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Informe: ADEL Dajabón (Dajabón, Ouanaminthe, Loma de Cabrera, Clavellina, Sabana Larga) 
 
Fecha: 3-5 de Octubre, 2012 
Propósito: Presentar la metodología de grupos de ahorro a la población en Dajabón 
Responsable: Doña Manuela Rodríguez, Gonzalo Trigueros, Jong-Hyon Shin 
 

 

   
 
Agenda 
 

Fecha  Hora  Lugar Participantes Actividad-Resultado  

3-10-12 11 
AM 

Oficina Adel Dajabón 
(ADETDA)  

15. Representantes Cadena 
Frutal (Henrique Jesus Santos), 
Lacteo (Antonio), Apicultura 
(Rafael Rodriguez),Casa de 
Cultura, Oficial de ART en 
Dajabón (Fanny Then),  
Presidente de ADEL Dajabón 
(Manuela Rodriguez), Unión 
Centro de Madre (Yelenny 
González)  

Introducción de grupos 
de ahorro + Intercambio 
de ideas  (170 libretas 
entregados por 
Lorenzo) 

3 PM ASOMONEDA, 
Dajabón 

19. Asociación de Mujeres 
Organizadas Nueva Esperanza 
de Dajabón  (ASOMONEDA) 

Formación de 1 grupo 
de ahorro 
50 libretas entregados 

4-10-12 9 AM Ouanaminthe, Haití 12 Solidarite Fwontalye/SJRM-
Haití 
(ASSOMO / OFG) 

Introducción de grupos 
de ahorro 

2 PM UCM, Loma de 
Cabrera 

Unión de Centro de Madre 
10 centros de Madre 

Intercambio de ideas y 
experiencias sobre el 
grupo de ahorro 

6 PM Clavellina  27, 3 Junta de Vecinos, 
Asociación de agricultores, 

Introducción de grupos 
de ahorro (4 grupos 
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Unión de Centros de Madres y 
Paz, Asociación de Ganaderos, 
La sociedad del hermano San 
Miguel (33 años),  

potenciales: 100 
libretas solicitados) 

5-10-12 8 AM Colonia Japonesa Visita fabrica de queso Visita  

9 AM Radio Marien 19 (Unión de Centros de Madres, 
Dajabón, Juna de Vecinos, 
Fundación Agrega Tu Luz) 

Capacitación de los 
representantes del 
Centro de Madres (10 
grupos potenciales) 

2 PM Sabana Larga Visita a fabricas de queso Visita 

4 PM Sabana Larga 15 Cooperativa de productores 
lácteos, apicultura  

Formación de grupos de 
ahorro (2 grupos 
potenciales) 

 
 
 
Resumen General  

 
 

1. Representantes de los miembros de ADEL Dajabón: ADEL Dajabón está compuesto 
por el sector público (Mancomunidad de los alcaldes de la provincia, Cadena de valores 
(Madera, Horto-frutal, Apícola, Láctea, Cultura, Turismo)  institución educativa, Unión de 
Centros de Madres, entre otros.  

 
Luego de presentar el concepto de grupos de ahorro, los representantes contaron sus 
experiencias con el ahorro. 2 participantes mencionaron que ellos están involucrados en los 
grupos de ahorro: 1) Asociación Familiar Brillaremos 2) Cooperativa de Centro de Madre, 
Clabellina.   
 
Asociación Familiar Brillaremos: Tiene 6 años. Cuando hay reunión los socios familiares 
ahorran (no hay límite en la cantidad a ahorrar) y utilizan el ahorro para solucionar problemas  
familiares o apoyar compra y reparación de  viviendas. Al final del año la asociación familiar 
celebra una cena de navidad.  
 
Cooperativa Centros de Madre, Clavellina: Se fundó hace 35 años. La Cooperativo San 
Martin de Porres tenía sucursal en Clavellina promoviendo la cultura de ahorro. Motivado por 
la Cooperativa, el Centro de Madres inició su propio Cooperativa con $775 de fondo inicial.  
Ahora tienen $185,845. Los miembros ahorran lo que quieren y retiran su dinero libremente.  
Se aplica un 3% de interés mensual con un plazo de 4 meses en los préstamos.   
 
