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El reto de formar grupos de ahorros en Centroamérica 

Países participantes:  Haití, República Do-

minica, México, Guatemala, Honduras, El 

Salvador, Nicaragua, Próximamente:  Ecua-

dor, Colombia. 

Hasta diciembre de 2012, se trabaja con 57 
socios en LACRO, donde algunos han adop-
tado la metodología de grupos de ahorros 
como parte estratégica de sus programas.  

Recientemente CRS celebró 1,000,000 de personas 

participando en grupos de ahorros a nivel mundial. En 

2008 que se inició con la idea de formar grupos de aho-

rros en Centroamérica, era una idea innovadora y 

desafiante en todos los niveles, “las personas no tienen 

para ahorrar” era lo común escuchar. Sin embargo al 

llevar la iniciativa a las comunidades fue dar una res-

puesta a una necesidad no identificada o difícil de pen-

sar, somos capaces de ahorrar? 

La historia en CRS LACRO es diferente para 2012, la 

respuesta en las comunidades de extrema pobreza es 

significativa, a tal punto que se permitió innovar y hacer 

ajustes a la metodología de grupos de ahorros: la co-

munidad eligió promotoras para formar los grupos, se 

adapto la metodología para trabajar con jóvenes y gru-

pos infantiles. La inclusión permitió aprender y com-

probar que formar grupos de autoahorros es una he-

rramienta  para mejorar la organización comunitaria y 

las relaciones entre sus habitantes,  el grupo está en 

función de un objetivo en común, permite ordenarse y 

ahorrar a partir de los ingresos familiares, tienen opor-

tunidad de préstamos en pequeñas cantidades en su 

comunidad, además de ser una herramienta poderosa 

para descubrir capacidades de liderazgo y emprendedo-

ras, especialmente en las mujeres que han tenido poca 

o ninguna oportunidad de participar en la toma de deci-

siones en el ámbito comunitario. 

Ahora el desafío es cómo escalamos la metodología? 

Cuál es el siguiente paso con los grupos de ahorros? 

Qué más pueden hacer los grupos? estas y otras pre-

guntas surgen a partir del crecimiento de los grupos, 

sin embargo lo bueno es que la decisión depende de 

cada participante y el nivel organizativo, el poder de la 

toma de decisiones de su desarrollo esta en la propia 

comunidad. 

A diciembre de 2012, se han formado, 2,054 grupos, 

31,424 personas participando, de los cuales el 69% son 

mujeres y 28% jóvenes , niñas y niños ahorrando. 

 

La apuesta de CRS LACRO es llegar a formar un movi-

miento de personas ahorrando, con objetivos claros de 

desarrollo en su territorio, además de impulsar entre 

ellos actividades que les generen ingresos y un medio 

para incrementar el capital social. Con la cooperación 

internacional se busca mostrar los bolsones de pobreza y 

la oportunidad para invertir en la educación financiera. 
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Ahorros con jóvenes 
El Salvador 

El proyecto Servicios financieros para jóvenes se ejecutó duran-

te 3 años en colaboración la Red SEEP y con Servicios Financie-

ros ENLACE con el objetivo de diseñar e implementar un pro-

ducto financiero de ahorro y créditos para jóvenes en edades de 

12-24 años, las metodologías implementadas fueron: Para pro-

mover el ahorro grupos de auto ahorro y para el crédito se im-

plementaron bancos comunales y grupos solidarios. 

 

Los resultados  fueron: 5042 jóvenes ahorrando logrando un 

monto  de ahorros al final del proyecto de $ 52,816.00 del total 

de los jóvenes en 460 grupos de autoahorros,  618 adquirieron 

crédito con ENLACE, 448 adquirieron crédito dentro de los 

grupos, los  créditos otorgados por ENLACE fueron para iniciar 

o ampliar negocios agrícolas y de comercio. 

Adicionalmente al logró de las metas, ENLACE gano experiencia en el 

trabajo con jóvenes logrando entender las diferencias entre trabajar 

con este segmento de mercado y los clientes históricos de la financiera 

que en su mayoría son mujeres. Uno los principales aprendizajes obte-

nidos es que un producto para jóvenes es caro por que es necesario 

considerar no solo el acompañamiento para el producto sino acompa-

ñamiento para desarrollar y fortalecer habilidades técnicas y empresa-

riales en los jóvenes por lo cual la estrategia de intervención y el grupo 

meta debe ser bien analizado, para el caso particular ENLACE enfocó 

sus esfuerzos en hijos de clientes. También es necesario considerar  

alianzas con instituciones de apoyo a la juventud, así como sensibilizar 

y capacitar al personal de la institución sobre el nuevo segmento. 

