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Informe del viaje: Mama Tingó & Corozo, Yamasá  
 
Fecha: 5 de septiembre, 2012 (9:00-1:30, 4:00-5:00) 
Lugar: 1) Ayuntamiento Mamá Tingó, 2) Fabrica de vino de cacao, Corozo 
Objetivo: Introducción de grupos de ahorro mediante un simulacro 
Participantes: Mamá Tingó: Antolín Beltrán (Alcalde, Mamá Tingó), Eugenia Beltrán Abad (Vice 
Alcaldesa), Cristóbal Santos Domínguez (Enc. Sección de Intervención Comunitaria, IAD), Franco 
Torres (PNUD), Ana Rodríguez (Red Mumbayasa), Jong-Hyon Shin (PPS), Gonzalo Trigueros (PPS), 
Josué Pérez (PPS), 14 líderes comunitarios. Corozo: 10 mujeres, Asociación de mujeres productoras 
de vino de cacao (CONACADO) 
 
Actividades:  
1) Mamá Tingó  
1. Auto-presentación 
2. Plan estratégico Mamá Tingó, Presentación de proyecto: Grupo solidario de Desarrollo Económico 

Local, Cristóbal Domínguez 
3. Introducción Programa ART, Franco Torres  
4. Introducción Grupos de ahorro, Jong-Hyon Shin, Gonzalo Trigueros  
5. Almuerzo 
 
2) Corozo 
Intercambio entre la metodología de grupos de ahorro CRS y la de PPS. 
 
Descripción 
1) Mamá Tingó 
Estadística: # de hogar: 1108, 95.67% bajo pobreza, 49.73% bajo pobreza extrema 
Problemas según prioridades: 1.Camino, 2. Electricidad, 3. Agua, 4. Instalación de salud, 5. Vivienda, 
6. Transporte para estudiantes, 7. Letrina, 8. Financiamiento 
Principales actividades económicas: Agropecuaria. Cacao, café, cítricos, pimienta, lechosa, piña, 
chinola,, ganadería, crianza de cerdo y gallina  
Acceso a crédito: No existe banco.  
Fortalezas: Recurso humano, autoridades abiertas a la población, productores organizados, acceso al 
mercado, buena producción de frutales.  
 
Mamá Tingo ha venido desarrollando un plan estratégico complejo para el desarrollo del distrito 
municipal. Con el fin de solucionar el problema económico y desempleo, el ayuntamiento tiene 
preparado un proyecto: Grupo Solidario de Desarrollo Económico Local. Cristóbal presentó el proceso 
del diagnostico participativo y la propuesta de proyecto financiero. Franco enfatizó la importancia de 
iniciar con un pequeño esfuerzo para enfrentar los problemas prioritarios del distrito municipal aunque 
no se tenga los recursos visibles. Los participantes mostraron un buen grado de interés sobre la 
metodología de grupos de ahorro. Gonzalo facilitó el simulacro de manera genial y Ana con sus 
comentarios basados en su propia experiencia de formación, dejó a los participantes convencidos. 
Cristóbal dijo que la metodología será de mucha ayuda para impulsar el desarrollo de las comunidades.  
 
2) Corozo 
Carmen, la presidenta de la Asociación había recibido dos capacitaciones sobre el manejo de grupos 
de ahorro, primero con la metodología de CRS en Junio 2011, y segundo con la metodología de VSLA 
en marzo 2012. Ya que Carmen no estaba segura sobre cómo aplicar la metodología de VSLA, decidió 
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ahorrar con la metodología de CRS a partir del 25 de abril, 2012. El grupo nos mostró su reunión 
normal de ahorro. La metodología permitía solo ahorrar la misma cantidad, por lo que todas estuvieron 
ahorrando 25 pesos semanalmente. Cuando Gonzalo facilitó el simulacro con la metodología PPS, 
todas se quedaron encantadas y decidieron a adoptar la nuestra. Además cuando se dieron cuenta de 
que el grupo de Ana Rodríguez, que inició a ahorrar un mes antes del grupo de Corozo, tiene más de 
32,000 pesos ahorrados mientras ellas tienen apenas 4,000 pesos (8 veces de la diferencia), y el 
grupo de Ana está disfrutando del acceso al préstamo con muy bajo interés mientras el grupo de 
Corozo no ha iniciado el préstamo, era imprescindible para ellas cambiar la manera de ahorrar. El 
grupo decidió dejar la cantidad del ahorro flexible, manteniendo su fondo social de $10, y su valor de 
acción $25. Gonzalo compartió una idea genial sobre cómo adecuar su libreta actual para la 
metodología nueva, lo cual dejará la transición sin costo adicional. 
 
Análisis 
 
Unión hace la fuerza: Aunque el índice de pobreza en Mamá Tingó es muy alto, 1) el hecho de que la 
falta de financiamiento ocupa el octavo lugar en sus prioridades y 2) los participantes en el simulacro 
determinaron el valor de una acción en $100 para la reunión semanal (muy alto comparando otros 
grupos), quiere decir que la comunidad tiene relativamente un buen grado de poder adquisitivo. De 
todos modos, la perspectiva del desarrollo se ve muy positiva, ya que el distrito municipal tiene un 
buen líder-alcalde que realmente se preocupa por el desarrollo de la comunidad con un excelente 
equipo. Otra ventaja es que los productores están bien organizados en forma de asociación y 
cooperativas. Con un equipo dedicado, un buen líder y una comunidad unida, Mamá Tingó parece 
tener todas las condiciones para un rápido desarrollo.     
 
Metodología de ahorro: La experiencia con el grupo entrenado por CRS en Corozo nos ofrece una 
buena lección de aprendizaje. CRS ha estado capacitando a los promotores recomendados por las 
ONGs locales, sus socios locales tales como Pastoral Juvenil, Caritas, Acción Callejera, Parroquia, 
Unión de Centro de Madre, entre otros. Después de 3-5 días de capacitación, estos promotores deben 
formar al menos 1 grupo en sus comunidades. La metodología de CRS y la de PPS son muy parecidas, 
pero puesto que la metodología permite el espacio de flexibilidad, los promotores pudieron haber 
descuidado algunos aspectos esenciales tales como la cantidad de ahorro flexible, reunión regular, 
préstamo en un tiempo con una tasa de interés accesible, y la transparencia. Mientras la creatividad 
debe ser reconocida, es importante por lo tanto que la metodología mantenga su esencia.   
 
Acción  
-Cristóbal hará la coordinación de preparar algunos grupos que serán capacitados en octubre, 2012 
-El grupo de Carmen recibirá seguimiento periódico.  


