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INFORME: LAS BARRERAS, LA FINCA, JIMANÍ 

 

Fecha y Lugar:  

Viernes 6 de julio, 2012,  Escuela de Las Barreras, Bajo el árbol de mango en La Finca,  

Sabado 7 de julio, 2012, Sala de ayuntamiento Jimaní 

Responsables de la Visita : Victor Polanco, Jong-Hyon, Shin 

Participantes: 20 en Las Barreras, 11 La Finca (Dialis, Aurelis, Lucia, Carmen Matos, Maximo 
Perez, Maximo Montero Nova (849 860 4025), Javier Montero Perez, Maria Nova Matos, Basilidis 
Cueva, Wilkins Novas, Reynaldo Montero), 11 Jimaní (Rafael Calderon, Angel Sanchez, Alberto 
Volquez, Iris del Carmen Nova Florian 829 850 0375, German Nova Matos, Meregido Nova Matos 
8497072368, Yovel Carmelo Nova, Fredy Alejandro Florian) 

Propósito: Dar seguimiento a Las Barreras, Introducir la Metodologia a La Finca y a Jimaní 

Actividades: Asistir en la Reunión del ahorro de Las Barreras y compartir algunas sugerencias,  

2 simulacros en La Finca y en Jimaní 

  

Observación & Resultados 

En la Finca, llegaron 11 miembros de la comunidad y decidieron formar sus grupos.  Aunque la 
comunidad ayudó a formar varios grupos en otras comunidades, La Finca no se veía muy 
consolidada: actualmente no hay reunión regular a nivel de la comunidad y tiene 3 meses de sin 
reunirse. La persona quien nos invitó y convocó la reunión no le ha avisado bien a la comunidad 
sobre la reunión y Ángel tuvo que ir a buscar la gente para que llegue a la reunión.  Además, al 
momento de elegir el comité durante el simulacro, el grupo no pudo proponer los candidatos y 
muchos propusieron sus propias candidaturas, lo cual no se ve en otras comunidades.  

 

A pesar de todo, la idea del ahorro tuvo buena aceptación y el grupo decidió iniciar a ahorrar a partir 
del 8 de julio. Ya que existen 3 miembros de La Finca quienes asumen roles del comité 
administrativo (Portacaja, Registrador, Contador), el grupo decidió reunirse  a las 6 pm de los 
domingos para evitar el choque con Las Barreras (En las Barreras, el grupo se reúne a las 10 am).  
Ninguno de los 11 participantes dijo que tiene el hábito de ahorro.  Uno dijo que había ahorrado en 
una Cooperativa, pero retiraba el ahorro cuando quiera.  El grupo compró 17 libretas. 

 

La Finca está ubicada a 40 minutos de distancia en vehículo con Las Barreras, y tiene una pequeña 
tienda. La dueña de la tienda dijo que la venta va bien.  Al momento de la visita, unos estuvieron 
cosechando las habichuelas aprovechando la lluvia que cayó hace poco.  La Finca no se ve muy 
poblada, pero las parcelas parecen productivas.   

 

Las Barreras:  La comunidad tuvo su primera reunión del ahorro el domingo 17 de junio, y en el 
momento de la visita tuvieron su tercera reunión de ahorro (el grupo adelantó la reunión del domingo 
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para el viernes).  Ya que se movió la fecha de la reunión, miembros, especialmente 3 comité 
administrativo faltaron a la reunión.  El presidente y un contador tuvieron que asumir el rol de dirigir 
la reunión.  Se dió cuenta que existe una gran debilidad en cuanto a la organización de la reunión 
debido a la falta de capacitación suficiente y bajo nivel educativo, pero fue evidente que el nivel de 
interés ha aumentado considerablemente. En la visita anterior, existían 19 personas interesadas, 
pero después de 2 reuniones aumentó el número de los miembros hasta 31. El presidente compró 
10 libretas, ya que existen más personas que quieren unirse.  Les dejamos otras 10 libretas más 
para cualquier situación.  

 

Debilidades del Grupos de Las Barreras:  

1. Procedimiento no respetado: El grupo no respeta el procedimiento del ahorro. No hubo apertura, 
ni hubo clausura.  Solo hubo el ahorro.  Ya que ninguno fueron asignado su propio número, todos se 
sienten como quiera y hubo mucho desorden al momento del ahorro.   

2. Cantidad libre del Ahorro: Se respeta el límite de la cantidad mínima de ahorro 25 pesos (5 de 
fondo social, 20 de una acción), pero no hubo el límite sobre la cantidad máxima. La mayoría ahorró 
50 a 100 pesos, pero hubo una persona quien ahorró 200 pesos.  Lo importante es que todos 
ahorraron más de 25 pesos. La cantidad total ahorrada hasta la fecha fue RD$ 3,160 y está 
aumentando cada vez más. 

