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To promote both accountability and learning, Oxfam will share evaluation 
conclusions and recommendations with relevant stakeholders, both within  
the Oxfam system and externally in accessible language and ensuring that 
stakeholders have an opportunity to participate in discussion of those results  
in meaningful ways.  In addition, to ensure transparency, Oxfam will publish  
the evaluation reports on our webpage. 
 
As a rights-based organization, accountability, particularly to the communities  
we seek to serve, is of the highest importance to us.  For Oxfam, accountability 
requires Oxfam to regularly and honestly assess the quality of its work, share 
and learn from its findings with primary stakeholders, and apply that learning  
in future work. 
 
 
 
This is an evaluation of Oxfam America’s Saving for Change program. The program has been operating in 5 

countries since 2005 and this evaluation covers the work undertaken in 2008 within El Salvador. 

The evaluation was commissioned by Sophie Romana, Deputy Director of the Community Finance department 

with funding from the Bill & Melinda Gates Foundation.  The evaluation process was managed by Janina 

Matuszeski, PhD, Research Coordinator from Oxfam America.  The major evaluation activities took place in 

2008. The evaluation was carried out by Janina Matuszeski, PhD and Eloisa Devietti of Oxfam America and 

reflects the findings as reported by them in validation with stakeholders.  

For additional information regarding the evaluation Terms of Reference, please refer to the report appendices. 
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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 ahorrar.1 

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 socias.3 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. 
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INTRODUCTION 

METODOLOGÍA DEL PROGRAMA 

El Programa de Ahorro Comunitario desarrollado por Oxfam América y sus 

contrapartes Freedom from Hunger y la Fundacion Stromme fue diseñado para 

ofrecer servicios financieros orientados al ahorro a pequeña escala a las 

comunidades rurales. El modelo de SfC reconoce que las personas pobres se 

benefician de gran manera de la posibilidad de ahorrar, lo que les permite invertir 

en actividades de comercio, encargarse de las emergencias y comprar comida y 

otras necesidades básicas, pese a contar con flujos irregulares de ingresos y 

pasar por momentos de crisis como una enfermedad. Mientras que el crédito 

puede ayudar en algunos casos, siempre acarrea un riesgo adicional. Por el otro 

lado, el ahorro disminuye los riesgos. El Programa forma grupos de 

aproximadamente 20 mujeres y les provee un lugar seguro para ahorrar. Una 

vez que las socias han nombrado su directiva y acordado en sus reglas, 

empiezan a poner su contribución en un fondo común que administrado por el 

grupo y que se prestan entre sí, con un interés. El interés de los préstamos se 

acumula para el grupo e incrementa el tamaño del fondo del grupo. En un 

momento predeterminado, el grupo podría decidir desembolsar los ahorros e 

intereses de las socias individuales (proporcionalmente a lo que han ahorrado) e 

iniciar un nuevo ciclo, o, dejar el fondo intacto de forma que siga creciendo. 

Ahorro Comunitario fue inicialmente implementado en Mali en el 2005; y, desde 

entonces, se ha expandido a Camboya, Senegal, Burkina Faso y El Salvador. 

Es central para el Programa de SfC la primicia de alcanzar escala a través de la 

réplica de los grupos de ahorro a bajo costo. Esto ha orientado las 

consideraciones metodológicas desde el inicio. En Mali, en donde el Programa 

está creciendo a una tasa de 5.000 integrantes por mes, la expansión se debe 

sobretodo al trabajo de los mismos aldeanos, quienes replican el Programa a un 

costo adicional mínimo para la ONG implementadora.4 Oxfam América ha 

seguido un modelo operacional diferente en El Salvador en donde los grupos 

son capacitados exclusivamente por personal pagado del Programa, las 

                                                 
4
  El modelo adoptado en Mali representa un enfoque monitoreado y calculado de una réplica de aldeano a aldeano, se trata 

de un modelo de prestación de servicios. Con este modelo, se asigna un/a animador (a) a una zona de treinta aldeas. El 

primer año, el animador capacita a diez grupos y, de cada grupo, recluta al menos a un agente de replicación. Cada 

agente de replicación pasa por una capacitación de tres días y recibe un manual de ilustraciones para guiarle en la 

formación de grupos. La agente forma un grupo adicional en lo que queda del primer año, dos grupos más en el segundo 

