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Informe: Jimaní, Villa Jaragua, Clavellina,  
Las Barreras, La Finca, Higo de la Cruz, Pino Fresco, Los Higos  

 
Fecha: 27-28 de septiembre, 2012  
Propósito: Formación de nuevos grupos (3) y seguimiento a los grupos existentes (6) 
Participantes: Jimaní Grupo AAA (18 socios), Villa Jaragua 1 (16), Villa Jaragua 2 (17), Clavellina (7), 
Las Barreras+ La Finca (24), Higo de la Cruz ( cancelado), Pino Fresco (3), Los Higos (14) 
Responsables: Gonzalo Trigueros, Jong-Hyon Shin 

 

 
 
Actividades 
Jimaní: Monitoreo (28 de septiembre) 
Villa Jaragua 1: Formación de un nuevo grupo (29 de septiembre)  
Villa Jaragua 2: Formación de un nuevo grupo (29 de septiembre) Ulises 829 491 7110, Negro 
Méndez 809 497 9713 
Clavellina: Socialización sobre el grupo de ahorro (29 de septiembre) 
Las Barreras + La Finca: Monitoreo (Los dos grupos se unieron en Las Barreras) (30 de sept) 
Higo de la Cruz: Revisión de registro (30 de sept) 
Pino Fresco: Monitoreo (30 de sept) 
Los Higos: Monitoreo (30 de sept), Betica, Teopilo Matista, Alberta Cueva  
 
Resumen General 
1. Jimaní Grupo AAA Agropecuaria: La meta del grupo es repartir el ahorro en su asamblea 

nacional en 23 de Noviembre y comenzar de nuevo en seguida. Sin embargo la mayoría no piensa 
retirar su ahorro, sino continuar, pues muchos tienen interés pedir préstamos. El grupo paga su 
cuota mensual y fondo social de manera separada.  
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2. Villa Jaragua 1: Los participantes en su mayoría son socios de Juntas de Vecinos y del Banco 

Comunal. Ellos tienen la costumbre de reunirse los domingos por la mañana (Banco), por la tarde 
(Junta). El grupo tiene una experiencia positiva con el ahorro: A partir de 1994 comenzó a ahorrar 
$50 todas las semanas y consiguió un solar donde luego construyeron varias casas. Sin embargo, 
después de la compra del solar, el grupo dejó de ahorrar debido a una experiencia negativa con el 
préstamo. Tiempo atrás Visión Mundial facilitaba 89 préstamos a la Asociación de los Agricultores, 
donde ellos cobraban un 2% de interés mensual. Dentro del 2% de interés, Visión Mundial 
depositaba el 1% de interés en una cuenta bancaria a favor de la Asociación, pero alguien con 
acceso a la cuenta robó $48,000 dejando la cuenta vacía, lo cual creó desconfianza entre los 
socios. Recientemente el grupo está reuniéndose de nuevo para reiniciar el grupo de ahorro que 
había sido manejado con transparencia y que ha dado un resultado tangible a los socios.  

 
Después del simulacro, el grupo opinó que esta metodología es la respuesta que ellos estaban 
buscando. Es muy parecido a lo que ellos practicaban, pero más eficiente. Como el grupo tiene 
costumbre de reunirse los domingos, ellos decidieron formar el grupo de ahorro en la siguiente 
semana. El grupo solicitó 25 libretas.     

 
3. Villa Jaragua 2: Jaraguenses Luchadores por los afectados del Lago Enriquillo. Esta Junta 

de Vecinos fue fundada en febrero 2012 por la inquietud con el crecimiento de Lago Enriquillo. 
Tiene 83 socios y se reúne todos los domingos a las 5 PM. En general aparecen 20-30 socios en 
cada reunión. El objetivo del grupo es buscar un nuevo modo de vida: el crecimiento del lago 
afectó al cultivo de arroz y batata forzando a los agricultores de estos cultivos a cambiar su medio 
de vida a la crianza de chivo y vaca. En la actualidad la Junta está buscando una ayuda para la 
instalación de bebederos para los animales, específicamente una pileta de agua para 40 caprinos.  

 
El grupo se sintió muy animado con la introducción de grupos de ahorro y solicitó 20 libretas para 
iniciar. Se ha dado mucho énfasis en cuanto al manejo del ahorro así como a dejar la caja casi 
vacía para que el ahorro esté en circulación y generando beneficio. Una señora salió con una 
frase “Hay que mover la cola”. El grupo solicitó 20 libretas.  

