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Informe : Batey Libertad, Esperanza, Valverde 
 

Fecha:  Miercoles, 16 de enero, 2013 (10:30 am -4:00 pm)  
Lugar: Batey Libertad, Esperanza, Mao 
Propósito: Capacitar las mujeres del Batey Libertad sobre la metodología del grupo de ahorro  
Responsible: Jong-Hyon Shin  
Participantes: 8 mujeres de la comunidad, Paul de Yspaniola, 20 estudiantes de SIPA, Columbia University 
 

        
  

    
 
Resumen General 
 
A partir de 2005, una ONG llamado Yspaniola (yspaniola.org) ha estado trabajando en el Batey Libertad cerca de 
Esperanza, Valverde. Yspaniola es una organización sin fines de lucro fundada primero como organización estudiantil en la 
universidad de Yale en 2005, y luego como ONG en 2009, con la misión de ayudar a comunidades marginadas a salir de la 
pobreza a través de becas universitarias, capacitación en liderazgo y programas de desarrollo comunitario.  Sus 
actividades principales incluyen la alfabetización para los estudiantes y los adultos, becas universitarias y microempresas 
para las mujeres haitianos y dominicanos.   
 
En Batey Libertad existen varias familias haitianos y dominicanos.  La mayoría de los hombres trabajan en el campo de 
arroz y banano como obreros, pero no siempre consiguen el trabajo. Las mujeres por lo general se quedan en la casa sin 
trabajo particular. Hace 2 años con el fin de ayudar a mejorar el nivel de vida, Yspaniola inició una capacitación sobre 
artesanía para las mujeres del Batey a través de un diagnóstico participativo. 15 mujeres iniciaron producir “las casitas” con 
el material de reciclaje.  Se vende una casa a $500 por unidad, lo cual deja un beneficio considerable, pero las mujeres no 
han podido conseguir un mercado estable.  Además las casitas son favorables para transportar, puesto que sus tamaños y 
materiales no son favorables para transportar hacia el exterior.  Hasta ahora se vendieron mayormente a los turistas que 
visitan el Batey Libertad, pero la actividad está suspendida desde hace unos meses debido a la sobre producción. 
Yspaniola, por lo tanto, está buscando una alternativa con lo cual las mujeres puedan ser más independientes.  Gerald 
McElroy, director de desarrollo de Yspaniola, me acercó para impartir una capacitación de grupos de ahorro con el objetivo 
de fortalecer la autonomía del grupo de mujeres.  
 
La actividad fue llevada en dos idiomas, español e inglés con el apoyo de Gerald.  Hubo participación de 20 estudiantes y 8 
mujeres.  La actividad inició a las 2 PM.  Una introducción general sobre grupos de ahorro fue compartido con los 
estudiantes, se han elegido un comité administrativo, se definieron el valor de acción, fondo social y la multa.  El simulacro 
duró una hora y media con la participación de todos los estudiantes y mujeres de la comunidad.   Las mujeres agradecieron 
sobre la enseñanza nueva que les parece interesante y también agradecieron sobre varios años de labor de Yspaniola.  
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Hubo más preguntas y respuestas sobre la metodología.  Los estudiantes mostraron interés de saber cómo el grupo de 
ahorro puede estimular las actividades del negocio.  Los interesados fueron invitados a la visita del sábado 19 a Los 
Guandules donde ellos pueden hablar directamente con los miembros de grupos de ahorro.   
 
Les entregaron un manual a Yolanda, una líder de la comunidad  y a Paul, voluntario de Yspaniola quien reside en la 
comunidad.  Yolanda mostró interés de crear un grupo de ahorro con sus compañeras. Una caja y 10 libretas fueron 
entregados adicionalmente para realizar su actividad de ahorro.   
 
Analisis  
Es primera capacitación dada al grupo binacional con más mujeres haitianas.  Cabe destacar que existen grupos de ahorro 
compuestos por los miembros binacionales en Loma de Cabrera con buen resultado.  El éxito en Batey Libertad puede ser 
una inspiración a muchos Bateys en el país en cuanto a la implementación de grupos de ahorro.   
 
Acción  
Yolanda va a formar su grupo de ahorro con las mujeres del Batey.  En 2 meses, el grupo de Yolanda debe transferir el 
costo de la caja y 10 libretas ($660) a la cuenta de Jong.  Paul estaría apoyando al grupo de las mujeres en realización de 
su grupo de ahorro.   
 
Yolanda contactará Banelino donde hay un grupo de ahorro funcionando en busca de más información sobre la 
metodología.  
 

 
 
 


