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INFORME: LA PELADA & LA PEÑA  

 

Fecha y Lugar:  Viernes 13 de julio, 2012: La Pelada, Humunuco, Corosito, Barrio Hipolito 

Sabado 14 de julio, 2012: Calabazo, La Pita, La Joya, La Peña  

Responsables de visita : Jong-Hyon Shin, Sr. Manuel Henrique de Plan Cordillera  

Participantes:  La Pelada 34, La Peña 24, La Joya 20, Humunuco 8, Corosito 1, Barrio Hipolito 3 

Calabazo 3, La Pita 2  

Propósito: 1) Introducción: La Pelada, La Peña, La Joya,  

2) Seguimiento: Humunuco, Barrio Hipolito, La Pita,  

3) Contacto inicial:Corosito, Calabazo 

Observación & Resultado:  

- 2 grupos formados (La Pelada, La Peña), 2 grupos muy interesados (La Joya, Arroyo de Veracrúz),                  
3 grupos progresando (Humunuco, Barrio Hipolito, La Pita), 2 grupos no muy interesados (Corosito, 
Calabazo) 

- Plan Cordillera tiene contacto con casi 90 Juntas de Vecinos en Jarabacoa. Sería bueno enfatizar 
nuestro trabajo con las Juntas de Vecinos para más expansión.  

- Según Sr.Manuel Henrique, sería bueno llevar a cabo un encuentro entre grupos formados en 
Jarabacoa a final del año para comparar su avance y compartir su experiencia. Actualmente hay 10 
grupos de ahorro formados en Jarabacoa (casi 50% de los grupos formados).  Plan está dispuesto  
apoyar con el espacio para el encuentro.   

- En los grupos que no tienen el límite de ahorro, la mayoría ahorra entre 50-100 pesos. Muy poca 
persona ahorra fuera de lo normal.  Sería bueno seguir utilizando el sistema de acción limitando 
hasta las 5.   

-Ausencia del monitoreo constante produce 2 consecuencias: 1) menos disciplina respecto al 
cumplimiento de la regla  2) empoderamiento del grupo, ya que grupos tienen que manejar el 
proceso ellos mismos. Se siente más comprometido.  

 

La Pelada  

Fecha Visitada  Viernes, 13 de julio (10-12 AM) 

Reunidos  34 miembros de la comunidad  

Fecha de capacitación  13 de julio, 2012 

Fecha de la 1ra reunión  Sábado 21 de julio, 4:00 pm 

Frecuencia Semanal  

Fecha/Lugar de la reunión  Los sábados 4:00 pm en el salón comunitaria   

Valor de Acción  RD$ 20 con límite   

Fondo Social  RD$ 5 
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Número de miembros 34 (20 H, 3 M, 10 N) 

Material entregado 1 caja 40 libretas + 10 libretas extras (Por cobrar)  

Relación con PPS Fase inicial de micro-hidroeléctrica  

Su reunión normal Domingos 4:00 pm (Quincenal)  

Comunidad  

 

 La comunidad tiene Ingreso constante (Tayota semanal, Viveres
 cada 8 meses, Café anual) 

 Los niños trabajan en las parcelas y serán parte del grupo de  
ahorro junto con adultos. 

 Escuela hasta 3er nivel (ausencia de los jóvenes) 
 Beneficiarios del pago por servicio ambiental 
 Ahorro puede servir para la compra de electrodomésticos combi

nando con el proyecto con PPS  
 Grupo muy atento pero no muy expresivo 
 Comunidad unida 

Acción   Necesidad de simplificar el material  
 Próxima visita:  3 de agosto (por confirmar 

 

LA PEÑA  

Fecha Visitada  Sábado, 14 de julio (4:45-6:45 PM) 

Reunidos  24 (22 miembros de La Peña y 2 de Arroyo de Veracruz) 