año y uno más en el tercer año. Durante el segundo y tercer año, el/la animadora(a) capacitará a grupos en las aldeas 

restantes y reclutará al menos a cinco agente de replicación más por año; quienes seguirán el mismo patrón. Al final de 

los tres años, se habrán organizado 1.600 integrantes de 80 grupos en las treinta aldeas. Dado que los agentes de 

replicación no reciben paga de la organización contraparte, este sistema lleva a una disminución de los costos por nueva 

socia, con el incremento de más personas al Programa. Un manual con ilustraciones y el registro oral de los movimientos 

del fondos facilitan la formación y funcionamiento de los grupos en este país que es ampliamente analfabeto. 
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promotoras5. Dado que las comunidades en Chalatenango tienden a ser 

pequeñas, con un promedio de 25 a 400 familias6, existe menos oportunidad de 

que las mismas socias formen sus propios grupos en sus comunidades. Por lo 

tanto, no se motiva explícitamente la réplica; y, la reciente evaluación no 

encontró ningún caso en que alguna integrante de un grupo haya capacitado 

independientemente a otros grupos. 

EL CONTEXTO DE LAS MICROFINANZAS EN EL 

SALVADOR 

El Salvador cuenta con un amplio rango de instituciones financieras, desde 

bancos comunales, bancos privados y MFIs (Instituciones de microfinanzas, 

MFIS por sus siglas en inglés) a ONGs generalistas que proveen servicios 

orientados al ahorro.7 Por lo general, las instituciones orientadas al crédito no 

pueden acceder fácilmente a las áreas rurales. Incluso las instituciones como 

PROCREDIT, Banco de Fomento Agropecuario (BFA) y Las Mélidas que buscan 

incluir población más rural, rara vez llegan a este mercado. Esta dificultad para 

llegar a las poblaciones rurales se debe sobre todo a los procesos burocráticos 

que existen para otorgar préstamos, incluyendo la solicitud del ―documento de 

identificación‖ (DUI) que posiblemente varios campesinos pobres no tienen. 

Además, varias instituciones de microfinanzas no cuentan con oficinas en las 

áreas rurales. 

Mayor evidencia del bajo nivel de presencia de las MFI en las áreas rurales 

viene de la separación sectorial de los préstamos de microfinanzas: USAID8 

constata que casi la mitad de los préstamos provenientes de microfinanzas en El 

Salvador son para el comercio, la industria o los servicios, mientras que la 

agricultura sólo alcanza el 5% de los montos utilizados. En las áreas rurales, las 

personas sin acceso a las MFIs tienden a adquirir un préstamo a través de sus 

familiares o prestamistas. Por ejemplo, en 1997, el 8% de los hogares rurales 

tenía acceso al sector financiero formal (bancos o no bancos), otro 12% tenía 

acceso al sector financiero semiformal (cooperativas no financieras u ONGs) y el 

22% tenía acceso a préstamos de prestamistas, la familia y amigos. El restante 

58% de la población rural no tenía acceso al sector financiero.9 Las iniciativas 

descentralizadas orientadas al ahorro como este Programa de Oxfam tiene por 

lo tanto el potencial de llegar a áreas rurales. 

                                                 
5
  Las promotoras son líderes comunales que reciben un salario mensual de las contrapartes de Oxfam, para la formación y 

capacitación de los grupos. Las promotoras reciben capacitación en la metodología SfC de parte de Oxfam y las 

contrapartes. 
6
  Sostowski Amie y Maravilla Milagro. Estudio de Factibilidad (2006) 

7
  Las ONGs internacionales que proveen servicios financieros orientados al ahorro en el país incluyen Oxfam América y 

Catholic Relief Services. 
8
  X Foro Interamericano de la Microempresa. Octubre 2007. Presentación de USAID. 

9
  Fuente:2003. Mark D. Wenner, Javier Alvarado y Francisco Galarza (eds.), Promising Practices in Rural Finance: 

Experiences from Latin America and the Caribbean, Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, DC. 
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En julio del 2000, la Ley de Intermediarios Financieros no Bancarios (LINB) entró 

en efecto, fortaleciendo el desarrollo doméstico y la regulación de los 

intermediarios financieros no bancarios y permitiéndoles aceptar depósitos del 

público en general. Mientras que las nuevas regulaciones tenían un impacto en 

las cooperativas, los bancos comunales y los MFIs, la ley no ha afectado a las 

ONGs que capacitan a grupos de ahorro porque cada grupo es considerado 

como una entidad diferente; por lo tanto son considerados como actores 

pequeños en el área financiera. Es así como las iniciativas orientadas al ahorro 

pueden seguir operando bajo un radar regulatorio, atendiendo a un mercado que 

no es atendido por ningún otro esfuerzo financiero. 

