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INFORME: JIMANÍ ACAMUJI, JIMANÍ A3B-J, LA FINCA, LAS BARRERAS,  

HIGO DE LA CRUZ, PINO FRESCO, LOS HIGOS 

11-13 de agosto, 2012 

 

Resumen 

Fecha Hora Lugar Participantes Propósito 

Sábado 11-8-12 10:30-12:00 ACAMUJI, Jimaní 11 Seguimiento 

 5:00-6:30 A3B-J, Jimaní 18 Introducción 

Domingo12-8-12 8:30-10:30 La Finca 20 Mejorar la gestión de 
la reunión 

 11:00-12:30 Las Barreras 25 Mejorar el registro 

Regla interna  

 3:00-5:30 Higo de la Cruz 26 Introducción 

 7:00-9:30 Pino Fresco 18 Introducción 

Lunes 13-8-12 9:00-11:30 Los Higos 24 Introducción 

 

Responsables de la Visita : Genaro, Gonzalo, Angel, Jong 

Resultado: Formación de 4 grupos  (entrega de 1 caja, 260 libretas) 

Lecciones aprendidas:  

1) El grupo tiene su propia creatividad y su dinámica de trabajar.  Por lo que no debe formarse una 
opinión antes de tener suficientes elementos de juicio  y debe respectar la decisión del grupo 
mientras es una decisión informada.   

2) Vivir en la comunidad aislada no quiere decir que está  excluido del acceso al efectivo.  Hay varias 
maneras de vender los productos agrícolas en el colmado o a los intermediarios sin salir de sus 
comunidades.   

3) A pesar de que la caja promueve la transparencia, se ve la necesidad de seguridad de la caja y 
necesidad de buscar alianza con las cooperativas que maneja la unidad móvil. (CoopCentral) 

4) La presencia de un grupo de ahorro exitoso facilita la formación de otros grupos en las 
comunidades cercanas.   

5) La política de reembolso en fondo rotatorio que solo permite reembolsar con la ganancia 
generada del préstamo necesita ser reevaluada debido a su inefectividad.   

 

Observación & Resultados 

ACAMUJI, Jimaní, Grupos de Ahorro: A comparación con la imagen anterior, ACAMUJI mostró su 
otro rostro en la segunda visita. Solo 6 personas de la reunión pasado (7 de Julio)  llegaron a asistir 
en la reunión de los 11 participantes.  Además el grupo todavía no se ha hecho su primer ahorro en 
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su reunión mensual (29 de julio) debido a ausencia de varios miembros elegidos como comité, ni 
tenía la caja y otros materiales preparados. Por lo tanto 50% de tiempo fue dedicado a dar 
explicación sobre la metodología a los nuevos participantes. Hubo una discusión fuerte si vamos a 
dejar el comité como fue formado en julio ó elegir algunos para reponer. La mayoría quiso dejar el 
comité como estaba hasta la próxima reunión.  También discutimos sobre la regla interna; muchos 
no vieron la necesidad de tener la caja y todos quisieron tener sus libretas consigo, pero como la 
reunión se ocurre en los domingos, le sugerimos conseguir una caja para guardar el dinero hasta el 
lunes.  Al grupo le gustó la idea de la multa, pero mostró su duda sobre el préstamo sin garantía.  Se 
notó que el grupo no está consolidado pues son de 4 diferentes comunidades (Jimaní, Limon, Boca 
de Cachón, Tierra Nueva) y se veía un poco de conflicto entre sí.  A pesar de todo, en el simulacro 
repetido, los miembros manifestaron su capacidad de gestionar la reunión.  El grupo decidió reunirse 
el 19 de agosto para su primera reunión de ahorro.  

 

Según la comunicación con don Meregildo, el presidente, en 19 de agosto, 13 miembros llegaron a 
pagar su fondo social ($650) y comparar 18 acciones ($1800).  Entre ellos dos miembros mandaron 
sus excusas con sus fondo sociales y ahorros.  A pesar de que la reunión es programado para 10 
am, la mayoría llegó  hasta las 9:30 am para no pagar la multa. 

