
 

INFORME DE VISITA: “PLAN CORDILLERA”  

 

Fecha: 25~26 de abril, 2012 

Lugar: 1) Plan Cordillera, Jarabacoa, 2) Paso Bajito, 3) La Pita de Paso Bajito  

Responsables: Jong-Hyon Shin  & Luisa Lee 

Personas de contacto: Prof.Jesús Galván & Sr.Manuel Henríquez  

Propósito: Introducir la metodología grupos auto-gestionados de ahorro al Plan Cordillera y a las 
comunidades alrededores  

 

Actividades realizadas 

1) Introducción del ahorro a: Representantes de Junta de Vecinos +Plan Cordillera (13 personas),  
Paso Bajito (12), La Pita Paso Bajito (36) 

2) Un simulacro de una reunión normal del grupo de ahorro 
3) Seguimiento del plan de acción 

 

Observaciones y resultados 

1.Cultura de ahorro existente en Jarabacoa 

- Cooperativa Vega Real : Fundada en 1982, 60,000 afiliados en 288 distritos, 11 distritos en 
Jarabacoa, 15000 socios en un distrito, libre afiliación (adulto, infantil, juvenil), reunión 
semanal,  Dos opción (Ahorro vs. Ahorro + crédito), Otros servicios (Plan funeral, Plan salud, 
Casa club), Distribución de ganancia en 31 de julio y 31 de diciembre 

- San Social  vs. San con interés :  Los empleados de Plan Cordillera maneja un san social 
desde hace 12 años. Ahorro automático del sueldo con aviso 

- Grupo de ahorro auto-gestionado de las mujeres : Medina Dos, 42 socios, ahorro 
semanal 

2. Grupos de ahorro vs otros tipos de ahorro  

      -      La presencia de otro tipo de ahorro influyó a la receptividad de la metodología de grupos de 
ahorro; En Paso Bajito donde casi la mayoría de los que llegaron a la reunión eran socios de 
una Cooperativa no mostraron suficiente interés al grupo de ahorro pues la metodología se 
parecía mucho a la de la Cooperativa. En cambio, en La Pita, donde hubo una sola persona 
afiliada a Cooperativa entre 36 participantes, el grupo de ahorro tuvo buena  acogida.  

     -      Según Sr.Manuel Henríquez de Plan Cordillera, la metodología de grupos de ahorro 
distingue en comparación con la Cooperativa, en 1) No exigir garante sobre el préstamo 2) 
Autogestión ( en Cooperativa, solo oficina central administra el fondo)  

3. Grupos de Ahorro & Junta de Vecinos 

- Junta de Vecinos puede ser una buena entrada a difundir la metodología de grupos de 
ahorro. Prof.Galván de Plan Cordillera, mencionó que el grupo de ahorro puede fortalecer 



 

las reuniones de Junta de Vecinos.  En muchos casos a la gente no le gusta reunirse porque 
siente que la reunión es pérdida de tiempo, pero el grupo de ahorro puede traer una imagen 
de productividad a la reunión de Junta de Vecinos además de ser fuente de los recursos 
necesarios para cualquieras obras comunitarias. 

- En La Pita, la mayoría de los que asistieron a la reunión eran miembros de Junta de Vecinos. 
Se hicieron socios de la Junta de Vecinos, ya que llegaron a un consenso de que nada 
puede suceder si no están unidos.  El alto nivel de interés mostrado a la metodólogía de 
grupo de ahorro, por lo tanto, tendrá mucho que ver con su deseo a hacer juntos.  

 

Acuerdos logrados 

-Implementar pilotos con Junta de Vecinos “Rescate” y con La Pita. (Se dará seguimiento después 
de la elección a no ser de que las comunidades acerquen al Plan Cordillera) 

-Visita a Jumunuco con Plan Cordillera el 26 de Mayo para promover grupos de ahorro. El mismo día 
de las 9 a 12 AM habrá una reunión introductoria de grupos de ahorro en el centro de Manabao a las 
promotoras de los niños de varias comunidades de Jarabacoa.  

 

 



 

 

 

 