ANTECEDENTES SOBRE EL SALVADOR Y LA 
REGIÓN DE CHALATENANGO  

La región norte salvadoreña de Chalatenango fue testigo de la mayoría de las 

guerras más intensas durante la guerra civil (1980-1992) entre el ala derecha del 

gobierno y los grupos guerrilleros de izquierda organizados bajo el Frente de 

Liberación Nacional Farabundo Marti (FMLN). Después de las elecciones 

presidenciales fraudulentas de 1972 y 1977, los grupos políticos organizaron 

demonstraciones reclamando una mejoría en las condiciones sociales y 

económicas para los millones de campesinos que vivían casi en una situación de 

servidumbre bajo un pequeño grupo de terratenientes ricos. El gobierno 

respondió a estos disturbios suspendiendo los derechos constitucionales y 

creando escuadrones paramilitares de la muerte. En enero de 1981, el primer 

ataque fuerte del FMLN aseguró su control en la mayoría de la región de 

Chalatenango, lo que duró por casi el resto de la guerra. La violencia escaló a 

mediados de los 80s, afectando a la mayoría de los trabajadores campesinos. 

Hacia el final de la guerra, más de 180.000 personas en todo el país habían 

muerto, incluyendo periodistas, académicos, gente de iglesia, estudiantes y, por 

supuesto, campesinos rurales, a quienes el gobierno frecuentemente 

consideraba como vinculados con la guerrilla de oposición. Aproximadamente el 

25% de la población del país había sido desplazada. 

En Chalatenango, con una población de más de 202.00010 habitantes, 

aproximadamente entre el 15-20% de las comunidades consiste en familias que 

había sido desplazadas, o repobladas, que comenzaron a migrar de regreso de 

los campos de refugio de Honduras hacia el final de la guerra. Varios residentes 

de Chalatenango son ex-combatientes con un fuerte sentido del orgullo y altos 

niveles de organización heredada de los años de guerra. 

                                                 
10

  Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Chalatenango_Department, estadísticas del 2007. 
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Cada comunidad en Chalatenango tiene su propia Directiva Comunal, una 

entidad legal con relaciones con la municipalidad más amplia. La Directiva 

Comunal es responsable de mantener a la comunidad informada y organizada 

sobre los varios temas que afectan sus vidas diarias, incluyendo la llegada de 

nuevos proyectos de desarrollo. La Directiva está conformada por distintos 

comités, encargados de tareas específicas, como el comité de juventud, de 

mujeres, de agua, electricidad, educación, etc. El trabajo de estos comités, 

compuestos en su totalidad por voluntarios, asegura la entrega de servicios 

básicos como agua, electricidad y salud, que no son bien atendidos por el 

gobierno central, en parte por la descentralización del sistema de gobierno. Las 

comunidades tienen relaciones largas y bien establecidas con las 

organizaciones de ayuda que jugaron un rol instrumental en los esfuerzos de 

reconstrucción después de la guerra civil. Hoy en día las organizaciones de 

ayuda continúan ejecutando proyectos en coordinación con los comités de estas 

comunidades. 

Desde los años 90, la economía salvadoreña ha demostrado poca capacidad 

para generar empleo y Chalatenango no es la excepción a esta tendencia. De 

hecho, la región norte del país, donde se ubica Chalatenango, cuenta con los 

niveles más altos de desempleo en el país, a un nivel del 63%.11 Dado que hay 

pocas oportunidades para el trabajo formal asalariado, las actividades 

económicas giran alrededor de la agricultura y la crianza de animales. Incluso 

dentro del sector agrícola, existen pocas variaciones y el consumo de alimentos 

de las personas consiste sobretodo en una dieta de cultivos básicos, 

especialmente de fréjol y maíz. Dado que la mayoría de las familias viven en un 

nivel de subsistencia y sólo cuentan con la propiedad de una modesta cantidad 

de tierra, esta homogeneidad de las actividades agrícolas seguramente refleja la 

necesidad urgente de garantizar las necesidades básicas del hogar.  