 
4. Las Barreras y La Finca: Los grupos de Las Barreras y La Finca se están reuniendo bien los 

domingos. Se ha mejorado en aspectos como la puntualidad, la solidaridad y el orden en la reunión, 
aunque todavía falta mejorar. Muchos dijeron que ha mejorado la comunicación entre el grupo. 
Antes solo se reunían los socios de la Asociación de agricultores, pero ahora se están reuniendo 
diferentes socios, lo que incluye a mujeres y hombres que no han sido miembros de la Asociación. 
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sobre todo, se observó que el inicio del préstamo ha creado una dinámica muy interesante.   
 

Préstamo: Entusiasmo & desacuerdo: El préstamo en Las Barreras generó una discusión 
interesante. El grupo de Las Barreras ya comenzó a repartir préstamos. Los motivos de préstamo 
incluyen la siembra de habichuela, la educación de los hijos y un viaje, entre otros. Los que piden 
préstamo deben tener una garantía (animal o cultivo) y además debe esperar 1 semana después 
de hacer la solicitud. Más de 5 personas de las que han pedido un préstamo hablaron de su 
entusiasmo y agradecimiento. Una persona estuvo muy de acuerdo con el préstamo porque su 
ahorro está siendo útil, satisfaciendo las necesidades de sus compañeros. Era evidente que el 
préstamo ha hecho unirse al grupo más.  

 
Sin embargo, hubo unos conflictos causados por el mismo préstamo. Dos personas salieron del 
grupo ya que no estaban de acuerdo con la política de préstamo. Ellos no quisieron que el grupo 
otorgara el préstamo a nadie. Otro problema tiene que ver con la cantidad prestada a un socio, 
quien es el presidente del grupo. Él solicitó $8,000 para la siembra de habichuela, más de 3 veces 
su ahorro. El grupo aprobó la solicitud, pero algunos comenzaron a criticar sobre lo que pasó fuera 
de la reunión. Su lógica era que el presidente estaba abusando su poder; él decía a los miembros 
su intención de pedir préstamo pero no le informó al grupo sobre la cantidad exacta. Como el 
grupo ya había dicho que le iba a facilitar el préstamo, lo aprobaron y le entregaron el préstamo. 
Durante la reunión, un miembro dijo que no es justo violar las reglas sin y es importante primero 
cambiar la regla antes de implementar algo nuevo. Otro miembro dijo que cualquier protesta sobre 
el grupo de ahorro debe ser tratado y resuelto durante la asamblea, puesto que hay gente que no 
comenta lo que no le gusta durante la reunión, lo cual puede perjudicar la unión del grupo. 
Después de una acalorada discusión, el grupo decidió discutir las cosas solo durante la reunión.   

 
Lección Aprendida: El grupo de Las Barreras estableció sus reglas con el apoyo del PPS sin 
tomar mucho tiempo. No hubo una discusión extensa aunque llegaron a un acuerdo unánime. La 
idea principal era mejorar las reglas a medida que pasase el tiempo. Sin embargo resulta que es 
efectivo que el grupo determine sus reglas con su propio esfuerzo ya que las personas ajenas 
pueden influenciar e interrumpir la oportunidad para que el grupo reflexione. Lo importante es 
proporcionar una buena herramienta (instrucción y manual) y dejar que el grupo se tome su 
tiempo para decidir.   

 
5. Higo de la Cruz: El grupo de Higo de la Cruz no se reunió en el día de la visita ya que dos 

miembros del comité (presidente, registrador) tenían que viajar. Sin embargo, la portadora de caja 
nos enseñó la caja con libretas de ahorro. Hemos podido comprobar que el grupo inició el ahorro 
en la semana siguiente a la capacitación y llegaron a ahorrar 4 semanas. La asistencia se redujo 
con el tiempo, pero está claro que hay cierto grado de motivación dentro de grupo.  

 

Fecha Asistencia Fondo Social Ahorro 

19-8-12 17 60 636 

2-9-12 13 60 470 

9-9-12 14 60 380 

16-9-12 11 60 490 

 
6. Pino Fresco: El ahorro del grupo de Pino Fresco está temporalmente suspendido. Después de la 

capacitación el 12 de agosto, Pino Fresco inició su ahorro en la siguiente semana. Pocos días 
antes de la visita de seguimiento, la registradora, que tuvo problema familiar y estuvo guardando el 
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dinero, anunció su retiro del grupo (el grupo todavía no tiene la caja) y entregó el ahorro a los 
socios. En esta comunidad la mayoría es analfabeta y ha tenido una fuerte dependencia de la 
registradora, única persona quien sabe leer y escribir. Cuando nos reunimos con el presidente, él 
no tuvo una idea concreta, pero dijo que va a buscar a otra persona que sepa leer y escribir para 
formar un nuevo grupo.   

