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Desarrollo
E

con identidad
cultural

l Centro de Desarrollo Comunitario Centéotl
AC, tiene su sede en Zimatlán de Álvarez, a
27 km de la Ciudad de Oaxaca, México. En
esta organización se promueve de manera profesional y a partir de la identidad cultural, procesos
socioeconómicos justos perdurables en armonía
con la naturaleza y condiciones de equidad de género, como modos de vida digna replicables en la
región de valles centrales y sierra sur de Oaxaca,
México.
Esta organización tiene como antecedente el trabajo de la Comisión Diocesana de Pastoral Juvenil
en el decenio de 1980 en la Arquidiócesis de Oaxaca.
Desde sus orígenes en Centéotl se han implementado sistemas de apoyos a comunidades campesinas a través de pequeños créditos para proyectos
productivos, los cuales han evolucionado hasta
originar en el año 2000, el Programa “Bancomunidad”, que apoya a grupos de mujeres en situación
de pobreza.

Actualmente “Bancomunidad” tiene presencia en
81 localidades de 43 municipios de Valles Centrales, atiende a 3000 familias promoviendo el microcrédito con personas no sujetas a crédito por la
banca comercial, para poder invertir en sus iniciativas y pequeños negocios con el fin de reducir la
vulnerabilidad en que viven las familias pobres
y marginadas. Desde Producción, Autogestión y
Medio Ambiente se implementa la metodología
de grupos de ahorro y préstamos, el cual se desarrolla principalmente con mujeres (Colmenas),
está enfocada a fortalecer las habilidades de las
comunidades en el manejo de las finanzas, quienes empiezan por fortalecer el hábito de ahorrar
con regularidad y transfieren esta habilidad a la
práctica de aceptar y pagar préstamos en una manera responsable, pero sobre todo aprenden a organizarse.

Dentro de los grupos de autoahorro denominado “Colmena” existen algunos grupos y personas
que se han beneficiados. Los detallamos a continuación:

Elaboración de tortilla en Santiago Apóstol
La Promotora de Desarrollo y Servicios Financieros Victoria
Moncada nos cuenta que Santiago Apóstol, Ocotlán es
una localidad en donde se puede encontrar tortillas a
la hora que se requiera. Que las tortillas son de excelente calidad, se encuentran tortillas clayudas o tlayudas, también hay blandas, tostadas, pequeñas,
grandes, medianas, blancas, amarillas, negritas o
azules, etc. Los molinos que son muchos en esta
localidad funcionan a cualquier hora del día y también desde las tres de la mañana.
En esta localidad se ha formado la Colmena No.
167, llamada “Mujeres Activas”. Una de sus integrantes es la señora Catalina Godínez Santiago como la
gran mayoría de socias destina su crédito para comprar leña, maíz, cal, pues se dedica a la elaboración y
venta de tortillas.
Su último crédito compró leña y una yegua para poner en uso
su remolque y trasladar leña; puesto que es muy costoso el flete
para trasladar leña, así como podrá buscar leña en los montes de Santiago Apóstol.

“La Vecina” de Ocotlán de Morelos”
La señora Juana Ruiz Luis pertenece a La Colmena No.
198. A la que le pusieron muy atinadamente “La Vecina”
de Ocotlán de Morelos. Juana es una mujer que trabaja
mucho, ella es originaria de Santiago Apóstol y asiste a
las reuniones de Ocotlán de Morelos sin problema alguno, comenta que porque ahí encontró una colmena que
la aceptó y trabaja muy a gusto en ella.
Esta abeja siembra flores de diferentes tipos en su pueblo
de origen; que se caracteriza por ser una localidad productora de flores. También cultiva hortalizas, pero también hace tortillas para vender, vende verduras en el mercado y últimamente también es socia de su hermano en
los molinos de nixtamal que instalaron. Todo un ejemplo
de lucha y trabajo de una mujer emprendedora que no se
desanima ante adversidades. Tiene una hija que estudia
actualmente la Universidad y su madre la sostiene con sus
proyectos productivos que implementa.
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Tiendita en Santa Lucía Ocotlán
La historia de trabajo de la Señora Luisa Lourdes Martínez Hernández de Santa Lucia Ocotlán es muy interesante. Ella anteriormente se dedicaba solamente a la
venta de atole en su hogar. No le gusta endeudarse por
eso solo implementa el crédito que otorga Bancomunidad, nunca ha buscado créditos con otras financieras.
Como el crédito puede crecer de monto en este programa, ella ha empezado a vender maíz, chile seco,
pan, especies y chocolate. Ha armado una tiendita, con
el último crédito puso losetas en el piso para tener un
local más adecuado para la venta de sus productos.
Esta iniciativa es un claro ejemplo de que el microcrédito bien aprovechado puede ser de mucha utilidad para
sacar un negocio adelante.