Según la evaluación final, de una muestra de 212 jóvenes se encontró 

que en 93% de los casos sus edades están comprendidas dentro del 

segmento objetivo, es decir entre los 12 y los 24 años y que éstos ma-

yoritariamente son del sexo femenino (55%). 

Presidente del grupo de ahorros de jóvenes. 

Proyecto Puentes, Centroamérica 

CRS, con financiamiento de Green Mountain Coffee Roasters, están traba-

jando en formación de 198 grupos de autoahorro y préstamo (Gaap) co-

mo parte de las estrategias del Proyecto PUENTES para la diversificación 

de medios de vida en zonas cafetaleras de Nicaragua, Honduras, El Salva-

dor y Guatemala.  

 

Se espera que los grupos hayan acumulado ahorros locales por un monto 

de $100,000.00 para Septiembre de 2014, los cuales ya están siendo utili-

zados para diversificar sus fuentes de ingresos con el financiamiento de 

actividades productivas, así como compra de útiles y uniformes escolares, 

alimentación y compra de medicamentos. Además, estos fondos están 

siendo utilizados para financiar iniciativas de negocios colectivos tales co-

mo botiquines agrícolas, producción de lombrihumus, servicios de molino, 

apiculturas y granjas de especies menores, entre otros. 

 

Los grupos se han convertido también en un vehículo para incrementar 

también el capital social, ya que abre espacios para la discusión de temas 

tales como gobernanza local, educación, recurso agua y salud y nutrición. 

Temas que son determinados por los grupos según el contexto de su país 

y local y las prioridades de cada grupo.  

 

Todo esto se está logrando a través de socios locales y a la formación de 

una red de promotoras, quienes apoyan con la entrega de equipos, herra-

mientas, materiales e insumos para el funcionamiento de los grupos y pro-

mueve eventos de capacitación y asistencia técnica directa para la imple-

mentación de costeo y desarrollo de productos, mapeo de cadenas pro-

ductivas y establecimiento de vínculos de mercado. 

Noticias: Conociendo los programas 

“Se espera que hayan acumulado ahorros locales por un monto de 

$100.000.00 



   

LACRO 

 

Desde el inicio del presente año fiscal, CRS en LACRO está apoyando las diferentes 

iniciativas que tienen componentes de microfinanzas en especial aquellas que están 

trabajando con la metodología de grupos de auto ahorro y préstamos (Gaap), pero 

también aquellos que están trabajando en finanzas rurales, inclusión financiera y otros 

productos financieros, así mismo CRS continúa su apoyo a nivel de asesoría a las re-

des de microfinanzas con las que ha venido trabajando la gestión del  desempeño so-

cial a través del proyecto MISION II. 

 

Durante este tiempo se ha decido impulsar las microfinanzas poniendo especial énfa-

sis en el ahorro, estamos convencidos que, si las familia pobres pueden tener ahorros, 

entonces será menos vulnerables a problemas de salud y protección, a la vez el aho-

rro en perspectiva de  desarrollo genera mayor impacto, pues educa en la capacidad 

de planificación, de acción continua y de logro, generando una personas más cons-

ciente de su situación y menos consumista. 

 

Creemos firmemente que el ahorro introducido en diferentes proyectos de agricultura, agua, medio ambiente, desplazados, etc., Potencia 

la capacidad de organización, forma liderazgos, genera una cultura de equidad de género, en suma, concretiza nuestra acción de medios de 

vida.  

Para lograr esto estaremos capacitando a los técnicos de CRS y de las principales contrapartes, brindando asistencia técnica para un ade-

cuado uso de las herramientas y también transfiriendo conocimientos.  

 

Estamos también buscando organizar una plataforma a nivel de Latinoamérica de instituciones que promueven los grupos de ahorro con la 

finalidad de compartir información, no superponer trabajos y desarrollar una mayor incidencia ante los gobiernos, para lograr que este 

instrumento también sea una política de Estado. 

