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Informe: Distrito Municipal Mamá Tingó: 
Sabana Grande, Chacaro II, El Capá 

 
Fecha: 5 de diciembre, 2012,  
Objetivos: Formación de grupos de ahorro e inversión 
Responsable: Eugenia Beltrán, Carolina Sterpos, Jong-Hyon Shin  
Actividades: Introducción de grupos de ahorro  
Participantes: Total 3 comunidades  50 personas 
 

 

 
 
Resultados 
 

Comunidad Participantes Resultado Materiales 

Sabana Grande 14 1 grupo formado y iniciado su 
1er ahorro en la misma reunión 
-Fondo social: $10  
-Acción: $100 
-Domingo 3 PM 

25 libretas 
entregados 

Chacaro II 12 (1 niño de 4 
años) 

1 grupo formado  inspirado por 
el otro grupo formado (Alfredo y 
Damaris: 829 334 9214, Marta 
829 683 7140) 
-Fondo Social: $10 
-Acción: $50 
-Reunión: Viernes 5 PM 

20 libretas entregado 

El Capá 24 Posible a formar  
-Acción: $50 

 

Total 49   

 
Sabana Grande: El grupo comenzó a ahorrar al momento de terminar la capacitación.  Ya que Eugenia les había dado una 
capacitación preliminar, el grupo no perdió la oportunidad para poder ahorrar.  El grupo se iniciará su ahorro normal los 
domingos 3 PM.   
 
Chacaro:  Centro Zonal de Pastoral Social (CEZOPAS): CEZOPAS: (Centro Zonal Pastoral Social) es una organización 
que trabaja con la iglesia católica, que contribuye a la ayuda a diferentes grupos organizados en las comunidades de 
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Monte Plata.  Uno de los programas introducidas por CEZOPAS es fondo rotatorio mediante animals (pollo, res, chivo, 
gallina, cerdo, cabra) y  plantas (mandarina, aguacate, limón, cacao, piña, jengibre, sapote, yerba para el alimento de los 
animales). Antes de la entrega de fondo rotatorio, CEZOPAS les dieron capacitación para que los beneficiarios puedan 
pasar su beneficio a otro pagando $24,000 en 5 años, pero de los 21 beneficiarios, solo 7 cumplieron su pago. Los que 
cumplieron han podido tener acceso a préstamo de CEZOPAS o otros bancos.  Don Alfredo había conseguido 5 préstamos 
del banco de CEZOPAS.  El grupo, por lo tanto, está muy consciente de que uno necesita saber administrar con su propio 
esfuerzo.   
 
Grupos de ahorro en  La Cuneta:  A través de CRS, CEZOPAS ayudó a formar un grupo de ahorro.  El grupo de 20 
personas se ha reunido por 9 meses ($100 acción, 2% de interés) ahorrando un total de $30,000.  El grupo cobra la multa 
para los que llegan tarde. Una persona que llegó a la reunión era el miembro anterior del grupo de La Cuneta.  El grupo 
tiene plan de comprar un solar y construir su propio lugar de reunión con el ahorro. Tanto el grupo de La Cuneta como los 2 
grupos de Chacaro están en constante contacto compartiendo sus experiencias.   
 
Fuente de préstamo: El grupo dijo que les hace falta el préstamo para invertir al negocio tales como cafetería, agricultura, 
mantenimiento de la finca. Teóricamente la gente tiene acceso a préstamo tales como CEZOPAS (2.5% mensual), Bloque 
(6% mensual), Banco Agrícola (12% anual), y cooperativa o ONG en Yamasá, pero la mayoría no dijo que haya tenido 
experiencia de préstamo. En Capá, Prestamista cobra $800 en 3.5 mes para un préstamo de $2,000, lo cual equivale a 
11.6% mensual.  
 
Disciplina: El grupo estuvo muy satisfecho sobre la multa. Un señor dijo que su entrada fue rechazada cuando llegó a una 
capacitación organizada por JICA 15 minutos tarde. Para él lo sucedido ha sido un gran enseñanza.  Aprendió que si no 
hay disciplina, no hay desarrollo.  
 
El Capá: Unión: En El Capá, los participantes eran miembros de junta de vecinos que tiene 8 años.  Durante 5 años, los 
35 miembros de la Junta pagaron su cuota mensual de $20 y lo invirtieron al negocio (comprar juntos azúcar, aceite, café, 
sopita, y sal y distribuir).  La gancancia dejó suficiente dinero para construir una iglesia católica.  Además de su cuota 
mensual, el grupo deposita un pago mensual de $120 para su funeral.  
 
Observación 
Grupo de ahorro contagioso: Hasta la fecha en Chacaro hay dos grupos formados, pero se espera tener otro grupo en 
La Cuneta, una comunidad cercana, todos motivados por el buen trabjo del primer grupo.  El primer grupo de Chacaro que 
se reúne los lunes 6 PM tiene 15 miembros y después de 3 meses tiene ahorrado aproximadamente $10,000 de fondo de 
préstamo (valor de acción es $50) y $1000 de fondo social.  El grupo pronto iniciará su servicio de préstamo a 2% de 
interés mensual.  
 
Autonomía valorada: Lo que la gente valora es el conocimiento y la capacidad de administración que el recurso regalado. 
En Chacaro, el proyecto de fondo rotatorio por especie no fue exitoso, ya que la gente no sabía cómo manejar y no 
valoraba lo que le llegaron fácil. Muchos terminaron el fondo comiendo o jugando. El hecho de que la gente de Sabana 
Larga llegó con su ahorro antes de la capacitación, el grupo de Chacaro quiso ahorrar poniendo énfasis al esfuerzo propio 
y a la disciplina y el grupo El Capá duró 5 años para construir su iglesia con su propio esfuerzo,  revela que la gente de la 
comunidad valora la autonomía y el esfuerzo propio.  
 
Acción:  
El grupo de Chacaro (12 personas) inició su ahorro el 22 de diciembre, 2012 y tiene $6,600 ahorrado el 12 de febrero, 2013. 
Se reúne los viernes a las 5 PM comprando por lo menos 2 o 3 acciones.  Los miembros están ahorrando con metas 
específicas tales como para  compra de un becerro, un solar o una guagua (un niño de 4 años, que es el miembro más 
joven, está ahorrando con el plan de comprar una guagua) 
 
Eugenia dará seguimiento a los 3 grupos promoviendo la interrelación entre varios grupos de ahorro cercanos. 


