
JUANA SANCHEZ, UNA SEÑORA QUE HIZO SU CASA EN 1 AÑO 
 

 
Grupos de ahorro e inversión del PPS/ART/PNUD es una herramienta simple que facilita el ahorro y la 
inversión de la diversa población, especialmente población marginal. Con énfasis en la inversión, el 
programa ha estado generando impacto positivo a nivel nacional. Siguiente caso es uno de las 
experiencias que merecen ser compartidas. 
 
“Unido Ahorro”, un grupo de ahorro e inversión en Caimito, Yamasá repartió su ahorro anual el 9 de 
marzo, 2013. Durante 1 año, 19 miembros con el apoyo de la facilitadora Ana Rodriguez, llegaron a 
ahorrar $130,000 viendo el incremento de su valor de acción de $25 a $30. Es decir, Los que 
ahorraron 5 acciones ($125) semanalmente, pudieron llevar $1,000 de beneficio además de su capital 
$6,625. Esta rentabilidad llamó mucha atención de la comunidad y nuevos miembros comenzaron a 
llegar desde las comunidades lejos. Actualmente el grupo cuenta con 45 miembros.   
 
Los miembros utilizaron su ahorro a comprar una puerta nueva, mueble, o pagaron su deuda a la 
universidad, mientras uno fue a la odontología para el tratamiento de su diente. Algunos niños 
compraron puerquitos para criar. Un caso más destacado de todos es una señora que pudo construir 
su casa mediante el grupo de ahorro.   
 
Sra. Juana Sánchez de 43 años, madre soltera de 5 hijos, trabaja como empleada domestica en 
Arroyo Hondo, Santo Domingo. Ganando un sueldo de $8,000 mensual, Juana siempre tenía el deseo 
de sacar una cuenta de ahorro, pero nunca pudo porque siempre se presentaba la deuda al momento 
de cobrar. 
 
A través de grupos de ahorro, Juana consiguió préstamo y lo invirtió a su casa. Con 5 prestamos de 
$35,000, ella compró materiales para la construcción de su casa, lo cual está casi hecha en 1 año. Al 



inicio, iba a construir una casa de la mitad en madera y la mitad en cemento, pero con el progreso, ella 
decidió hacer la casa en cemento.  
 
Juana tiene 20 años de trabajar como empleada doméstica, pero nunca pudo llegar a acumular su 
riqueza, pero gracias a grupos de ahorro, ella está viendo uno de sus sueños realizándose. Ella está 
segura de que si no hubiera estado con el grupo de ahorro, no hubiera podido construir su casa jamás 
y está muy agradecida a la facilitadora y su cuñada Ana Rodriguez quien siempre le motivó a ella.  
Cabe destacar que Ana Rodriguez fue entrenada por el programa de PPS/ART/PNUD antes de crear 
sus propios grupos. Durante este segundo ciclo, Juana está motivada a hacer más ahorro y más 
préstamo para poder completar su casa que todavía le falta adentro. Tiene certeza de que en 1 año, 
ella tendrá otra meta a perseguir para seguir progresando.   
 
  
 
 
   


