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Informe : Ce-Mujer, Bayaguana  
 

Fecha:  Viernes, 14 de diciembre, 2012  
Lugar: 1) Bayaguana  Central , 2) Comunidad Sabana del Medio, Bayaguana  
Propósito: Fortalecer los grupos de ahorro existentes compuestos por las asociaciones de mujeres productoras agrícolas 
por la seguridad alimentaria apoyadas por el Ce-Mujer (Centro de Solidaridad para el Desarrollo de la Mujer)  
Responsible: Toshiya Yasaku (JICA), Carolina Sterpos, Jong-Hyon Shin (UNDP) 
Participantes: 1) 20 miembros de 8 asociaciones, Fanny Beltre de Ce-Mujer, 2) 30 personas de Sabana del Medio 
Media Cara: Lomita 809 819 5066, Victoria 829 901 5762, Sierra de Agua 829 889 2947, Agua Santa Mejia 829 616 1316 
 

    

    
 
Resumen General 
 
Ce-Mujer (Centro de Solidaridad para el Desarrollo de la Mujer) es una ONG que trabaja para elevar las capacidades de 
las mujeres en la región este y en algunos sectores de Santo Domingo. Su área de trabajo incluye la formación técnica, 
alfabetización, construcción de letrinas, apoyo a las víctimas de violencia familiar, proyectos de generación de ingresos en 
el área de agropecuaria y comercialización, y fondo rotatorio bovino. Sra.Fanny Beltre, la directora de Ce-Mujer en 
Bayaguana participó en un seminario sobre grupos de ahorro organizado por PNUD-ART en marzo 2012 e inmediatamente 
decidió llevar la metodología a sus 25 asociaciones en el área de Bayaguana.  
 
Historia de grupos de ahorro: En el mayo 2012, 10 asociaciones de Ce-Mujer Bayaguana, alrededor de 50 personas, 
comenzaron a ahorrar en sus reuniones semanales.  El día 28 de todos los meses, las representantes se reúnen para traer 
el ahorro de los miembros o para solicitar el préstamo (1% de interés mensual). El ahorro colectivo puede ser depositado al 
banco o utilizado para otorgar el préstamo tras una evaluación de los representantes. El valor de una acción es de $75.  
Cada asociación paga $50 de fondo social  y cobran la multa para los que llegan tarde a la reunión o a los que no pagan su 
cuota de ahorro.  El grupo de ahorro tiene 7 meses funcionando con el plan ahorrar durante 2 años. Los que participan 
tienen sus propias libretas. Fanny vió la necesidad de fortalecer aún más, por lo tanto nos invitó para la reforzamiento.   
 
Reunión: En la reunión llegó los representantes de 8 asociaciones dentro de los cuales 6 son los miembros de  grupos de 
ahorro, un grupo (Mariposa) tiene el interés de ahorrar y otro grupo tiene su propio sistema de ahorro. Todos los miembros 
de las asociaciones son las productoras agrícolas y venden sus productos agropecuarios los últimos sábados en una plaza. 
Muchas están involucradas en la producción de abono orgánico y lombri-cultura. Naturalmente el préstamo se usa para la 
compra de semillas o abono, mejoramiento de conucos o para la compra de medicamento de vaca.   
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Debilidad: Aunque los miembros están contentas por haber podido ahorrar, se han notado algunos puntos que pueden 
mejorar.  

1) Participación: Entre los 8 grupos presentes 6 grupos están ahorrando según la metodología original, pero no 
todos los miembros están involucrados en el ahorro aunque muchos tienen interés de unirse.  La proporción de los 
miembros ahorrando en comparación con el número total del grupo está presentada en la tabla siguiente. 

   

Grupo  No total de miembros. No de miembro ahorrando %  

1 18 6 34 

2 18 6 34 

3 11 7 64 

4 10 1 10 

5 15 3 20 

6 30 15 50 

 
2) Falta de la caja: Los grupos no adoptaron el uso de caja para el ahorro, lo cual puede afectar el aspecto de 

transparencia.  
 

Fortaleza: La estructura establecida en cuanto al grupo de ahorro es muy bueno mientras los grupos de ahorro de cada 
comunidad estén bien formados.  Los grupos pueden aprovechar este espacio para poder intercambiar sus experiencias, 
ideas, tener acceso al préstamo de mayor escala o para organizar algunas actividades colectivas.  Para poder obtener 
todos estos beneficios, sin embargo, es vital tener bien fortalecidos los grupos individuales ante todo.  

 
Sabana del Medio: Se llevó a cabo una capacitación de grupos de ahorro en Sabana del Medio, una comunidad agrícola. 
Debido al tiempo, tuvimos que terminar la capacitación en 1 hora. Hubo más de 30 personas, pero 15 personas 
participaron al simulacro. Tanto los hombres como las mujeres mostraron sus intereses en formar el grupo. Ya que los 
participantes eran de diferentes grupos, dejamos un tiempo para formar su propio grupo. Una asociación de las mujeres 
que es la miembro de Ce-Mujer tiene costumbre de ahorrar $25 cada reunión semanal.  
 
Resultado 
-Media Cara solicitó una caja y 20 libretas (Total $720) para la formación de su grupo. (Entregado el 24 de diciembre a 
través de Toshi) 
-Sierra de Agua,  Agua Santa Mejia expresaron intereses de tener capacitación en sus respetivas comunidades.  Algunos 
quieren que el grupo de ahorro se forme no solo por las mujeres sino por todos los miembros interesados de la comunidad.  
-Toshiya, voluntario de JICA, mostró interés en colaborar para la expansión de grupos de ahorro en zona de Bayaguana.  
 
Acción  
Visita a Bayaguana durante el mes de febrero a través de la coordinación con Ce-Mujer, comenzando con  las 
comunidades tales como Media Cara, Sierra de Agua, Agua Santa Mejia, y Copey.  
 

 
 
 