Fecha de capacitación  14 de julio, 2012 

Fecha de la 1ra reunión  Sábado 28 de julio, 4:00 pm 

Frecuencia Quincenal 

Fecha/Lugar de la reunión  Sábado 4:00 pm en la Iglesia    

Valor de Acción  RD$ 10 sin límite   

Fondo de Operaciones  RD$ 10 

Número de miembros 24 (10 H, 14 M) 

Material entregado 1 caja 30 libretas (Por cobrar)  

Org del vínculo  Plan Cordillera   

Su reunión normal Junta de Vecinos Los Trinitarios  

Sabados 4:00 pm (Quincenal)  

Comunidad  

 

 Comunidad Arroyo de Veracruz a 2 km de distancia estuvo pres
ente en la reunión  

 Junta de Vecinos : Tapar hoyos, Limpieza, Reforestación, Obra 
pública apoyando a ayuntamiento  

 1 persona tiene ahorro regular en el banco 
 Algunos tienen cuentas bancarias pero lo utiliza para cobrar o n
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o están ahorrando regularmente  
 La mayoría son amas de casa 
 Una persona ahorra en la reunión de Junta de Vecinos (2000 pe

sos ahorrado después de 3 años) 
 “La unión es la fuerza” 

Acción   Sr.Manuel visitará a Junta de Vecinos en Arroyo de Veracruz  p
ara dar una introducción.  

 Proxima visita a Arroyo de Veracruz: 1 de agosto (por confirmar) 

 

La Joya  

Fecha Visitada  Sábado, 14 de julio (3:00-4:00 PM) 

Reunidos  24 miembros de la Junta de Vecinos y niños 

Fecha de capacitación  14 de julio, 2012 

Fecha de la 1ra reunión  …. 

Frecuencia ….. 

Fecha/Lugar de la 
reunión  

…. 

Valor de Acción  RD$ 10 sin límite   

Fondo de Operaciones  RD$ 10 

Número de miembros 23 (10 H & M, 14N) 

Material entregado …. 

Org del vínculo  Plan Cordillera   

Su reunión normal Junta de Vecinos La Joya  

Comunidad  

 

 Excelente recepción del grupo  
 Ocurrió un secuestro que causó la preocupación de la comunidad. 
 Se presentó un buen grupo de los niños. Hay potencial de formar u

n grupo de los adultos y otro de los niños.  

Acción   Visita en el principio de agosto para formar el grupo 

  

Humunuco: Caminando con Jesús 

Fecha Visitada  Viernes, 13 de julio (5:30-7:00 PM) 

Reunidos  8 miembros 

Fecha de capacitación  Viernes, 25 de mayo, 2012  

Fecha de la 1ra reunión  Viernes 1 de junio, 2012,  

Frecuencia Semanal  

Fecha/Lugar de la reunión  Los jueves 5:30 pm en el patio de Ramona 
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Valor de Acción  RD$ 25 sin límite  

Fondo Social  RD$ 10 

Número de miembros 10 (7 H, 3M) 

Material entregado 1 caja (Por cobrar) 11 libretas  

Org. de vínculo  Plan Cordillera   

Su reunión normal N/A 

Comunidad  

 

 Debate sobre el forma del pago del préstamo  
 Recaudar RD$850 mediante la rifa de Rum 
 2 préstamos (RD$2,000/persona) con 2% de interés 
 No puntual + No multa  
 Ahorro total RD$ 8000  
 Éxito con el fondo rotatorio iniciado por el panel de solar 1.25%

 de interés  

Recomendación  No rifar el alcohol para recaudar el fondo 

 

Barrio San José: El Progreso Madre Felíz  

Fecha Visitada  Viernes, 13 de julio (8-9 PM) 

Reunidos  Cesar, Luis, Ramon 

Fecha de capacitación  Jueves, 7 de junio, 2012  

Fecha de la 1ra reunión  Lunes, 11 de junio, 2012  

Frecuencia Semanal  

Fecha/Lugar de la reunión  Los lunes 7pm en la casa de Luis 

Valor de Acción  RD$ 10 sin límite 

Fondo Social  RD$ 10 

Número de miembros 28  

Material entregado 40 libretas (pagado?)  