La Pirotecnia, un Proyecto Apoyado en Santa Cruz Mixtepec
El crédito de señora Paula Ramírez de la Colmena 85. “Los Sabinos”, de
Santa Cruz Mixtepec, fue utilizado para su proyecto en el que dedica a la
Pirotecnia, elabora diferentes artículos como las ruedas, cohetes, cohetones, toritos, guajolotas, castillos para las ferias, entre otros.
Las mujeres de Bancomunidad se organizan en grupos denominados colmenas. Actualmente operan 155 colmenas formadas por más de 2,200
mujeres de 65 comunidades que pertenecen a 55 municipios de Valles
Centrales en Oaxaca. Cada colmena está integrada por seis grupos de cinco socias del mismo barrio o comunidad buscando con ello que la base
para el funcionamiento del sistema sea la confianza y el conocimiento
mutuos.

Como podemos ver
en estas historias,
el autoahorro es
beneficioso para
quien participa en
él. Permitiéndoles
desarrollarse y
organizarse con el fin
de lograr proyectos
autogestionables.

La Promotora de Desarrollo y Servicios Financieros:
Victoria Moncada Dirección: Rayón, No. 704,
Barrio de San Antonio, Zimatlán de Álvarez,
Oaxaca, México, C.P. 71200
Teléfono: 01 (951) 571 5061
Disponible en: http://centeotl.org.mx/web/
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¿Qué son los GRUPOS DE
AHORRO?

L

Clubs de ahorro

a economía solidaria busca distribuir el
consumo de bienes y servicios centrado
en el ser humano, arropada con valores
como la autogestión, autonomía, educación,
equidad, ayuda mutua, transparencia, cooperación entre entidades y el compromiso con la
comunidad, en la que se destaca la solidaridad
basada en la preocupación por los demás para
lograr el beneficio común.

Los clubs de autoahorro o bancos comunales se
forman cuando un grupo de personas se reúne
periódicamente con el fin de acumular un determinado monto de ahorro. Normalmente los
miembros comparten un mismo objetivo y horizonte de ahorro. Acumular un ahorro para cubrir
los gastos extraordinarios del periodo navideño
es una motivación habitual para organizar una
caja común. La presión grupal autoimpuesta
puede ser muy efectiva para motivar el ahorro.
Así lo muestra un estudio reciente en Chile, en el
cual se analizó el importante efecto de este tipo
de compromisos grupales en la movilización del
ahorro, revelando que estos logran un efecto muy
superior al conseguido cuando el incentivo ofrecido se limita a ofrecer tasas de interés atractivas.