 

“No hay árbol, no hay abeja”: La mayoría de los participantes se veía muy preocupada por la 
situación de deforestación que se da frecuentemente en la zona y consideraba a nosotros de PPS 
como personas con poder de frenar el problema, para lo cual tuvimos que explicar otra vez (lo 
mismo sucedió en la reunión anterior).  Nos contaron que atacan a los productores de carbón y 
están frustrados por no tener una respuesta del Medioambiente .  Por otro lado una señora estuvo 
quejando porque la ACAMUJI no le está brindando asistencia técnica apropiada.  

 

Fondo Rotatorio: El presidente de ACAMUJI está positivo de que en este año la asociación pueden 
recuperar el fondo rotatorio, pues el clima es favorable.  Él dijo que los socios no pagaron su cuota 
($12,556) no porque no tenían la capacidad, sino porque entienden que solo uno debe pagar con el 
ingreso de la venta de miel.  Esta política puede ser una mayor causa de mora que no permite el 
fondo rotar y necesita ser reevaluado.   

 

Asociación Agropecuaria Arroyo Blanco-Jimaní (A3B-J): Fundado en 11 de noviembre, 2004, 
A3B-J ha venido reuniéndose todos los viernes a las 5 pm en Jimaní.  El propósito de la  Asociación 
es conseguir el fuente de ingreso o beneficios disponibles a los grupos asociados por las ONGs o 
Instituciones oficiales. Tiene 60 miembros pero en general asiste 24-5 miembros en la reunión 
semanal.  La mayoría cultiva limón, platano, maíz, yuca, y habichuela.  Durante la reunión se 
discuten la meta de acción, la diligencia que uno tiene que hacer y recolecta la cuota de asociación.  
Ha realizado varios logros, entre ellos se encuentra 1) un solar para la oficina de la Asociación de 
Pastoral Social y Funda Sur, 2) plantas frutales tales como mango y limón de Funda Sur, 3) Tractor 
para las tareas agrícolas 4) construcción de pequeña canaleta que se usa para regadío y 5) semillas 
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de habichuela de Pastoral Social y FAO, entre otros.  El pago de cuota es de $50/mensual y uno 
puede pagar en cualquier momento durante el mes.  

 

Los agricultores tienen necesidad de préstamo, pero no tiene acceso de préstamo a través del banco, 
ya que casi nadie consigue garantía y papel de la tierra (titulo de la propiedad). La solución es 
depender de la ayuda de sus compañeros o reducir el tamaño de la producción.   Después de un 
simulacro, el grupo decidió ahorrar juntos durante la reunión. El fondo social es de $10, valor de una 
acción es de $50.  En su primera reunión 17 de agosto según la comunicación con el registrador del 
grupo, 14 miembro inscribieron y efectuaron la compra de 22 acciones.   

 

La Finca: El grupo de La Finca tiene debilidad en cuanto a la gestión de reunión, pero el grupo es 
muy comprometido y unido.  El grupo de ahorro en La  Finca se reúne a las 4 am, pero cambiaron su 
hora para las 9 am para recibir nuestra visita.  Después de la 1ra reunión el 6 de agosto, el grupo 
reunió en siguiente semana para preparar el kit de ahorro (caja, candados, bolsas: consiguió una 
caja grande y funcional) y iniciaron su primer ahorro en 15 de julio.  Ya han tenido 4 reuniones y en 
su 5ta reunión recaudaron el total de $4,045.  Llagaron casi todos los miembros a la reunión.  Según 
la información, casi toda la familia en La Finca está afiliada al grupo de ahorro.   