 
Lecciones aprendidas: Al momento de la capacitación, recomendamos al grupo adoptar el 
comité formado durante el simulacro. En general el comité elegido durante el simulacro resulta ser 
bueno, pero no todo el tiempo. Hay que dejar opción al grupo para que elija si va a seguir con el 
mismo comité o formar un nuevo comité; en el caso de Pino Fresco, un socio comentó que sabía 
que ella no era una persona apta, ya que viaja mucho a otro pueblo.  

 
7. Los Higos (Asociación Progreso en Marcha): En esta comunidad el grupo de ahorro está 

funcionando pero con cierta dificultad; el presidente renunció hace poco y la gente no está 
reuniéndose regularmente debido a la siembra de habichuelas. Hubo 3 reuniones donde se 
reunieron 24, 13 y 17 personas. Sin embargo se debe reconocer que la gente no dejó de ahorrar, 
puesto que lleva su ahorro personalmente a la casa de la registradora. La registradora del grupo 
prácticamente ha estado haciendo de todo; recolectar el ahorro desde su casa, registrar y animar 
al grupo para que pueda reunirse en una hora fija, etc. Sin embargo, al momento de la visita nos 
dimos cuenta de que ella prestó dinero a su hermano, quien no es socio, lo cual sucedió con el 
acuerdo de algunos socios. En la actualidad el grupo tiene de fondo social $630 y de fondo de 
préstamo $1015. Existen 16 socios registrados en el grupo de ahorro. El grupo decidió reactivar la 
reunión los domingos 5 PM y elegirá algunos nuevos miembros del comité para distribuir la carga 
de trabajo. 

 
Lección aprendida (Caja): El grupo mandó hacer una caja pero todavía no les ha llegado. En 
comunidades remotas hacer la caja siempre lleva su tiempo; por ejemplo en Las Barreras, 
tardaron 2 meses impidiendo el grupo iniciar el ahorro. En general la caja se considera 
imprescindible ya que conlleva valores importantes tales como transparencia y seguridad. Si 
hubiera una caja, la registradora no hubiera tenido la tentación de tocar el ahorro. Hasta ahora se 
ha sugerido conseguir la caja en la comunidad con su propio esfuerzo. Hacer su propia caja puede 
hacer al grupo unirse mejor, pero también puede provocar un retraso en el ahorro. Debe haber 
suficiente información sobre las ventajas y desventajas de hacer la caja y  de comprar la para 
que el grupo pueda tomar una decisión con más información. 

 
8. Cooperativa Agropecuaria Mi Propio Esfuerzo, Los Ríos: Se fundó en 1967 y tiene 1900 

miembros con un capital de $20 millones y 3 viviendas valoradas en $34 millones. Está compuesto 
por 3 consejos: administración, vigilancia y crédito. Tiene 10 empleados y genera un 15% de 
beneficio anual con el ahorro, a través de cobrar 4% de interés mensual. Sin embargo solo 300 
socios tienen cuentas de ahorro. La inscripción es de $250 ($200 depósito, $50 de libretas) 

 
Análisis 
El préstamo fomenta la dinámica del grupo: El préstamo tiene un papel importante en mantener la 
dinámica y el interés del grupo. Para evitar cualquier discusión respecto al préstamo, sería importante 
orientar al grupo 1) tener las reglas muy claras antes del desembolso y hacer las modificaciones con el 
acuerdo del grupo en caso de la necesidad, y 2) enfatizar sobre la importancia del ahorro, ya que 
puede haber competencia si no hay suficiente cantidad de dinero disponible.   
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Capital social determina el funcionamiento del grupo: No todos los grupos capacitados muestran el 
mismo desarrollo. Los grupos que tienen costumbre de reunirse y trabajar juntos tienen mucho más 
probabilidad de funcionar bien desde el inicio, en cambio los grupos recién formados requieren más 
seguimiento al inicio.   
 
Acción 

1. Realizar el viaje de monitoreo durante el noviembre a los grupos Villa Jaragua 1,2, Clavellina, 
Higo de la Cruz, Pino Fresco, Los Higos,  

2. Realizar llamadas telefónicas a los grupos de Jimaní, Las Barreras + La Finca para dar el 
seguimiento.  En especial revisar el estado de la regla interna de los grupos Las Barreras y 
La Finca y brindar apoyo necesario. 

 
 
 
 