En los últimos años, parece haber surgido en algunos sectores un renovado interés por la promoción de este tipo de mecanismos colectivos
de ahorro y crédito.
La multitud de proyectos que existen han promovido la formación de muchos grupos, cada
uno de ellos con mecanismos y metodologías
propios.
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Organizar grupos de ahorro para la realización de compras en común de insumos
u otros productos básicos es también una
práctica frecuente. En México, la iniciativa
“Pequeño Mundo Solidario”, impulsa la creación de grupos en comunidades marginales
en la que cada miembro aporta un ahorro semanal que permite la compra de productos
básicos en mayoreo, obteniendo un mejor
precio para los miembros y permitiendo obtener un margen para financiar los gastos administrativos y un fondo para emergencias. El
proyecto se inició en el año 1992 en el municipio de Torreón y se ha ido extendiendo con
la creación de grupos en varios municipios.
Los clubs de ahorro no tienen componentes de crédito y el surgimiento suele ser promovido localmente. El ahorro acumulado se guarda por un miembro del grupo y se utiliza para compras en común. La formación de clubs de ahorro no es exclusiva de América Latina y el Caribe. En Zimbabue,
por ejemplo, Francis Wadelove, misionero jesuita de origen inglés, inició a principios de los años 60
la formación de clubs de ahorro que dieron pie a un movimiento y al surgimiento de una fundación,
Savings Development Self Help, que en 1998 había alcanzado más de 100.000 personas a través de la
formación de más de 7.000 grupos de ahorro.
En algunos casos los clubs de ahorro
se utilizan también en escuelas como
mecanismo de educación financiera y
de generación de hábitos de ahorro.
La Cooperativa Confiar en Colombia,
por ejemplo, desarrolla a través de
su Fundación un proyecto de ahorro
escolar en Antioquia con la participación de 60 escuelas y la implicación de
estudiantes, padres y profesores. Durante todo el año escolar los alumnos
pueden ahorrar semanalmente y de
manera grupal montos desde 500 pesos (20 centavos de dólar) que pueden
recuperar al finalizar el curso.

La Red

Autor: Xavier Martín
Edición: julio 2014
Disponible en: www.pro-ahorros.org - pro-savings@iadb.org
Fecha de acceso Febrero,2018
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Principios del Autoahorro

L

a presencia de grupos de autoahorro en las comunidades, deben su desarrollo a principios como:

Solidaridad

Opción preferencial por los pobres
En toda decisión económica, política y social, debe darse importancia a las necesidades de los más pobres y vulnerables. Cuando
esto se hace se fortalece la comunidad entera, porque el desamparo de cualquier miembro afecta al resto de la sociedad. En nuestra
sociedad las mujeres se encuentran en una situación de desventaja, por lo cual su atención es prioridad en esta metodología.

Todos somos parte de una sola familia humana, cualesquiera sean nuestras diferencias nacionales, raciales, religiosas, económicas, ideológicas y en un mundo crecientemente interconectado, amar a nuestro
prójimo adquiere significado concreto.

Derechos y Responsabilidades
Toda persona tiene derechos y responsabilidades que se derivan de nuestra
dignidad humana, nos pertenecen como seres humanos, sin consideración de
ninguna estructura social o política. Por ejemplo, el derecho de tener una vida
digna, el derecho a seguridad personal e individual. Las responsabilidades incluyen, proteger el medio ambiente para que las generaciones futuras puedan
tener una vida digna.
El protagonismo de las comunidades será fundamental para la sostenibilidad
de las acciones en desarrollo, por lo cual las organizaciones ejecutoras de A4N
deben trabajar en funciones que puedan ser manejadas con mayor efectividad
por personas más cercanas al problema y con mejor comprensión del tema: las
comunidades o grupos.

Dignidad e igualdad de la persona humana
Todos somos sociales por naturaleza y llamados a vivir en comunidad con los
demás, nuestro potencial humano pleno no se realiza en soledad sino en comunidad con los demás. En esta relación la metodología de ahorros y préstamos brinda las mismas oportunidades a todas las personas que deseen
participar, sin distinción de edad, género, credo, raza o tendencia política.
Empezamos primero con grupos de mujeres, para fortalecer su confianza, sus
habilidades y así puedan participar completamente en otras actividades del
proyecto. Después, podemos formar grupos de jóvenes, grupos de hombres
o grupos mixtos. Cualquier tipo de grupo que la comunidad quiera crear.
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Igualdad de Género
La metodología promueve la integración de las familias a un espacio que permita hablar con libertad de temas sensibles como es el uso de las finanzas familiares y la convivencia entre hombres y mujeres.
Originalmente se diseñó para mujeres con la finalidad de contar con espacio
para ahorrar y hablar de temas en común. Necesitamos empezar con grupos
de mujeres para fortalecer su acceso a recursos financieros, su autoestima y su
experiencia con liderazgos.
De esta forma ellas pueden contribuir plenamente al proyecto y su comunidad.
En la implementación en las comunidades se descubrió el interés de hombres,
jóvenes y niñas. En este sentido y con tiempo es recomendable trabajar también con grupos de adultos separados, los jóvenes, niños y niñas en grupos
unidos.
Esto permite que los adultos tengan su propio espacio y los grupos juveniles
aprendan en convivencia con hombres y mujeres desde temprana edad.