Aunque los dos grupos promueven el ahorro y el préstamo, cabe destacar que no hay 
obligación de ahorrar una cantidad mínima o máxima. Un participante dijo que cuanto más se 
ahorra, hay menos gastos en “vicios” como el trago, el tabaco o la lotería. También añadió 
que nunca podemos ahorrar si esperamos nuevos ingresos para comenzar. La práctica hace 
el hábito.  
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Los participantes dijeron que toda la cadena debe participar en el grupo de ahorro, sin 
embargo, hubo inquietudes sobre cómo relacionar este sistema con la Cooperativa existente.   
 

2. ASOMONEDA (Asociación de Mujeres Organizadas Nueva Esperanza de Dajabón) 
Se fundó en 1993 con 200 socias de Dajabón y Loma de Cabrera, entre ellas 70 socias 
activas. Las socias están involucradas en la venta de ropa usada en el mercado binacional 
de los lunes y viernes. La Asociación se reúne una vez al mes, el último domingo, para 
discutir sobre algunos problemas y asisten generalmente 40-50 socias. Las socias utilizan 
mucho el servicio de usureros, quienes cobran un 20% de interés mensual y desde luego 
mostraron un alto interés sobre el préstamo amigable que el grupo de ahorro puede facilitar.  
2 participantes informaron que son socias de un grupo de ahorro formado por CRS.   
 
19 socias participaron en el simulacro. El grupo solicitó  50 libretas y quedó en reunirse en la 
siguiente semana, pero solo llegaron 4 socias y no se pudo realizar una reunión formal, 
según informó la presidenta el 2 de noviembre. 
  
Lecciones Aprendidas: El grupo todavía necesita un poco de empuje y motivación por 
parte de sus líderes, puesto que los líderes son los factores esenciales para el desarrollo del 
grupo.    

 
3. Solidarite Fwontalye/ SJRM-Haiti:  Servicio Jesuita a los Refugiados:   
La misión de Solidarite Fwontalye es “acompañar, defender y servir” a “los que tuvieron que 
huir de sus casas por razones de conflicto, de desastre humanitario o de violaciones de 
derechos humanos y que sean refugiados o desplazados”. Su trabajo específico incluye la 
concientización sobre el flujo migratorio irregular, organización y desarrollo comunitario para 
solucionar el problema causado por la migración irregular y la creación de buenas relaciones 
entre ambos pueblos.  
 
El Servicio Jesuita a los Refugiados maneja un programa de fondo rotatorio con el fondo de 
Proyecto Solidaridad, en el cual 21 organizaciones (250 beneficiarios) participan. Para 
recibir el fondo, una organización comunitaria de base, generalmente fundada por SF, debe 
presentar un grupo de 12 socios con un proyecto colectivo y productivo, tales como comercio 
o agricultura. Si se selecciona, el grupo recibe $60,000 y tiene obligación de contribuir un 
fondo social de $100 mensual a la SF.  El grupo tiene la responsabilidad de entregar un 
informe sobre su gestión y puede renovar el contrato de préstamo cada 2 años. 
 
Entrenamos a directivos de 2 organizaciones comunitarias de base (OFG, ASOCOMO: 
compuestos por los comerciantes en Ouanaminthe). Se realizó un simulacro con el apoyo de 
un traductor Haitiano. El grupo mencionó que tiene un grupo de ahorro similar, pero con una 
cantidad fija de ahorro. Para poder instalar un grupo de ahorro, por lo tanto, sería importante 
investigar la forma de ahorro existente. 
 

4. Unión de Centro de Madre, Loma de Cabrera  
Unión de Centro de Madre se fundó en 1980 por parte de los jesuitas con el objetivo de 
buscar alternativas para mejorar la vida de la comunidad. Unión de Centros de Madre tiene 40 
centros en Loma de Cabrera, los cuales se reúnen mensualmente. Hubo representantes de 
10 centros (La Joya, Monte Grande, La Seiba, Barrio Play, Caliya, Altagracia, Centro). Los 
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miembros suelen colaborar con INFOTEP y muchas socias han tomado cursos de 
capacitación (belleza, repostería, costura).   
 