Proyección de Microfinanzas en LACRO 

 

 

 

En marzo se inicia el programa piloto Proveedores de Servicios Privados PSP en Haití. Compartimos un video de PSP en 

Kenia  http://multimedia.crs.org/2013/the-silc-road-spanish-version  

A partir del mes de abril se contará con una base de datos diseñada para el control y crecimiento de los grupos de auto-

ahorros en CRS  LACRO 

A través del proyecto Borderlands en Ecuador y Colombia se inicia la formación de grupos de ahorros en Marzo 

Visita de diagnóstico a proyecto de desplazados en la frontera de Ecuador y Colombia con la Misión Scalabriniana 

Capacitación virtual para personal que trabaja con grupos de ahorros y monitoreo de LACRO en el mes de Marzo 

Próximamente para personal de CRS, se contará con un espacio virtual para consultas sobre material de apoyo, historias, 

videos, fotos y actividades relevantes de grupos de ahorros y desempeño social de las microfinancieras en  sharepoint 

Reuniones con la Financiera Enlace y la empresa de telefónica Móvil para iniciar los ahorros virtuales en El Salvador 

 

 

 

 

Actividades del trimestre 2013 

 

En Alto Pino, en el municipio de Guajiquiro, Honduras, un grupo llamado Luz del Futuro con 20 participantes. Formado en marzo de 2010, Los miembros 

informaron: “Antes gastábamos las pocas monedas que nos cayeran en chucherías o pequeñas tentaciones”. El total de los ahorros por hogar en su pri-

mer año fue de unos US$23. Informe de medio término A4N Centroamérica, 2011. 

Doña Martha Dávila, El Hornillo, Estelí, Nicaragua, dice: Con el ahorro en el grupo he logrado comprarme mi refrigeradora y mi juego de sillas, pero el 

cambio más grande es que ahora me sé valorar.” A4N, Nicaragua. 

“Sin este préstamo hubiera tenido que pedir en otro lado pagando mucho más de rédito o lo peor es que tal  vez mi hijo no hubiera podido  estudiar en 

este semestre”. Dice Gloria García, de  la comunidad  El Carmen, Santa Inés del Monte, Oaxaca, México Para ella el ahorro es una oportunidad clara y 

cercana para complementar  esfuerzos en su familia, con el único propósito de salir adelante. A4N México 

 

“Fue un placer para mi  participar en la capacitación de promotoras de ahorros,   no sé leer 

ni escribir pero me gustó, primeramente nadie me creía pero busqué que me ayudaran a leer, 
hoy, estamos bien adelantados hacemos ventas y damos préstamos en el grupo, los présta-
mos nos generan ganancias a todos”  
María Magdalena Rivera, ha formado dos grupos de autohorros en la comunidad los Rivera, San Vicente, El Salvador 

Testimonios 

Actualidad 

http://multimedia.crs.org/2013/the-silc-road-spanish-version


 

 
 

Marzo 2013: Conferencia de grupos de ahorros en Washington, Virginia, or-
ganizado por Red SEEP, Oxfam, CRS y otras organizaciones mundiales. 

 

Junio 2013: III Foro Latinoamericano de Gestión de Desempeño Social, en 
Panamá,  organizado por REDCAMIF, COPEME y CRS Proyecto MISION 

 

Junio 2013: Reunión Anual de Social Performance Task Force, en Panamá, 
organizado por: SPFT, REDCAMIF , REDPAMIF y Catholic Relief Services 

 
 

Contáctenos 
Catholic Relief Services 
 

 

Catholic Relief Services. 

Latin America & Caribbean regional 

office. 

Diagonal 6 11-97, Zona 10 Guatemala 

Ciudad 

01010 P.O. Box 739-01901,  

Guatemala. 

www. crs.org 

Próximas actividades de CRS a nivel mundial 

Catholic Relief Services es la agencia oficial de la comunidad católica de los Estados Uni-

dos para ayuda humanitaria internacional. Estamos llamados a salvar vidas, combatir las 
causas y efectos de la pobreza, promover la dignidad humana y ayudar a la edificación de 

sociedades más justas y pacíficas, fuera de los Estados Unidos. CRS alivia el sufrimiento 

y ofrece asistencia a personas necesitadas en cerca de 100 países, sin importar raza, reli-

gión o nacionalidad.  

 

Con las microfinanzas basadas en autoahorros y préstamos se busca educar a las perso-

nas en el buen uso de los recursos disponibles en su familia y contribuir a mejorar su 

calidad de vida en los meses que tienen menos acceso a dinero. 
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