3. Registro: El concepto de acción no fue adoptado que dificultó el sistema de registro. Ya que la 
cantidad de ahorro varía según cada miembro, se veía difícil de contar el dinero, entregar el cambio 
y registrar la cantidad.  El final de la reunión nos dimos en cuenta que hubo 60 pesos de diferencia, 
que será repuesto por el Presidente y el Contador.  La persona más inteligente no pudo hacer la 
suma, y se ve una gran necesidad de tener un calculador.  

4. Ausencia del fondo social: No se separaba el fondo social con el ahorro, lo cual puede dar una 
confusión al momento de tener que separarlo.  

5. Comité: 3 miembros de comité son de La Finca, y ninguno de ellos asistieron a la reunión a pesar 
del aviso anterior.  Debido a la ausencia del comité, la reunión no se llevó a cabo en manera 
apropiada. Los miembros de Las Barreras decidieron elegir los miembros de comité de su propia 
comunidad para evitar cualquier problema en el futuro, pero dejando a ellos participar como los 
miembros del grupo. 

7. La caja no preparada:  El grupo todavía no tiene la caja preparada, pero en el día 15 estará listo.  
Ausencia de la caja permitió a todos los miembros cargar sus propios libretas, que puede traer una 
problema de transparencia.  

 

Lecciones aprendidas  

1. El grupo que opta ahorrar libremente en cuanto a la cantidad, debe tener una sistema de registro 
adicional para su transparencia.  

2. El grupo con el bajo nivel educativo, debe ser recomendado utilizar el sistema de acción.  

3. El grupo que maneja numero complicado, debe tener una calculadora  

4. El comité debe ser el residente de la misma comunidad.   
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5. El concepto de fondo social (gasto administrativo& gasto en la calamidad del miembro) debe ser 
bien informado y colectada aparte, para luego evitar cualquier confusión.  

6. Hay que desarrollar un manual mucho más sencillo para los grupos de bajo nivel educativo.   

 

ACAMUJI, JIMANI : Asociación de Criadores de Abeja de Municipio de Jimaní (ACAMUJI) es 
compuesto por 16 miembros, entre ellos 14 son los beneficiarios de fondo rotatorio, y los 2 son los 
interesados. En 2009,  a través del apoyo de PPS, ACAMUJI llegó a comprar 70 cajas para 14 
apicultores de 4 zonas (Tierra Nueva, Jimaní, Boca de Cachón, Limon), cuyo valor equivale 12,500 
pesos para cada persona. La ACAMUJI se reúne los últimos domigos 10 am en la sala de 
ayuntamiento donde discuten el problema y buscan manera de colaborar además de recolectar una 
cuota para el gasto administrativo. Esta cuota de 50 pesos se usa para cualquier viaje de asistencia 
técnica entre los miembros.  

 

El fondo rotatorio está parado.  El grupo tiene programado a pagar cada 4 meses, pero solo una 
persona Meregido llegó a cancelar su fondo con el interés y ninguno de los de más han podido pagar, 
lo cual se debe a la fumigación que hubo el junio, julio y agosto del año pasado que prácticamente 
dejó la zona sin floración y dejó casi todas las abejas muertas. Sin embargo, el Presidente dijo que 
este año el grupo podrá llegar a cancelar el fondo rotatorio, ya que hasta ahora ha estado bien la 
situación.   

 

La ACAUMUJI mostró un buen nivel de interés después de una excelente introducción de Victor y un 
simulacro. El grupo voluntariamente quiso preparar los materiales, por ejemplo, uno dijo que va a 
traer 2 recipientes plásticos, otro 2 bolsas de tela, y uno, una caja de madera.  No he visto un grupo 
que muestra este nivel de la voluntad, y es evidente que el grupo es bastante fortalecido y tiene un 
buen líder que demuestra un ejemplo.  Ya que la Asociación se reúne una vez al mes, la reunión de 
ahorro se llevará a cabo una vez al mes.  El valor de la acción será de $100 y el fondo rotatorio será 
de $50, que es igual que su cuota mensual.  Existe posibilidad de crear más grupos en 4 diferentes 
comunidades Tierra Nueva, Jimaní, Boca de Cachón, y en Limon.  Fueron entregadas 13 libretas.   

 

ACCION  

-2 representantes de Las Barreras (Pipo y Chichote) quisieron asistir a la primera reunión de La 
Finca (8 de julio, 6 pm) para dar el apoyo.  

-El grupo de Las Barreras elegirá 3 nuevos miembros de comité (Registrador, Portadora de Caja, y 
Contador)  y se hará la próxima visita el 12 de agosto a las 9 AM.  

-Mengo (829 640 0206) 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..   

-La ACAMUJI tendrá su primera reunión de ahorro el domingo, 29 de julio, 2012. 

-La visita de seguimiento a ACAMUJI es pautada para el 11 de agosto, 10 AM.  



 

4 
 

 

Las Barreras, 12 de Junio, 2012 

 

 

Las Barreras, 6 de Julio, 2012 

 

 

Jimaní, 7 de Julio, 2012  