A través de Unión de Centros de Madres, 40 grupos han sido capacitados con la metodología 
de grupos de ahorro desde mayo de 2011. Los grupos fueron formados por las promotoras 
quienes los formaron durante 5 días mediante un taller de capacitación. Ya que los grupos 
fueron formados por distintas promotoras, se notó una pequeña diferencia en su política; 1) La 
mayoría no otorga préstamos, menos dos grupos, ya que no todos se sienten capacitados 2) 
Algunos permiten que sus socios tengan acceso a su propio ahorro en caso de emergencia  
3) No todos tienen la obligación de ahorrar   
 
En general los grupos han tenido experiencias positivas con el ahorro que incluyen el hábito 
de ahorro, disciplina, conseguir las cosas necesarias, actividades de generación de ingresos, 
entre otros. Sin embargo, los participantes mencionaron sobre algunos puntos a mejorar 
como los siguientes:    
 
1. Seguimiento: Debido a falta de seguimiento algunos grupos no tuvieron motivación de 

seguir ahorrando y no han vuelto a ahorrar después de su primera distribución.  
2. Capacitación: Algunos tienen dificultad en sacar el porcentaje de una cantidad, y repartir 

el ahorro,  llevar la contabilidad  y el estudio de mercadeo.   
3.  Negocio: A pesar de que muchas socias de Centros de Madre han tomado cursos 

ofrecidos por el INFOTEP, hay pocos negocios surgidos de esta capacitación y poco 
interés de invertir el ahorro en negocios.   

 
5. Clavellina  
Clavellina es una de las comunidades más organizadas de los campos de Dajabón. Asistieron 27 
personas con la representación de 8 organizaciones tales como Junta de vecinos #1, Junta de 
vecinos #2, Junta de vecinos #6, Asociación de agricultores, Asociación de ganaderos, Centro de 
Madre Unión y Paz, La sociedad del hermano San Miguel y Asociaciones de apicultores. La 
mayoría de los participantes pertenecen a más de 2 organizaciones.   
 
Gracias a la buena organización, la comunidad ha conseguido varias instalaciones tales como 
centro de reunión, escuela e iglesia. Además con la influencia de la Cooperativa San Martin de 
Porres, Clavellina tiene una fuerte tradición de ahorro, puesto que más de la mitad de los 
miembros tienen acceso a las instituciones financieras (banco, cooperativa) y consiguen su 
préstamo a través de aquellas instituciones. A pesar de todo, a los participantes les gustó la idea 
de los grupos de ahorro por su simplicidad y transparencia y expresaron interés en adoptarla para 
su organización. Antonia, la presidenta del Centro de Madres, mostró interés en adoptar la 
metodología para los grupos de niños y jóvenes con el fin de crear una cultura sana en la 
comunidad.  Clavellina solicitó 100 libretas.   
 
6. Unión de Centro de Madre, Dajabón, Fundación Agrega Tu Luz (FUNDATUL), Radio 
Marien 
Se reunieron 19 mujeres involucradas en algunos negocios con el microcrédito entregado por la 
FUNDATUL.  La mayoría eran socias de Centros de Madres o de Juntas de Vecinos. El propósito 
del proyecto fue apoyar a las mujeres en sus ingresos y al mismo tiempo ayudar a supervisar a 
sus hijos en casa. La mayoría de los negocios eran de los que se pueden hacer en casa tales 
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como salón de belleza, centro de uñas, venta de habichuelas, arroz, colmado, fabrica de colchas, 
cojines, fábrica de persianas, calzado de spray, venta por catalogo, juego de baño, tienda de 
plásticos (plato, plástico), y ropa interior, entre otros. FUNDATUL tiene 24 beneficiarios con 
préstamos que oscilan entre $ 5000-20,000. Según los participantes, el fondo rotatorio fomenta 
iniciativas de negocio, sin embargo FUNDATUL tiene plan de retirar el fondo rotatorio e introducir 
el grupo de ahorro como alternativa para la sostenibilidad y autosuficiencia del proyecto. De hecho 
la administradora de FUNDATUL confesó que ha tenido la inquietud de conocer la metodología de 
grupos de ahorro, puesto que su principal patrocinadora, la Fundación de Canadá, le ha estado 
exhortando el cambio de enfoque desde el microcrédito a micro ahorro.   
 
