
 

INFORME DE VISITA 

 

Fecha: Martes, 26 de junio, 2012 (2.30pm – 4pm) 

Lugar: Centro Comunal Juan López Arriba Los Camacho, Municipio Moca, Provincia Espaillat 

Responsable de la Visita: Heekyung Lee 

Participantes: 7 miembros de la Asociación Agropecuaria Juan Pablo Duarte Inc.  

Propósito: Introducir la metodología del grupo de ahorro  

Actividades: Introducción de la metodología y simulacro de la primera reunión del ahorro 

 

Actividades realizadas:  

1. Presentación de la metodología 

2. Simulacro de la primera reunión del ahorro 

 

Observación: 

1. La comunidad tiene un proyecto biogás con el PPS.  

2. La información básica sobre la metodología fue facilitado por Víctor Polanco 

3. La Asociación Agropecuaria está fundada el día 26 de Enero del año 1975. El tiempo 
principal tuvo más de 60 miembros pero estaba disminuyó hasta 13 por ahora. Y quiere 
involucrar más jóvenes como miembros. 

4. La comunidad tiene fuerte forma del trabajo grupal. El grupo principal es S̈ectores Unidos 
para bienestar social  ̈se reúne quincenal tolos los jueves enfoca en el área medio ambiente. 

5. Tiene la Asociación de madres, se llama M̈adre Auxiliadora  ̈fundada el día 14 de Octubre 
del año 1974 se reúne todos los lunes a las 3.30pm con 17 socios, también el Grupo Juvenil 
Esperanza en Cristo. El Club de Madres tiene su negocio colectivo, hacen y venden Mistolin, 
mentol, vino, etc. 

6. La Fundación Patria Mia, fundada por los canadienses hace más de 10 años está 
funcionando como ONG Nacional para dar mejor servicio y dando apoyo en efectivo para las 
familias. Carlos Rafael Reyes está involucrando en las actividades de la fundación. 

7. La Asociación de Madres ha trabajo con MUDE según la presidenta. 

8. La comunidad tiene su propia forma de ahorrar. Esa forma es muy parecida a la metodología 
en que estamos trabajando pero no hacen préstamos ni usan la caja. Cuando retiran el 
capital pagan un 2% del capital. Mucha gente de la comunidad está involucrada en eso. 
Tiene sus propias libretas y a través de una persona encargada están ahorrando con mucha 
confianza en ella y llevan mucho tiempo con esa forma. 

9. La madre de  Carlos Rafael Reyes es la encargada.  



 

10. Aunque tienen su propia metodología y están ahorrando me mostraron sus interés tanto de 
la presidenta de la Asociación de Madres (Sra. Gertrudis) como del presidente del Grupo 
Juvenil(Henry Camacho). 

11. El presidente del Grupo Juvenil, Henry Camacho está participando en este grupo desde 
cuando tenía 13 años. Y tiene 14 años con este grupo. También trabaja como miembro del 
teatro y cada año está participando en la fiesta del teatro a nivel nacional en Marzo. 

 

Resultados: 

1. Aunque está ahorrando mucha gente de la comunidad si aceptan nuestra metodología 
podríamos formar 2 grupos con las mujeres y los jóvenes.  

2. La presidenta del Club de Madres va a socializar la metodología a las mujeres y quieren 
recibir la introducción más detalle nos va a informarlo. Será el día 9 de Julio.  

3. Es necesario que no se ocurre un choque  con la encargada del ahorro actual. 

 

 

 


