
INFORME: ESPERANZA INTERNACIONAL, HAITI 
 
 
Fecha y lugar: Miércoles, 30 de mayo, 2012 (11:30~12:30) en Esperanza Internacional 
Presentes: Joel, Widmy, Henry, Caribert, Jong 
Objetivo: Conocer el programa de ahorro de Esperanza Internacional en Haití 
 
*En Haití, hay dos programas (Microcrédito vs Ahorro y Préstamo ) En zona norte con el microcrédito, y 
en zona central (Belladerie, Mirabade) y sur (Puerto Principe, Miraguan, CRasteboup) con el ahorro y 
préstamo  
 
Datos básicos  
-Un piloto en 2010 en la zona de Miraguan  
-Hasta la fecha 140 grupos (20 persoans por grupo) formados: Enero, 2011~ Mayo, 2012:  
-El grupo puede optar de 3 modelos; ROSCA (Tipo San, 15%), ASCA (Tipo Grupo de Ahorro, 35%), 

Ahorro Simple 50%   
-Un ciclo dura 6-9 meses, 99.9% de grupos se renueven.  
- Un grupo se reúnen 1 o 2 veces. El promedio del ahorro mensual por una persona es de 100 pesos  
-Formación del grupo sigue un currículo del Centro Chalmers (www.chalmers.org) 
 
Objetivo principal : Organizar los grupos que es fundamental para el desarrollo comunitario 
 
Difusión: a través de las iglesias  

1) Presentación a muchas iglesias y se les pide escoger 1 líder facilitador cada iglesia  
2) Entrenar 30 facilitadores quienes forman 8-10 grupos  
3) Facilitadores dan seguimiento al grupo durante 3 meses  
4) Facilitadores participan a 1 día de la reunión de orientación cada tres meses. 
5) Capacitación a los líderes (presidente, secretario, tesorero) de cada grupo  
6) Seguimiento mensual, rutinario  

 
Particularidades  
-Algunos grupos utilizan la caja con 3 candados, pero la mayoría tienen cuenta grupal de un banco 
comercial donde 2-3 personas tiene que firmar para el retiro  
-Política de penalidad (multa) ayuda al grupo ser mejor organizado. Un grupo anota las multas no 
pagadas y lo descuenta al momento de distribución 
-El cambio de mentalidad trae el cambio en riqueza material.  
-Esperanza tiene 10 facilitadores en Haití y uno puede supervisar hasta 30-40 grupos  
-El programa está por insertar otros temas a través de los líderes de los grupos, tales como el 
medioambiente, salud preventiva, educación, alfabetización, derecho, abuso familiar, escuela 
vocacional  
  
Plan de Acción  
-Una segunda reunión posiblemente en PPS será confirmada por Henry. 
 
 
 
 

http://www.chalmers.org/