10 Centros de Madres (Mansanillo, Cañongo, La Colonia Japonesa, Sabana Larga, Dajabón La 
Palma, La Gorra, La Cienega, Lomiche bajo, Arroyo abajo, Carbonera, La Visia, Barrio Villa Alegre) 
expresaron sus interés en adoptar la metodología para sus propios grupos. (Fondo Social: 25, 
Acción 50) 
 
 
7. Sabana Larga: Productores de Queso y Miel  
Hubo una participación de 15 miembros (2 apicultores, 14 socios de cooperativas de queso). Dos 
asociaciones tienen su propio sistema de ahorro: La Asociación de apicultores cobraba cuota 
anual de 300 pesos, pero pasaba 2-3 años sin pagar. Cambiaron el sistema de recolecta por cuota 
mensual ($100 mes) y todos están pagando bien.  La Cooperativa de los productores de queso 
también tiene un sistema de ahorro de varios años donde cada socio aporta una cantidad 
determinada, pero no pueden tener acceso al ahorro. 
 
Los participantes apreciaron la metodología ya que no tienen que gastar dinero en combustible 
para ir a ahorrar y un socio dijo que de todas las reuniones esta reunión fue la más importante.   
Otra persona dijo que es una buena herramienta que puede fortalecer la Cooperativa aumentando 
la asistencia. El grupo decidió formar 2 grupos de ahorro (Apicultores, Productores de Queso).    
 
Análisis  
Cómo mantener el interés del grupo?: Mantener el interés de los grupos sobre el ahorro es uno 
de las más importantes tareas del grupo. No el 100% de los grupos perduran: en Loma de Cabrera, 
algunos grupos dejaron de funcionar después de cumplir su primer ciclo y algunos están luchando 
para sobrevivir. Los miembros piensan que pueden motivar al grupo a través de visita con 
refrigerio, pero esto no es una solución práctica. Para un grupo realmente poder tener la 
motivación y funcionar bien, esta debe surgir desde dentro del grupo. El grupo debe tener un 
interés genuino en el ahorro y tiene que estar claro sobre por qué está involucrado en el ahorro.  
Uno de las importantes alternativas es promover la inversión mediante el préstamo. Se han dado 
casos de grupos que se sienten más animados cuando hay préstamos. Según CRS El Salvador, 
los grupos funcionan mejor cuando hay préstamos otorgados para fines productivos.  
 
Cadena de valor con el grupo de ahorro: Cadena de valor y grupos de ahorro pueden ser 
mutuamente beneficiosos. En ADEL Dajabón, hay varias cadenas de valor ya formadas y para 
promover las actividades de o entre estas cadenas, el grupo de ahorro puede servir como un 
catalizador que puede unir mejor a las cadenas de valor. Por otro lado, los grupos de ahorro 
pueden ser mejor desarrollados por el vínculo con la cadena de valor, puesto que está en proceso 
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de promover el ahorro como un capital base para la inversión y podría presenciar el uso de ahorro 
destinado a las actividades productivos.   
 
Plan Futuro  
 

1. ADETA es el punto focal del programa de grupos de ahorro en Dajabón, y dará el 
seguimiento general a los grupos en proceso de formación. (ASOMONEDA, SF-SJRM 
(Haiti) Clabellina, Radio Marien, Cadena de valor Queseras y miel (Sabana Larga)) que 
incluye la distribución de libretas. 

2.  PPS-ART hará 2da visita de seguimiento antes del 15 de diciembre, 2012. 
3. ASOMONEDA formará un grupo de 8 miembros en la tercera semana de noviembre. 
4. SF-SJRM, Haití: PPS-ART hará contacto con Michel de SF-SJRM con el fin de conocer 

los programas de ahorro existentes en la zona.   
5. UCM, Loma de Cabrera: PPS-ART estará elaborando un manual de contabilidad básica y 

mercadeo diseñado para los grupos de ahorro y compartirá el contenido a través de una 
charla.  

6. Clavellina: Antonia dará seguimiento sobre la formación de grupos. Se espera tener 4 
grupos formados.   

7. Radio Marien: Yelenny Gonzalez (809 429 8267 yelenny74@hotmail.com) estará 
visitando 10 Centros de Madres para dar el seguimiento.   

8. Sabana Larga (Cadena de valor Lacteo y Miel): 2 grupos serán formados.   
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