Replicar la Idea
El proceso conlleva a que la réplica sea natural en la formación de nuevos grupos sin que haya participación alguna de
la entidad que promueve la metodología. Replicar es compartir el aprendizaje, beneficiar a nuevas familias y comunidades.
La promotora y el grupo desde que inician deben tener visión,
para que todos los miembros estén preparados con la intención de formar nuevos grupos, y así otras personas tendrán interés en
formar su propio grupo.
Para replicar de esta experiencia es importante que los grupos utilicen materiales locales, de esa manera, no tienen dependencia de la
promotora ni la institución patrocinadora.

Sostenibilidad
La intervención en este tema es fijar en
los integrantes objetivos a largo plazo
y la apropiación de la metodología. Es
importante que la promotora y el grupo
tengan claro desde el principio que el
apoyo es por tiempo limitado. La sostenibilidad de los grupos se basa en desarrollar la cultura del ahorro, la responsabilidad del uso de los préstamos y que
los grupos identifiquen la misión e independencia en su desempeño.

La Red

Fuente: Guia de formación de grupos Comunitarios.
https://www.mangotree.org/files/galleries/702_1Microfinanzas_basadas_en_Autoahorro.pdf
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Oportunidades de colaboración
Las invitamos a contactarse con los demás grupos y organizaciones
participantes de la Red, con quienes puede intercambiar apoyo
para sus emprendimientos.

Candelaria Zambrana avilès

Xenia Chévez Juárez

Presidenta de la cooperativa Mujeres de
occidente

Representante CEPROSI (Centro de Educación para la salud Integral)

Actividad: La cooperativa trabaja con 220
mujeres de León y Chinandega, Estados de
Nicaragua. Son productoras de artesanías.
También dentro del grupo se les dan talleres
donde son capacitadas en comunicación,
liderazgo y autoestima.

Actividad: Desarrolla la promoción de los derechos de las
mujeres a través de 3 programas: Casa-Hogar-Saludable,
Seguridad alimentaria nutricional y Emprendimientos
económicos con fondos rotativos comunitarios.

Desea Compartir: Sus experiencias de grupo
Correo: candela_zambrana@yahoo.com

Busca: Temas de liderazgo participativo, Organización,
Autonomía económica de las mujeres.

Dirección: Iglesia San Antonio 1 cuadra al sur

Correo electrónico: ceprosi@yahoo.com

País: Nicaragua

Facebook : Ceprosi

Desea compartir: Experiencias, historias, metodologías y
estrategias sobre el manejo del Fondo comunitario.

País: Nicaragua

Xiomara Cabraca
Finca Integral Buena Esperanza
Actividad: Productora y comercializadora de Cacao. También posee una finca donde ofrece alojamiento y tours agrícola en territorio BriBri.
Ofrece: Compartir sus experiencias.
Busca: Información sobre manejo y proceso del cacao y contactos de venta.
Correo: info@redmujeres.org
Dirección: Territorio indígena BriBri – Shiroles Talamanca
País: Costa Rica
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RECURSOS:
¿Qué es un Banco Comunal?
Link: https://www.youtube.com/watch?v=aPngQMzIa1k

Manual de Implementación de Banca Comunal
Link: https://www.accion.org/sites/default/files/IDB-Manual%20
Implementacion%20Banca%20Comunal.pdf

