos. Luco dijo que les dará asistencia a los niños de Tierra Fría.  
 
Análisis  
 
Proyecto Social de Banelino: Dos escuelas de Banelino disfrutan de excelente facilidad. Los niños 
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haitianos estaban muy bien vestidos con sus propios uniformes, útiles escolares y libros abundantes. 
Además se notaba mucha disciplina en los alumnos.   
 
Estrategia de expansión de grupos de ahorro en Banelino: Pensé que los productores de Banelino 
vivían cerca y se reunían regularmente. El único día donde los agricultores se reúnen es el día de la 
asamblea general, que es una vez al año. Cuando tienen que exportar el banano, ellos reservan una 
empacadora (muchos tienen su propio empacadora) y van junto con su familias. Por lo que la gente en 
empacadora no son empleados fijos, sino la mayoría de ellos son los miembros de la familia de los 
productores, quienes vienen a trabajar cuando haya exportación. Esta situación puede hacer difícil 
crear un grupo de ahorro entre los productores. Para la expansión de los grupos de ahorro, debe 
buscar grupos interesados con la regularidad de reunirse. Si un grupo funciona bien, los demás 
pueden estar copiando su ejemplo, por lo que es de mucha importancia en crear primeros unos grupos 
con mucha disciplina e entusiasmo.   
 
Sugerencias para el grupo Banahorros: Susana dijo que reconocer a los que ahorran más no está 
bien y hay que reconocer el peso de esfuerzo. Esto sucede ya que el grupo no es homogéneo. En este 
caso, se puede cambiar la regla a través de votación. La gente que no asiste a la reunión debe ser 
removida de los grupos. Si uno no asiste a la reunión 3 o 4 veces consecutivamente debe ser 
despedido por el grupo ya que ausencia de una persona suele afectar a los demás. Me dijeron que la 
reunión tiende a alargarse. La reunión no debe ser más de 30 minutos, lo cual puede ser 
perfectamente controlado por el comité.   
 
Comercio Justo: El comercio Justo parece traer muchas oportunidades. En el momento de la visita 
hubo una persona de Agronet visitando Banelino para valorar una inversión del fondo Suizo. Según él, 
hay inversionistas privadas que solo quieren invertir en proyectos de Comercio Justo. Los agricultores 
en Banelino han logrado una gran mejora en su nivel de vida. Sin embargo ellos no invirtieron en el 
terreno y por lo tanto tienen problemas de productividad. En general Mao es una comunidad 
privilegiada, pero se veían muchas bancas de loterías.  
 
Acción 
-Wandil y Gustavo promoverán el grupo de ahorro con los técnicos del campo y con los productores de 
Lamina.  
-Luco traducirá el manual para los trabajadores haitianos.  
-Profesora Joanna ayudará formar un grupo de ahorro con los estudiantes de 5to grado.  
 
 
 