La circulación y disponibilidad de dinero en efectivo es también limitada en esta 

economía de subsistencia. La vía más popular de generar dinero es guardando 

los excesos agrícolas de cosechas anteriores para venderlas cuando su precio 

sube en el mercado. Pese a que las mujeres están a menudo relegadas al 

trabajo doméstico y a la crianza de los hijos, algunas aprovechan las asambleas, 

los juegos de fútbol u otros eventos de la comunidad para vender comida, como 

forma de generar ingresos. Como una extensión natural de sus tareas 

domésticas, a veces las mujeres crían animales pequeños como pollos y 

gallinas. Pocas mujeres forman parte de cooperativas de bordado y artesanías, 

en donde cosen ropa/telas bordadas y hamacas para exportación, 

mayoritariamente hacia ONGs americanas y organizaciones de comercio justo. 

Pese a que Chalatenango cuenta con niveles de migración más bajos que otros 

departamentos, las remesas juegan un rol importante en aliviar la pobreza, 

                                                 
11

  Fuente: Reporte de Desarrollo Humano, 2008. El promedio nacional de desempleo es del 43%,porcentaje que sube a 54% 

en las áreas rurales. 
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mitigar los golpes económicos y proveer liquidez, así como en el resto del país. 

De acuerdo al Reporte de Desarrollo Humano de El Salvador del 2008, uno de 

cada cuatro hogares en el país recibe remesas, cuyos montos a veces equivalen 

a salario mínimo mensual (un promedio de $81.60 en las áreas rurales12). En 

nuestro estudio, pocas familias reportaron recibir de forma regular un monto 

significativo de remesas. Sin embargo, es importante resaltar que, por lo 

general, las personas no se sienten cómodas de hablar abiertamente sobre el 

tema, y, como resultado, la información recogida en el estudio puede no reflejar 

totalmente la influencia real de las remesas en estas comunidades.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

  Reporte de Desarrollo Humano, 2008. 
13

  Más allá, el nivel de remesas reportado en este studio puede estar reflejando la realidad de la situación económica global 

actual, dado que las entrevistas expresaron preocupación por constatar que se ha dado una disminución en la recepción 

de remesas desde el inicio de la crisis. 
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Perfil de la comunidad  

En 1988, Comunidad A era una de las primeras comunidades repobladas en la región 

de Chalatenango. Ahora, cuenta con una población de 1700 personas (257 hogares). 

Varias familias no son originarias de esta comunidad; pero se establecieron ahí 

durante la repoblación. CCR, contraparte de Oxfam, categoriza a esta población como 

una área de extrema pobreza, con 67% de los hogares que viven en pobreza, de 

acuerdo a su definición interna. 

La guerra civil dejó a la comunidad sin infraestructura. Las organizaciones 

humanitarias han jugado un rol importante en los esfuerzos de reconstrucción. La 

comunidad ha trabajado duro para obtener todos los servicios esenciales que, hoy en 

día, incluyen un escuela primaria y secundaria (hasta 9no grado), un instituto (10th a 

12th grados), una clínica de salud, electricidad y agua potable. La comunidad está 

conectada con Chalatenango a través de vías pavimentadas y no; y, está más o 

menos bien atendida por el transporte público. No cuenta con un mercado comunal, 

por lo que depende del mercado de Chalatenango, ubicado como a 40 minutos de 

distancia (20 km), para la compra y venta de bienes que no son de subsistencia. La 

comunidad tiene poca experiencia respecto a servicios financieros, aparte de un 

programa de préstamos rotativos implementado por CCR a través de su Comité de 

Mujeres. (Este programa de préstamos ha sido implementado por 7 años con $5.000 

de financiamiento de la Fundación SHARE. Las mujeres son seleccionadas por el 

comité de mujeres del CCR, en base a su record de pago y las recomendaciones del 

Comité de Mujeres. Reciben un préstamo de $300 por 12-18 meses y pagan 5% de 

interés. Los préstamos son generalmente utilizados para comprar ganado -una vaca- 

o iniciar un negocio pequeño.) 

