
 

Page | 1 
 

INFORME: SOLIMAN, FONDO GRANDE, HIPOLITO BILLINI 

 

Fecha y Lugar:  Jueves 26 de julio, 2012: Solimán (10:15-1:00), Fondo Grande (5:00-7:00) 

Viernes 27 de julio, 2012: Hipolito Billini (10-12) 

Responsables de visita : Jong-Hyon Shin,  

Participantes:  Solimán 20, Fondo Grande: 24, Hipolito Billini (Club de Madre 13, Solidarios: 20) 

Propósito: 1) Introducción: Solimán, Fondo Grande, Hipolito Billini Club de Madre 

2) Seguimiento: Fondo Grande, Hipolito Billini Los Solidarios 

Resultado: 1 grupo formado (Solimán),  1 grupo reforzado (Fondo Grande), 1 introducción (Hipolito  

Billini) , 1 seguimiento (Hipolito Billini) 

Plan futuro:  Formación de 2 grupos adicionales en Hipolito Billini  6-7 de septiembre  

 

Solimán 

Fecha de visita  Jueves, 26 de julio (10:15-12: AM), Escuela en Solimán 

Participantes 20 miembros de la comunidad  

Actividades Un simulacro  

Fecha de capacitación  26 de julio, 2012 

Fecha de la 1ra reunión  9 de agosto, 2012  

Frecuencia Cada 15 días (aparte de la reunión de cooperativa) 

Valor de Acción  RD$ 25 

Fondo Social  RD$ 10 

Número de miembros 20 (3M, 17H) 

Material entregado 50 libretas (Por cobrar)  36 libretas (vendido) 

Relación con PPS Comercialización Café, Cacao, Energía Solar 

Su reunión normal 15, 30 del mes  

Próxima visita  Durante el septiembre, 2012 

COPASOL: COPASOL se fundó en 2002 para la comercialización conjunta del café. Actualmente 
hay 40 miembros activos.  Durante la temporada de cosecha los socios pagan 600 pesos por quintal, 
para cubrir el gasto de los 3 empleados (9000 X 3p X 3m), combustible, transporte.   

 

Fondo Rotatorio: Se utiliza para ayudar a cosechar mejor producción y calidad de café, tales como 
para limpiar café, no para la siembra.  Se le cobra basado a la finca con el 1.5% de interés al año. 
Tienen 10, 000 pesos de fondo rotatorio en la cuenta. Se usa fondo rotatorio para cubrir el gasto de 
la comercialización y los socios reponen el gasto ($600/Quintal=100kg) después de cobrar.  
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Cultura de ahorro en la zona: 1) Soliman  Solo 2 personas de 20 tienen cuentas bancarias. Los 
demás ahorran a través de los animales como veceros. 2) Dajabón: Una persona, nativo de Solimán 
pero residente de Dajabón enfatizó sobre la importancia de ahorro; es el presidente de una 
asociación de ahorro en Dajabón. En su asociación se reúne 2 grupos cada semana (18 lunes, 18 
viernes) para ahorrar 100 pesos. Hubo un presidente que había robado el total de 48,000 pesos, 
pero la asociación no se venció y sigue ahorrando después de elegir el otro presidente que es él.  
Después de 1 año y 1 mes, la asociación posee 88000 pesos de ahorro acumulado. El compró 36 
libretas.  3) Banco del Gualete: Desde hace 3 años, las 60 mujeres del Gualete han estado 
ahorrando en una caja con 3 candados. Tienen ahora 2 millones de psesos ahorrado y cada año se 
reparte los bienes.  Le prestan a los socios 10,00 pesos con el interés.  Hubo una ocasión de que se 
robaron la caja que tiene $ 64,000 en la calle, pero las mujeres no se vencieron.  El Banco de 
Gualete es un ejemplo de confianza, respeto, comunidad unida y generación de finanza.   

 

FONDO GRANDE  

Fecha de visita  Jueves, 26 de julio (5:10-7:00 PM) 

Reunidos  23 

Actividades  Conversación y un nuevo simulacro 

Fecha de 1ra capacitación  27 de junio, 2012 

Fecha de la 1ra reunión  Miércoles, 25 de julio, 5:00 pm 

Frecuencia Quincenal 

Valor de Acción  RD$ 25 

Fondo Social  RD$ 5 

Número de miembros 23 

Material entregado 5 libretas ( por cobrar) 

Org del vínculo  PPS  

Su reunión normal Viernes 10 de agosto, 2012   

Plan del futuro  Visita 6-7 de septiembre  

 

