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Informe : El Caribe, Bonao  
 
 

Fecha:  Viernes, 7 de diciembre, 2012 (6:30-8:30 PM) 
Lugar: Sala comunitaria de Caribe-Bonao 
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: 26 miembros de la comunidad de diferentes edad y género (Joa, Presidenta 829 548 7550) 
 

 
 
Resumen General 
La comunidad Caribe, ubicada cerca de Bonao, es uno de los 30 beneficiarias del programa comunitario apoyado por 
Falconbridge. Ana Pascual, ex-oficial de programa de grupos de ahorro en CRS, con su equipo de trabajo ganó un 
proyecto para el desarrollo comunitario que abarca componente de emprendimiento, proyecto de vida, entre otros.  El 
equipo organiza el taller semanal con varios meses de duración para los representantes de comunidades.  La capacitación 
sobre grupos de ahorro fue solicitada por Ana como parte de su iniciativa de emprendimiento.  
 
A pesar de mucha lluvia y no refrigerio ofrecido, llegó un buen número de la persona a la reunión, lo cual muestra el nivel 
de interés de la comunidad hacia la capacitación brindada por el equipo de Ana. Casi todos los participantes tenían una 
meta clara sobre su futuro: muchos quisieron abrir sus propios negocios tales como gimnasio, librería, colmado, 
supermercado, crianza de puerco, siembra de cultivos, pero muy poca persona tenía costumbre de ahorrar incluyendo a 
dos personas pertenecientes de grupos de ahorro apoyados por la Floresta. En cambio, la comunidad tenía buen acceso a 
crédito;  Falconbridge tiene el plan de entregar el microcrédito  a los proyectos viables y además la comunidad cuenta con 
los servicios de Banco ADEM y Banca Real que se presentan a un interés mensual de 1.75%. 
 
Después de un simulacro, los participantes mostraron un buen interés de formar el grupo de ahorro, pero no con lo que 
estaban presentes, puesto que los presentes eran representantes de diferentes comunidades y diferentes grupos.  
 
Observación:  
No es buena idea obligar a formar un grupo de ahorro sin tomar en cuenta del grado de la confianza ellos tienen entre sí.  
En general el grupo de ahorro no es apropiado para las personas que se reúnen una vez al mes y los que no viven en la 
misma comunidad.  La ASOCAE  y ACAMUJI son buenos ejemplos ya que las dos se reúnen una vez al mes y los 
miembros son de diversas comunidades, las condiciones difíciles de fomentar la confianza y solidaridad.    
 
Aunque los participantes de Caribe tiene una gran potencial de formar un grupo de ahorro, sería prudente orientar a ellos 
formar sus propios grupos.   
 
Acción:  Una persona compró 33 libretas para formar un grupo de ahorro con su familia.   
                La segunda visita de seguimiento está previsto para el 1 de marzo, 2013. 
 
 