Es cierto que en todas las comunidades visitadas, se nombró al desempleo como el 

problema principal. Aparte de los pocos trabajos en la oficina del alcalde y en el 

pequeño centro de salud y la escuela, no existe otro tipo de trabajo asalariado regular. 

Existen pocos proyectos de reconstrucción con la municipalidad, pero éstos tienden a 

ser de corta duración y están disponibles sólo durante intervalos irregulares. 

La gente gana su vida sobretodo a través de la agricultura de subsistencia, 

especialmente el cultivo de maíz y fréjol. El cultivo de vegetables para el comercio es 

mínimo. Muy pocas mujeres trabajan en los campos. Más bien, sus principales 

actividades tienden a incluir tareas domésticas, cuidado de los niños y la crianza de 

animales menores cerca de la casa. Las actividades económicas secundarias pueden 

incluir costura y bordado, como parte de la cooperativa comunal, la venta de comida 

como pasteles, tortillas, pupusas y frutas, o el lavado de ropa por un costo bajo. 

El desempleo es un problema, especialmente en relación a los jóvenes, ya que la 

mayoría tiene algún grado de educación y se niegan a trabajar en el campo. Algunos 

jóvenes migran a los Estados Unidos o San Salvador en búsqueda de trabajo, 

mientras que otros permanecen desempleados. El desempleo juvenil causa gran 

preocupación, dado que las comunidades no cuentan con los recursos para mantener 

a los jóvenes ocupados y teme que el crimen aumente en lo que antes era una 

comunidad pacífica y unida. La comunidad presenta un alto nivel de cohesión social y 
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ayuda mutual y tiene varios comités incluyendo un comité de mujeres, de jóvenes, de 

veteranos de guerra, entre otros. 
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HISTORIA DEL PROGRAMA  

EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD  

Inicialmente, Oxfam América escogió El Salvador para probar la factibilidad del 

modelo de Ahorro Comunitario en América Latina y explorar el potencial para 

una expansión futura hacia otros países. Dentro de El Salvador, Oxfam 

seleccionó al Departamento de Chalatenango por su relativa ubicación remota y 

rural, con altos niveles de pobreza (54% de la población vive en pobreza14), y por 

la presencia de fuertes organizaciones locales. El estudio de factibilidad, 

realizado en agosto del 2006, identificó niveles bajos de empleo formal, que 

contribuía a la alta incidencia de la pobreza y la limitada liquidez de dinero, 

resultando en una dependencia en la agricultura de subsistencia. El estudio 

también encontró que la región había tenido una experiencia anterior limitada 

con instituciones financieras formales y ningún conocimiento de las formas 

tradicionales de grupos de ahorro y préstamos rotativos (cuchibales). Las 

mujeres, a menudo habían manejado micro negocios; pero tenían muy poco 

acceso a los servicios de ahorro y préstamos para ejecutar sus actividades.  

LA FASE PILOTO  

Los resultados del estudio de factibilidad fueron instrumentales para avanzar con 

la fase del proyecto piloto del Programa, que se desarrolló desde abril a 

diciembre 2007. Para el piloto, Oxfam seleccionó dos contrapartes: la Asociación 

de Comunidades para el Desarrollo de Chalatenango (CCR), una organización 

de desarrollo comunal formada originalmente para apoyar el reasentamiento de 

las familias desplazadas por la guerra civil; y Caritas, que es la oficina de trabajo 

social de la Iglesia Católica. Estas organizaciones contrataron tres 

organizadoras o promotoras con fuertes contactos en varias comunidades. Estas 

promotoras empezaron veinte grupos de ahorro pilotos, 19 de los cuales siguen 

operando.  

El estudio encontró que las socias de los grupos, las promotoras y las 

organizaciones contrapartes rápidamente habían internalizado la metodología de 

SfC y se sentían muy entusiastas por su éxito. La mayoría de las mujeres veían 

a sus fondos como una seguridad para emergencias imprevistas; y, dos tercios 

de los grupos ya habían empezado los préstamos para actividades generadoras 

de ingresos. Los grupos parecían confiados en que podrían continuar por su 

                                                 
14

  UNDP. Reporte de Desarrollo Humano, 2004 
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cuenta sin el apoyo permanente de las contrapartes locales y las promotoras 

(este es un tema que ha presentado más problemas en el presente estudio). 