“La unión tiene la fuerza”:  Fondo grande tiene una buena estructura  comunitaria: 3 grupos 
(Asociación Juan Pablo Duarte, Centro de Madres Esperanza y Amistad, y Fondo Grande Hacia 
Adelante) y una organización paraguas, “Consejo para el Desarrollo de la Comunidad Fondo 
Grande”.  Se nota que la comunidad es activa y con futuro ya que se veía todos clases de 
generaciones de comunitarios incluso varios jóvenes de 20-30 años.  Esta situación puede deber a 
la disponibilidad de servicios de agua y luz permanente.  A pesar de que la comunidad es bastante 
unida y ha atraído muchos proyectos comunitarios incluso 1.5 millones de pesos del Fondo Manera, 
la comunidad todavía falta para progresar, ya que algunos no podían ahorrar más de 20 pesos cada 
quince días.  La comunidad espera que el café y cacao que están creciendo puedan traer suficiente 
fuente de ingresos.  
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Manual modificado: Se llevó a cabo otro simulacro con nuevos miembros de Centro de Madre, y 
los grupos de jóvenes.  El comité sabía muy bien del papel cada uno debe jugar, pero necesitaba un 
poco de apoyo en cuanto a cómo dirigir una reunión debido al manual sofisticado. Don Luis, el 
presidente del Consejo ayudó a simplificar el manual en misma noche y a partir de ahora el nuevo 
manual será adoptado para la capacitación de grupos de ahorro.  

 

Empoderamiento: El hecho de que no existe una capacitación y monitoreo constante después de 
formar el grupo deja un buen espacio de discutir entre miembros y crecer juntos; por ejemplo, el 
grupo decidió distribuir el ahorro en diciembre, ya que muchos piensan que esto puede motivar a la 
gente para ahorrar más a partir del 1 de enero.  En algunas ocasiones grupos no siguen la 
recomendación de manual, pero en su mayoría la conclusión que sale del grupo tuvo su razón. Por 
lo que mientras la modificación del grupo no afecta al hábito del ahorro, lo cual es la esencia de la 
metodología, debe respetar la creatividad de cada grupo.   

 

Hipolito Billini Los Solidarios  

Fecha Visitada  27 de julio, 2012 

Participantes 20 miembros de Los Solidarios 

Actividades  1) Conversar con los miembros sobre su percepción al grupo de 
ahorro.   

2) Un simulacro con un grupo de mujeres y niños (13 personas) 

1ra capacitación  8 de mayo, 2012 (Noris) 

Fecha de la 1ra reunión  Hasta la fecha ya ha hecho 2 reuniones de ahorro. En cada reunión se 
reúnen RD$ 2000 + 

Frecuencia Mensual  (5 de julio, 2012) 

Valor de Acción  RD$ 50 sin límite   

Fondo social  RD$ 10 

Número de miembros 23 (20H, 3M) 

Org del vínculo  PPS: Proyecto agroforestal  + fondo rotatorio  

Plan del futuro  Visita durante 6-7 de septiembre  

 

Quiere convertir su grupo de ahorro a una Cooperativa: El grupo de Hipolito Billini es un grupo 
inteligente con bastante experiencia de ahorro, por lo que ha adaptado la metodología en una 
manera muy creativa. La mayoría del grupo de ahorro tiene su cuenta (s) con Cooperativa Global. 
Algunos tienen hasta 3 cuentas. Ya que hay que pagar pasaje de 200 pesos para llegar a Loma de 
Cabrera, ellos han tenido el deseo de ahorrar en su propia comunidad y la metodología de la Caja 
dio la respuesta. Por lo que en el grupo Solidario, 1) no existe el límite de cantidad de ahorro igual 
que una Cooperativa. Al mismo tiempo, ellos tienen sueño de crear una Cooperativa en Hipolito 
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Billini a través de esta iniciativa.  Casi  la mayoría de los miembros tienen conocimiento sobre cómo 
funciona una Cooperativa incluso un miembro quien es el fundador de Cooperativo Global y 
funcionario de IDECOOP.  Los miembros me aconsejaron a que capaciten a las Centros de Madre 
compuestas por las esposas del grupo Solidario para que luego puedan unirse a su grupo de ahorro.  

2) Registro: Ya que muchos están acostumbrados de la cuenta de Cooperativa, un señor mostró su 
insatisfacción sobre el registro con acción y quiso cambiarla igual que una cuenta de la cooperativa.  
Les dí la información que a diferencia de una Cooperativa donde haya una persona especializada en 
el registro, en grupo de ahorro, el grupo debe manejar el registro, por lo que es vital mantener la 
registro simple, sin embargo, según su interés, podríamos añadir el valor actual junto con el número 
de acción.   

 

Excelente estrategia de ahorro cotidiano: Algo muy interesante del grupo es que aunque su 
reunión de ahorro ocurre una vez al mes, en realidad están ahorrando varias veces al mes, ya que la 
portadora de caja lleva la caja siempre cuando haya cualquiera reunión para promover el ahorro 
cotidiano. El grupo tiene la reunión constante por la cuestión del trabajo en vivero, casi todas las 
semanas.  El día de la reunión, aunque fue una reunión de captar la información, la caja estuvo 
presente y muchos miembros hicieron ahorro cotidiano.   

 

Queja sobre la multa: El presidente del grupo no está ahorrando, puesto que a él no le gusta la 
política de la multa.  

 

 

 