 

Es obvio que el grupo está muy entusiasmado en ahorrar. Se ahorraron bien por el orden del número 
y la comunidad se veía muy unida.  Hubo varios puntos que mejorar, por ejemplo 1) el presidente 
casi no ejercía su papel 2) no ahorra el fondo social  3) el dinero lo deposita cada miembro 
directamente en la gorra ubicada frente al registrador 4) hubo mucha dificultad en cuanto a calcular 
la suma total 5) muchos trajeron el billete grande aunque ahorraba poco  que dificulta entregar el 
cambio 6) no se sentaba por el orden y 7) no aplicó la multa para los que llegan tarde.  Sin embargo, 
cabe señalar que aunque llevó tiempo, el grupo siempre logró a sacar la suma correcta en sus  
pasados 4 reuniones y pudo entregar el cambio correcto a cada uno.  Además, depositar el ahorro 
directamente a la gorra no dejó posibilidad de engañar; el grupo dijo que ninguno se atreve a mentir 
ante todo el mundo.  Sugerencias incluyen 1) el presidente debe ejercer su papel de líder, 2) 
sentarse en orden de número, 3) entregar el dinero a las manos de los contadores, y 4) no traer el 
billete grande que dificulta el cálculo.  

 

Sr.Genaro, nuestro contacto local, habló sobre posibles oportunidades de generación de ingreso que 
la comunidad pueda explorar tales como la producción de mermelada o jugo en base de toronja, 
naranja, y la comercialización de aguacate, otros productos agrícolas abundantes en la zona, a los 
cual muchos mostraron su interés.  

 

Las Barreras: El grupo de las Barreras sigue siendo inspiración a las comunidades cercanas.  El 
inicio del grupo no fue fácil, ya que tardó tiempo en conseguir la caja que dejó posponer la fecha de 
ahorro.   Una vez que el grupo inició a ahorrar, sin embargo, el grupo no dejó de crecer y su número 
de miembro llegó hasta 34 en la fecha de visita.  Cuando llegamos,  el grupo ya había terminado su 
proceso de ahorro, por lo que no pudimos observar la reunión en sí, pero pudimos revisar su registro 
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y mejorar el sistema de registro de manera más transparente.  Además llegamos a un acuerdo sobre 
la regla interna especialmente sobre el préstamo. Por ejemplo el grupo decidió dejar la tasa de 
interés a 5% mensual, lo cual provocó un debate caliente. Bajo este arreglo, si uno puede 
reembolsar el préstamo dentro de un mes, uno no tiene responsabilidad de pagar el interés.   El 
grupo no estuvo recolectando el fondo social, pero decidió iniciar la recoleta a partir de la siguiente 
reunión. Según Joshua, el voluntario de Cuerpo de Paz, se sorprendió ya que la gente no escapó de 
la reunión a pesar de que la reunión se prolongó mucho después del medio día, la hora de almuerzo.   

  

Tenía entendido que el grupo de ahorro de Las Barreras se reunía como una parte de su reunión 
regular de la Asociación de los agricultores, pero nos dimos en cuenta que la reunión del grupo de 
ahorro es algo independiente de las reuniones anteriores ya que no solo atrae a los agricultores sino 
a muchos otras personas.  Era evidente que la gente llega a reunirse los domingos a las 10 am 
principalmente para el ahorro.   

 

Además se observó que ya se había repuesto dos miembros del comité, una sugerencia de la 
reunión anterior puesto que dos miembros anteriores eran de La Finca, comunidad retirada  de Las 
Barreras.  Al mismo tiempo, el grupo mostró una caja de ahorro grande y bien hecha.  Lo interesante 
es que la portadora de caja carga 3 llaves consigo.  Al principio pensé que hubo una mal 
comunicación, pero la portadora de caja explicó que ella necesita tener acceso a la caja ya que 
puede esconder el dinero en lugar seguro cuando tenga que salir de la casa.  Cuando le pregunté al 
grupo sobre su opinión, todo el grupo expresó su consentimiento explícito. Se encontró un joven 
ahorrando en dos grupos (La Finca y Las Barreras) con mucho interés.  El ahorro total de 2 meses 
llegó a $ 10,190 en el día de la visita.   

