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Informe : ACNUR  
 

Fecha:  Miércoles, 6 de febrero, 2013 (9:20 am -11:20 am)  
Lugar: ACNUR (Angencia de ONU para los refugiados, Santo Domingo)  
Propósito: Socializar la metodología de grupos de ahorro  
Actividades: 1) Presentación de la metodología, 2) un simulacro, 3) preguntas y respuestas. 
Responsibles: Jong-Hyon Shin  
Participantes: 11 empleados de ACNUR, 1 de ENTRENA  
 

 
 
Resumen General 
La reunión se realizó a través de la invitación de Martina Benedett de ACNUR.  Uno de los temas que ACNUR trabaja es 
microcrédito con la población haitianos-dominicanos en áreas alrededor de Santo Domingo: Los Alcarrizos, Los Minas, y 
Boca Chica. Las organizaciones que han estado colaborando con ACNUR sobre el tema de microcrédito son Fundación 
Desarrollo Dominicano y IDDI.  Este año ACNUR tendrá el fondo reducido para seguir trabajando sobre el tema, por lo que 
está en busca de alternativa que pueda traer un impacto similar.  
 
El fondo social y fondo de préstamo durante el simulacro fue $25 y $100 por la semana respectivamente. Las preguntas 
surgidas durante la reunión eran; 1) la seguridad de la caja 2) las actividades que se pueden conectar con la metodología 
de grupos de ahorro, 3) diferencia entre  el programa de microcrédito y grupos de ahorro. 4) cómo distribuir la ganancia al 
final de un ciclo  y 5) cómo pedir el préstamo y cómo pagar el interés?  6) cómo poder establecer la prioridad para el 
préstamo 7) qué hacer cuando haya necesidad de abrir la caja en caso de la emergencia.  
 
Observación:  
Los participantes fueron bastante atentos y han hecho varias preguntas inquisitivas.  La sugerencia a dónde ubicar la 
solicitud y el pago de préstamo dentro de procedimiento era uno de ellos.  Llegamos a una conclusión de que hay que 
pagar el interés o interés con el préstamo antes de anunciar la cantidad total de préstamo por el presidente, o sea el interés 
o interés con la capital debe ser depositado en la tazón de multa para  poder sumar la cantidad del fondo de préstamo 
correctamente.    
 
Acción: 
Martina está interesada en entrenar algunos jóvenes universitarios que reciben becas de ACNUR como facilitadores de 
seguimiento para los grupos de ahorro en sus respectivas comunidades.  De hecho, estos jóvenes tienen que cumplir 80 
horas de trabajo social para cada trimestre y trabajar como facilitador será una oportunidad para ellos.  Sin embargo 
todavía no ha sido concretizado este asunto.   
 
Martina y Francisca de ENTRENA presentarán la metodología de grupos de ahorro en un taller de 2 días que se llevará a 
cabo en San Cristóbal el sábado 9 para los líderes comunitarios. Ellas harán intento de realizar un simulacro con la material 
que dejamos.  
 
 


