
 

INFORME: LAS BARRERAS 

 

Fecha y Lugar: Martes, 12 de junio, 2012 (9:30-11:00),  Escuela de Las Barreras 

Responsable de la Visita : Jong-Hyon, Shin 

Participantes: 19 miembros de la comunidad 

Propósito: Ayudar a formar el grupo de ahorro  

Actividades: 2 simulacros (19 adultos & 8 niños) 

 

La comunidad Las Barreras 

Los agricultores en Las Barreras son de la subsistencia y los cultivos principales incluyen habichuela, 
guandules, café y maíz. Los agricultores se reúnen los domingos para discutir temas de agricultura 
(Asociación Agricultura y Comunidad Las Barreras) y les ayudan entre si durante tiempo ocupado 
(convite). Sin embargo en cuanto al financiamiento agrícola, todos actúan en manera individual y no 
aprovechan su potencial como grupo unido. Al momento de la siembra, los agricultores suelen acudir 
a los intermediarios de quienes compran semillas en precio muy alto y después de cosecha les 
pagan con las semillas en precio más bajo, cuyo sistema impide uno a progresar. 

 

La mayoría de la comunidad emigra a los pueblos durante la época de sequía (de mayo a agosto). 
Durante la reunión había menos personas comparando con la reunión anterior, ya que muchos se 
mudaron a los pueblos durante sequía.  

4 En la comunidad hay una escuela primaria. Un profesor maneja 6 tandas diariamente, aunque los 
estudiantes de 1er y 2do grados son los más poblados.   La mayoría de los estudiantes se mudan a 
los pueblos para continuar su estudio después de completar el 6to grado. Visión Mundial tiene plan 
de construir letrinas.  

 

Resultado  

Muchos que fueron parte del grupo en la reunión anterior (4 de mayo no) no asistieron, por lo que 
tenía que formar otro comité. El grupo quedó de preparar material para su primera reunión de ahorro, 
pautada para el domingo a las 10 am en la escuela. 20 libretas fueron vendidas. Pipo y Chanchito 
son dos líderes importantes del grupo. Hubo interés de ahorrar más cantidad del límite (100 pesos 
semanal), pues el ingreso de los agricultores fluctúa dependiendo la cosecha. Se ha sugerido 
aprovechar la función del portador de caja para tal fin.  Después del grupo del simulacro con los 
adultos, hubo un simulacro con el grupo de los niños, donde niños participaron con mucho interés.   

 

Acción:  

1) 6 de julio 9 AM: Formación de grupo de ahorro en la comunidad La Finca a través de solicitu
d de unos participantes de La Finca. 

2) 6 de julio, 2 PM: Reunión de seguimiento  