El ABC de los Consejos Comunales
Link: http://www.mailxmail.com/curso-abc-consejos-comunales/
funciones-banco-comunal

Red de Mujeres para el Desarrollo
www.redmujeres.org

Coordinadora:
Olga Parrado
Redacción Texto Boletín:
Texia Anabalón
Diseño e ilustración:
Olman Bolaños Vargas

info@redmujeres.org
Apartado 259-2070, San José, Costa Rica.
Tel (506) 2253 9003 Fax (506) 2253 9128
Facebook: ReddeMujeresparaelDesarrollo

Aprendiendo juntas...

Primeros Pasos
en el Autoahorro

A

Parte I

cada una de las afiliadas a la
Red, les compartimos el inicio
de un ciclo de autocapacitación
en el tema de Autoahorro.

A través de nuestro boletín 78, hemos aprendido que la herramienta de autoahorro o banco comunal
es clave, no sólo para organizarse o para ahorrar y prestar dinero, sino que representa un espacio para
ayudarse entre sí mismas, y que sirve para empoderar a las mujeres y sus familias.
Resulta de utilidad reunirse con grupos organizados en la comunidad, con ellos se pueden iniciar los
grupos de ahorros. Para ello hemos propuesto algunos pasos a seguir:

PASO 1: Reconocimiento de la zona
La promoción de la metodología de Microfinanzas basadas en auto ahorro debe ser clara y sencilla e integrar a
los actores principales de la comunidad.

Es recomendable antes de iniciar la promoción, hacer un recorrido por la comunidad para conocer las fuentes de ingreso de las familias, miembros por familia,
puntos favorables o problemas existentes, y así poder citar ejemplos conocidos
a los participantes.

separata

Debe rellenar el formulario Anexo 1:
Levantamiento de información Grupal
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PASO 2: Convocatoria y reunión con líderes comunitarios:
En la reunión hay que aclarar que el proyecto es de
aprendizaje para todos los miembros de la familia, no se
entregará dinero ni regalos por participar, pero si podrán
obtener beneficios como producto de la organización,
oportunidad de ahorrar y los miembros del grupo podrán acceder a préstamos.
Haga preguntas de las formas de ahorro y préstamos que
conocen y cuáles utilizan, enfatice que las personas que
participan en los grupos de ahorro no invierten dinero,
solamente un corto tiempo en ahorrar para ellas
Entre algunas formas de ahorrar están:
* En la casa: depositando cantidades pequeñas n una
alcancía, debajo del colchón, enterrándolo y puede
haber otras. La dificultad es que alguien lo puede
encontrar y se pierde, o la persona cree que tiene
una necesidad que tal vez no es urgente y lo gasta.
* En bancos: se puede depositar cada cierto tiempo
en el banco, con la dificultas que están ubicados en
la ciudad, además con frecuencia le cobran intereses por el dinero depositado.
* En especies: funciona con granos y animales, este
se guarda para venderlo en la época que más valor
tiene, corriendo el riesgo de no hacer efectivo el dinero cuando lo necesite.

Presentación de la metodología en asamblea comunitaria:
Presentarse antes de la hora de la reunión, hablar con algunas personas de los
últimos eventos en la comunidad y cree
un ambiente de CONFIANZA, este es un
valor fundamental para la formación de
grupos.

La Red
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• Debe reunir a las personas interesadas a participar de sus objetivos comunes.

Haga referencia a las formas tradicionales de
ahorro.

• En la asamblea debe explicar con detenimiento
las Ventajas de estar en un grupo de ahorro y
préstamos.

Algunas preguntas al grupo pueden ser:

• Involucra a todos los miembros de la comunidad que tienen interés en ser miembros de grupos.
• Participan personas de cualquier nivel de ingreso y edad.

¿Cuántas personas del grupo ahorran?
¿Cuántas tienen créditos?
¿Dónde ahorran?
¿Cuántas personas tienen celular, cuánto
gasta en el celular, creen que pueden ahorrar?