 

Higo de la Cruz (Comunidad en Marcha): Un nuevo grupo de 26 personas compuestos por 
diferentes edades fue formado. La mayoría de los miembros son agricultores de café y pertenecen a 
una Asociación “Café Higo de La Cruz”, pero no tiene costumbre de reunirse. Al inicio se notó cierta 
duda sobre el propósito de la reunión pues han habido varias reuniones organizados por las 
autoridades gubernamentales donde se recogían las firmas de la comunidad con las promesas 
incumplidas. A pesar de todo asistieron 26 personas en la reunión de ahorro. En cuanto a la 
experiencia de ahorro, casi nadie tenía cuenta bancaria y se ahorró en forma de la compra de 
animales (vaca y chivo), materia prima, mueble y tierra. Con respecto al préstamo, sin tener una 
casa o propiedad como garantía, nos informa que es imposible tener préstamo de más de 10,000 
pesos del banco. Algunos de los participantes ya tenían conocimiento de la experiencia de Las 
Barreras y La Finca, lo cual ayudó a generar confianza entre nosotros. El grupo decidió a ahorrar y 
reunirse los domingos a las 10 am.  Ya que varias personas tienen casas tanto en Higo de la Cruz 
como en los pueblos como Villa Jaragua, el grupo eligió su comité compuesto solo por los que 
permanecen en la comunidad.  Cabe mencionar que tiene muy bajo nivel de alfabetización. 40 
libretas fueron entregados. 
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Pino Fresco: Una interesante comunidad decidió ahorrar los domingos a la 1 pm.  A pesar de que 
Pino Fresco está ubicado muy cerca de Higo de la  Cruz, fue evidente que la nivel de vida en la 
comunidad es mucho más baja.  Igual que Higo de la Cruz, la asociación de café tiene presencia 
pero la gente no tiene costumbre de reunirse.  En lugar de ahorrar en el banco o cooperativa, la 
gente invierte su dinero a agricultura, crianza de animales o terreno.  Cuando haya necesidad de 
dinero rápido, muchos se obligan vender sus animales tales como puerco (en general en precio muy 
bajo pues los compradores aprovechan la situación de la persona), o utilizan el servicio de usurero 
en cambio de la vaca o la propiedad. Fue evidente que la comunidad tiene una gran demanda de 
tener un banco comunitario para la emergencia.    

 

El grupo no estuvo conforme a todos los detalles desde el inicio, ya que hubo una persona de 
influencia con perspectiva negativa, pero los líderes que vieron la potencial de la metodología 
lograron convencer a los de más.  El papel de los líderes, por lo tanto, se vio importante para poder 
dirigir bien el grupo.  Fondo social $5, Ahorro $25+ 

 

Los Higos (Progreso en Marcha): Una comunidad aislada con mucha problema de agua y el 
camino, Los Higos es la comunidad más deprimida de la zona. La gente se dedica a la agricultura de 
subsistencia y café.  La población se ha ido reduciendo con el tiempo, y se encontró varias casas 
vacías. El nivel de alfabetismo es muy baja y se encontró varios niños que no están estudiando ya 
que no hay escuela en la zona. A pesar de todo, la comunidad decidió formar su grupo de ahorro y 
tendrá su reunión los domingos a las 1 pm. Igual que las otras comunidades, la comunidad no tiene 
el costumbre de reunirse, pero un miembro de la comunidad nos dijo que ha estado buscando 
manera de juntar sus esfuerzo para salir adelante. El nivel de interés sobre el grupo de ahorro fue 
muy alto ya que es una oportunidad para ellos reunirse.    

 

El grupo comenzó a pensar posibles maneras de recaudar el fondo aprovechando su unión tales 
como limpiar la parcela para la siembra de los gandules.  Para la limpieza en general  cuesta de 
5000 a 6000 pesos, para lo cual la mayoría contrata a los Haitianos, pero si el grupo lo hace juntos, 
se puede ahorrar el costo para el fondo común.  Fondo social $5, Acción $10.  

 

ACCION  

-La próxima visita de seguimiento a la zona de Las Barreras está pautada para  el 30 de septiembre. 

-Sr.Genaro quien trabaja en un proyecto de reforestación en la zona estará coordinando algunas 
reuniones con las comunidades nuevas, donde iríamos para dar una introducción combinando con la 
visita próxima. 

- 


