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RESUMEN EJECUTIVO 

El Programa de Ahorro Comunitario de Oxfam América (SfC, por sus siglas en 

inglés) ha operado en la región de Chalatenango, El Salvador desde abril del 

2007. El Programa provee servicios financieros basados en el ahorro a las 

comunidades rurales que no son atendidas por el sector tradicional de 

microfinanzas. La metodología reconoce que la necesidad fundamental de las 

personas pobres es equilibrar el consumo a lo largo del año, a través del ahorro, 

en lugar de asumir riesgos externos con fuentes externas de crédito. Por lo 

tanto, el Programa inicia formando grupos de aproximadamente 20 mujeres que 

juntan sus ahorros en un fondo común y luego se prestan esos fondos entre sí, 

incrementando así el tamaño de los fondos de cada socia del grupo. La localidad 

rural de Chalatenango, con alta tasa de pobreza, un acceso limitado a los 

servicios financieros y con organizaciones locales de desarrollo fuertes y 

respetadas, cuenta con las condiciones para la implementación del Programa de 

Ahorro Comunitario.  

 

Dado que Oxfam planea incrementar el tamaño del Programa en Chalatenango, 

con una meta de 6.600 mujeres para el año 2011 — más de 2.000 socias por 

año — se debe realizar una revisión en detalle de las operaciones y mecanismos 

de la ejecución del Programa. Por lo tanto, este estudio se enfoca en estos 

factores, con el objeto de evaluar el potencial del Programa para una futura 

expansión, tanto dentro de El Salvador como en otros países de la región. 

Además, el estudio presenta un análisis de los impactos del Programa en los 

participantes y sugiere futuras áreas de investigación.  

 

El equipo de investigación utilizó un ejemplo representativo de diez grupos de 

ahorro, y llevó a cabo entrevistas cualitativas y cuantitativas con 24 socias de 

grupos y 18 no socias. Adicionalmente, las entrevistas abiertas realizadas al staff 

de Oxfam, contrapartes, promotoras (staff de campo) y líderes de las 

comunidades locales, fueron instrumentales para comprender mejor sus ideas 

respecto a las direcciones presentes y futuras del Programa.  

 

El estudio constató que Ahorro Comunitario está operando efectivamente y que 

se encuentra en un buen momento para una futura expansión. Al momento del 

estudio, el Programa estaba operando en 17 de 33 municipalidades en el 

Departamento de Chalatenango. En conjunto, las contrapartes de Oxfam están 

excediendo las metas de formación de grupos, con un número adicional de 

2.200 socias al año. Entre las fortalezas principales de las operaciones del 

Programa se incluyen el compromiso y la experiencia del personal de las 

contrapartes y las promotoras y la experticia e involucramiento de la oficina 

regional de Oxfam América.  
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Mirando hacia el futuro, Ahorro Comunitario debe seguir construyendo sobre 

estas fortalezas; pero también debe atender algunas de las limitaciones 

existentes. Pese a que SfC está llegando a un amplio rango de personas con 

distintos antecedentes financieros, pocas mujeres en cada comunidad se han 

unido al Programa. Este bajo nivel de saturación deriva de aspectos como el 

desinterés en los esfuerzos por organizar grupos, la desconfianza en las 

actividades de los grupos y una inhabilidad percibida para ahorrar1.  

 
Para medir los logros sociales y económicos de las socias, el estudio emplea el 

marco de USAID, Guía para Evaluar el Impacto de los Servicios Microfinancieros 

a Nivel de Individuo (AIMS, por sus siglas en inglés)2. AIMS identifica cuatro vías 

hacia el cambio sostenible – material cognitivo, perceptual y relacional. Es 

interesante notar que, pese a que el enfoque principal del Programa es 

económico, las socias no reportaron mejorías materiales substanciales. De 

hecho no existe una diferencia significativa entre el estado financiero de las 

socias y las no socias3. Una investigación futura debe enfocarse en comprender 

los mecanismos que las mujeres utilizan para generar ingresos y, más 

exactamente, medir cualquier cambio en el estado económico de las mujeres.  

 
Respecto a las otras tres vías en el marco de AIMS, el Programa está 

contribuyendo a cambios perceptuales y cognitivos. En su mayoría, como parte 

de los beneficios de haberse unido a los grupos, las socias mencionan mayor 

confianza sobre el futuro, un incremento de su autoestima, así como una mejoría 

en las relaciones de amistad, mayor capacidad para hablar frente a otros y 

mayor conocimiento sobre el manejo financiero y del hogar. Finalmente, los 

logros en relación a la vía relacional, que considera las relaciones de las mujeres 

con otros, son menos evidentes que los cambios cognitivos y perceptuales; 

posiblemente porque esta vía requiere una transformación no sólo a nivel de los 

individuos que participan en el Programa, pero también en sus familias y la 

comunidad. Es por esto que este tipo de cambio podría requerir un horizonte de 

tiempo más largo para manifestarse.  

En conclusión, este estudio muestra resultados importantes respecto a la 

expansión del Programa en El Salvador. Las mujeres rurales están teniendo 

éxito en organizarse e incrementar sus capacidades en un contexto social, 

económico y político marcado por una guerra civil y una distribución inequitativa 

de la riqueza. 

                                                
1
 Oxfam America has removed the recommendations section for proprietary reasons.  

2 Chen, Martha, A Guide for Assessing the Impact of Microenterprise Services at the Individual level, AIMS, Washington, 1997. 

Fuente: http://www.microlinks.org/ev_en.php?ID=7172_201&ID2=DO_TOPIC  

3 La ausencia de una diferencia importante en la situación actual de las socias y no socias combina dos factores: (1) La no 

existencia de diferencias en el estado inicial de las socias y no socias (por ejemplo, si el probable que las mujeres más 

pobres o más ricas se junten a los grupos) y (2) cualquier cambio subsecuente debido al Programa. En ausencia de una 

línea de base antes de que SfC inicie en estas comunidades, no podemos diferenciar estos dos factores.   

 



          

 Oxfam América es una organización global que combate la pobreza, el hambre 

y la injusticia. Como uno de los 17 afiliados de la confederación internacional 

Oxfam, colaboramos con personas en más de 90 países para crear soluciones 

duraderas. Oxfam salva vidas, desarrolla soluciones a la pobreza a largo plazo y 

campañas para el cambio social. Para unirse a nuestra causa u obtener más 

información, visite oxfamamerica.org. 
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