Organización de vínculo Plan Cordillera   

Su reunión normal Los Jueves 7 pm Junta de Vecinos Madre Felíz  

Comunidad  

 

 Se ahorra el fondo social y el ahorro al mismo tiempo 
 Una reunión dura 40 minutos  
 Más vecinos quieren unirse, pero tiene su membrecía limitada 

a los miembros de Junta de Vecinos.    
 Niños consiguen su ahorro llevando la basura y recogiendo las

 botellas o pidiendo a sus padres 
 Total de ahorro: 7,000 

Observación  &  Invitar a los interesados a una reunión de ahorro para que pue
dan observar y luego formar sus propios grupos  



 

5 
 

Recomendación   A pesar de que el grupo ha recibido poco seguimiento, el grup
o muestra su capacidad en manejar programa.   

 

LA PITA: Sembrando Sueños 

Fecha Visitada  Sábado, 14 de julio (11-12 AM) 

Reunidos  Carlos, Bobby 

Fecha de capacitación  25 de abril, 2012 

Fecha de la 1ra reunión  7 de junio, 2012  

Frecuencia Quincenal 

Fecha/Lugar de la reunión  Los jueves 4pm en la escuela  

Valor de Acción  RD$ 50 con límite 

Fondo Social  RD$ 10 

Número de miembros 45  

Material entregado Caja + 55 libretas (vendido) 20 libretas entregados (por cobrar) 

Organización de vínculo Plan Cordillera   

Su reunión normal Igual que la reunión de ahorro (Junta de Vecinos La Pita)  

Comunidad  

 

 “Buenisimo” La gente del Paso Bajito llegaron a ver 
 Cruz Blanca quiere dar charla 
 Favorable para La Junta de Vecinos ya que la gente se reúne 

con más interés y puede aprovechar cada reunión para discutir
 el tema sobre la comunidad.  (1 hora de ahorro + 1 hora de la 
reunión sobre la comunidad) 

 RD$15,000 ahorrado 
 Hay miembros quien quiere ahorrar mucho  
 Aplica una regla de despedir si falta 3 veces  

Observación  & 
Recomendación  

 “Mientras más claridad, más amistad”   
 Rifar el uso del invernadero: “Asociación no funciona pero sí, f

unciona la actividad individual” 
 Hay un proyecto abandonado en la comunidad  
 Crear un grupo extra con los que quieren ahorrar más 

Acción  Sr.Manuel estará visitando el grupo el 19 de julio, 4 PM. 

 

Calabazo  

Existen dos grupos en Calabazo: 1) de mixto (25 hombres, 4 mujeres): Se reúnen los sabados cada 
15 días, 2) de mujer (Club de Madre Nueva Esperanza,18), los jueves cada 15 días. El grupo mixto 
ahorra una cuota común y ahorro individual, pero solo 60% ahorra y su cantidad varía dependiendo 
de su situación.  
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El Club de Madre tiene 3 fuentes de ahorro: San, Ahorro de costumbre con un fondito común, y 
Fondo rotatorio. Tanto fondo rotatorio y como el ahorro de costumbre, se le prestan con 2% de 
interés entre los miembros. El Club de Madre no deja su ahorro en el banco, sino lo moviliza 
mediante una rifa (sabana, aceite, caldera, silla), venta de dulce arepa, sabana, jabón, rosa, equipar 
una casa y cobrar 10%.  Doña Esperanza dijo que “Hay que tener una meta en el ahorro y buscar 
maneras para multiplicar” “Ahorro es el base para crecer ya que le ayudó iniciar un proyecto más 
grande facilitando contrapartida (ellos han podido manejar el mano de obra para darles comida a los 
hombres con el dinero de su ahorro”.  Sin embargo, actualmente la comunidad Calabazo está sin luz 
desde hace 2 meses por no tener el ahorro para comprar una pieza dañada.   

 

Corosito  

El Club de Madre que tuvo el accidente de robo recientemente en su local, tiene miedo de 
transportar la caja, y decidió no optar esta metodología.   