• Funciona mejor cuando personas de condiciones económicas similares forman un grupo,
porque las miembros tienen que estar de acuerdo sobre la cantidad de dinero para ahorrar.
• Los miembros hacen reuniones regulares, toman decisiones y elaboran sus propias reglas

Paso 3: Formación y selección de promotoras o agentes de campo
El grupo interesado debe conseguir una promotora o promotor para capacitarse en la metodología.
La promotora acompaña y facilita el proceso, nunca realiza el trabajo del grupo. Ella trabajar en la construcción de capacidades de los miembros, brindando herramientas de controles, como dirigir reuniones,
otorgar préstamos, con énfasis a que los grupos aprendan a ser autónomos, capaces de dirigirse por sí
mismos y promover actividades económicas como persona o grupo.
Después de un periodo de aprender cómo ahorrar y manejar préstamos, el grupo puede hacer otras actividades de beneficio a sus familias o a la comunidad y pueden aprender nuevos temas.

separata
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Los participantes del
grupo no tienen requisitos de saber leer y
escribir. Existen métodos de memorización
para llevar el control
de los ahorros

PASO 4: Rol de comité directivo
Para una mejor organización es necesario que
el grupo debe establecer formalmente un
comité directivo, sus roles son los siguientes:

Presidencia

Secretaría

• Iniciar estableciendo la agenda de la reunión.
• Solicitar a la secretaria el informe de ahorros y préstamos del grupo.
• Abrir el espacio para ahorros.
• Abrir el espacio para la solicitud de préstamos.

• Anotar en libro de registros del grupo
• Llamar en orden a todos los miembros para la
asistencia (Anexo 2 al final del boletín) y que
entreguen el ahorro, registra las multas, el fondo de emergencia, el acumulado de ahorros
por persona y el balance final del grupo (Anexo 3 al final del boletín)

Tesorería

Tenedoras de llave

• Es responsable de cuidar la caja con el dinero, llevándola a su casa o guardándola
en un lugar seguro.

• Guardan la llave.
• Abren y cierran la caja en la reunión.

Contadoras de Dinero
• Cuentan el dinero al abrir la caja.
• Los miembros del grupo le entregan el
dinero según llamado.
• Cuentan el dinero de los ahorros.
• Cuentan el dinero de los préstamos.
• Cuentan el dinero siempre en voz alta.

La Red
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Elaboración de la Constitución
Después de acordar los puestos del comité directivo, inicia la elaboración del Acta de institución o
constitución (Anexo 4 al final del boletín). Acta que puede tener cambios cuando el grupo lo decida.
Los integrantes del grupo son los responsables de la elaboración.
Luego como grupo deben acordar reglas de funcionamiento, “Un reglamento” el cual contiene elementos importantes como: el nombre del grupo, cuánto es la cantidad de ahorro, requisitos para el
préstamo, cada cuántos días es la reunión, el lugar de la reunión, políticas del fondo de emergencias,
entre otros.

Amigas ya tienen
las herramientas
necesarias para
iniciar un trabajo de
Autoahorro.
¡Es hora de poner en
práctica lo aprendido!!!
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1: General
LevantamientoANEXO 1: Levantamiento- ANEXO
Información
del Grupo Información General del Grupo

ANEXO 2: Asistencia

La Red

Boletín 78

6

separata

ANEXO2: Asistencia

ANEXO 3: Cuotas de ahorros
ANEXO 3: Cuotas de ahorros
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ANEXO 3: Cuotas de ahorros
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Anexo 4: Acta de Instalación o Constitución

-

ANEXO 4: Acta de Instalación o Constitución

Fuente: Guia de formación de grupos Comunitarios.
https://www.mangotree.org/files/galleries/702_1Microfinanzas_basadas_en_Autoahorro.pdf
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Adaptado por: Texia Anabalón Navarrete
texia@redmujeres.org
Ilustración. Olman Bolaños Vargas
San José, Costa Rica.
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