
INFORME: GONZALO 
 
Fecha: 30 de octubre de 2012 
Lugar: Gonzalo (Monte Plata) 
Propósito: Capacitación de miembros de la comunidad 
Participantes: 12 
Responsables: Carolina y Gonzalo Trigueros 
Actividades: Simulacro de ahorro 

Resumen General: La visita fue productiva y eficaz. Realizamos un simulacro de ahorro con las 
personas convocadas por Evelin, quien es una mujer muy activa y consciente dentro de su 
comunidad. Participa en la gestión de la ADEL de Monte Plata en Gonzalo y Los Limones, un 
municipio cercano que se localiza dentro del parque de los Haitises. La asistencia fue menor de 
lo esperado, aun así fue suficiente para realizar la actividad. Los participantes señalaron que al 
menos 6 de ellos ya tenían algún tipo de ahorro en bancos o cooperativas. La aceptación de la 
actividad fue buena y la promotora de la reunión, Evelin, adquirió 45 libretas en depósito. Es 
importante destacar la participación de Rafael, un vecino de Los Limones con quien contactamos 
tiempo antes y quien se comprometió a iniciar la promoción de los GAI en su comunidad. 
Además Evelein comentó que poco tiempo después de nuestra visita acudiría a El Limón con 
motivo de alguna capacitación y entonces aprovecharía para dar a conocer los GAI allí. 

Análisis /Lecciones aprendidas: Aunque la aceptación fue buena y el grupo respondió, mi 
impresión fue que los participantes acudieron sin una idea clara del motivo de la reunión y se 
comportaron de manera algo tímida y temerosa. Es curioso señalar como Evelin, la promotora, 
se comunicaba de manera responsable y empoderada con nosotros y al participar del simulacro 
se contagió del ambiente tímido y relajado del grupo. 

Plan futuro: Desde mi punto de vista sería conveniente realizar una próxima visita lo antes 
posible, asegurándose de que haya un mayor número de participante y aprovechar la ocasión 
para acudir al municipio vecino de Los Limones. Además sería conveniente tratar de acercarse 
mejor a los participantes para que venzan su timidez y temor. 

 


