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Informe : Manabao (Angostura, Paso de la Perra) & Jumunuco 

 

Fecha: Sábado, 26 de mayo, 2012  

Lugar: 1) Manabao  2) Jumunuco  

Responsables: Jong-Hyon Shin, Luisa Lee  

Personas de contacto: Prof.Jesús Galván &  Sr.Rogelio  Belén 

Propósito: Introducir la metodología grupos auto-gestionados de ahorro  

 

Actividades realizadas 

1) Introducción del ahorro a: los representantes de Angostura y Paso de la Perra (4 personas),  
Llano de Jumunuco (17 personas) 

2) Un simulacro de una reunión normal del grupo de ahorro 
3) Reunión con Prof.Galván para discutir el plan futuro. 

 

Observaciones y Resultados  

1. La Banquita en Angostura 

La comunidad Angostura tiene el antecedente de manejar el grupo de ahorro, muy parecido a lo que 
estamos trabajando.  Una organización internacional HPI difundió la metodología que se llamaba 
“Banquita” a través de lo cual La Asociación Milagrosa duró ahorrando por 3 años entre 1996 y 2000.  
La Banquita funcionaba con una caja de 2 candados, pero no hubo las libretas individuales ni la 
cantidad del ahorro no fue flexible, ya que los miembros tenían que ahorrar cuota fija (20, 40, 60 
pesos) que prometieron ahorrar desde el inicio.   Fue rentable, pues uno pudo ganar 2000 pesos 
además de 9000 pesos ahorrado.   La Banquita no logró perdurar porque la tesorera perdió una 
parte del dinero por su descuido y los miembros tenían que reponer, lo cual dejó muchos 
desanimados.  Sin embargo la asociación nunca había perdido la caja.  La asociación está 
arrepintiendo por no haber continuado la Banquita, y está interesada en iniciar el nuevo.   

 

2. Fondo Rotatorio  

Asociación Milagrosa, Angostura : Milagrosa recibió de donación muchos chivos  como fondo 
rotatorio de especie, pero fue un fracaso.  Sin embargo, recuperó algún fondo y comenzó a rotar con 
el 3% de interés. Recientemente del fondo recaudado la asociación pudo mandar a destruir un salón 
viejo que estaba frente a su proyecto eco turístico que le costó 80, 000 pesos.   Actualmente 
Milagrosa tiene 50,000 pesos en su reserva. Los 26 miembros se reúnen cada 15 días y pagan 10 
pesos de contribución para el manejo de la asociación.   

 

Asociación Asaju , Jumunuco: Asajo inició con el fondo rotatorio de 125,000 pesos con finalidad 
de  instalar paneles solares a 35 hogares.  Gracias al trabajo unido de Asajo (19 miembros) de 15 
años, hoy en día 176 hogares fueron beneficiados de paneles solares y la asociación tiene 400,000 
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pesos en reserva, a lo cual cualquier miembro puede solicitar préstamo de  60,000 ~70,000 pesos 
sin garantía. 

 

3. Comentarios de los participantes  

-Uno ahorra en el Banco Reserva, ya que debido a la distancia (hay que viajar a Jarabacoa pagando 
pasaje) es fácil de resistir la tentación.  Es mejor fiar que tener el dinero cerca y gastar.  

-Uno ahorra 15 dólares mensualmente y recibirá el monto total cuando llegue a 60 años. 

-En el simulacro en Jumunuco, los miembros insistieron que las 2 copias de llave deben estar 
guardados dentro de la caja.   

-Un participante en Jumunuco dijo que aunque no haya suficiente fondo recaudado como fondo 
social, los miembros tienen que poder aportar de manera voluntaria. Es decir, la cantidad dentro de 
la bolsa no debe limitar la acción necesaria del grupo para ayudar a un miembro bajo una situación 
extrema.   

 

Acuerdos logrados 

-Angostura y Paso de la Perra estarán formando grupos de ahorro con 20 y 15 miembros, 
respectivamente.  Próxima reunión será  el viernes, 29 de junio.  ( Paso de la Perra 9 AM, Angostura 
2 PM) 

-El grupo de Jumunuco logró a formar un comité administrativo y ellos se encargará de formar  un 
grupo de 20 miembros el viernes 1 de junio (5:30 PM en Vivero,Jumunuco). La próxima visita de 
seguimiento será el viernes, 29 de junio, 5:30 PM.  

-Plan Cordillera seguirá colaborando en formar grupos de ahorro: 2 lugares de Jarabacoa 
( Jumunuco con Sr.Rogelio vs Paso Bajito con Sr.Manuel) serán los lugares prioritarios.  El próximo 
visita está pautada para 28 y 29 de junio a las comunidades Corocita, La Pita, Jumunuco y una 
comunidad más.  El Prof.Galván informará sobre el detalle de la visita.   
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