Así como el estudio de factibilidad, el estudio piloto observó que las mujeres 

tenían dificultades para acceder a capital de las MFIs (instituciones financieras) y 

que estaban preocupadas por su propia capacidad para ahorrar. El estudio piloto 

también identificó a las remesas como un tema sensible e importante para las 

comunidades en cuestión, que tenían el potencial de invertir dichas remesas en 

el grupo. Las recomendaciones se centraron en la necesidad de aclarar la 

división de responsabilidades entre Oxfam y el staff de las contrapartes, el tratar 

los aspectos de limitaciones para solicitar préstamos y la promoción de 

actividades económicas colectivas e individuales entre las socias de los grupos. 

Comparaciones adicionales entre este estudio y los dos estudios anteriores 

pueden encontrarse en el Apéndice H. 
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EL PRESENTE ESTUDIO  

VISIÓN GENERAL DEL PRESENTE ESTUDIO  

El Programa terminó su fase piloto con la creación de los últimos grupos piloto 

en diciembre 2007 y se volvió completamente operacional en enero del 2008. El 

siguiente cuadro muestra el crecimiento de la fase piloto y de todo el Programa 

hasta la fecha.  

Cuadro 1. Rendimiento del Programa Hasta La Fecha  

Fin del cuatrimestre  Marzo 2008  Junio 2008  Sept 2008  Dic 2008  Marzo 
2009  

Grupos  49  93  131  163  205  

Socias  624  1,198  1,746  2,320  2,882  

Fondos de los grupos  $ 6,433  $ 14,669  $ 27,727  $ 35,166  $ 50,441  

Fondos de los grupos por 
socia  

$ 10  $12  $ 16  $ 15  $ 18  

# de préstamos pendientes  73  148  247  216  354  

Valor de préstamos 
pendientes  

$ 3,454  $7,079  $ 12,556  $ 11,534  $ 21,505  

Promedio de tamaño de los 
préstamos  

$ 47  $ 48  $ 51  $ 53  $ 61  

% de los fondos asignados 
a los préstamos  

54%  48%  45%  33%  43%  

% de socias con préstamos  12%  12%  14%  9%  12%  

 

El Programa se encuentra en su segundo año de financiamiento y, a diciembre 

del 2008, alcanzó 2.300 mujeres, con una meta proyectadas de 4.400 total de 

socias para el año siguiente. Oxfam planea expandir el Programa a 6,600 

mujeres hacia 2010, con un incremento de más de 2000 mujeres por año. Dado 

el interés en la expansión, el presente estudio se enfocó particularmente en los 

temas operacionales y de ejecución que podrían afectar el crecimiento del 

Programa. El presente estudio también intenta responder a ciertas preguntas de 

impacto; pero, dado el pequeño tamaño de la muestra y la falta de datos de línea 

de base, los resultados en ese sentido requerirán de mayor investigación. 
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  

De los 144 grupos de Ahorro Comunitario existentes a octubre del 2008, el 

estudio se enfocó en una muestra representativa de cinco grupos en cinco 

comunidades. Además, el equipo de investigación realizó entrevistas con cinco 

grupos fuera de la muestra aleatoria, totalizando diez grupos. 

Los grupos de SfC fueron divididos en cinco categorías, para lo cual se utilizaron 

los datos entregados por la Oficial del Programa. Un grupo de cada categoría 

fue seleccionado aleatoriamente para el estudio.15 

El equipo de investigación pasó dos a tres días en cada una de las cinco 

comunidades y se reunió con socias de los cinco grupos seleccionados y con 

socias de grupos adicionales de las comunidades visitadas. El cuadro 4 muestra 

el rendimiento de los grupos de la muestra del estudio, en comparación con 

grupos similares en El Salvador.  

Los métodos de investigación incluyeron entrevistas de grupo con socias de los 

grupos de ahorro, líderes locales, promotoras y contrapartes. El equipo de 

investigación también condujo entrevistas individuales con socias de los grupos 

de ahorro (24), no-socias/os (14 mujeres y 4 hombres), promotoras, contrapartes 

y staff de Oxfam de SfC.  

En general, las preguntas de las entrevistas para las socias y los grupos fueron 

abiertas. Sin embargo, se incluyeron muchas más preguntas cuantitativas en las 

entrevistas individuales para comparar ciertos aspectos específicos como los 

ingresos y bienes. En general, los temas de las entrevistas individuales 

incluyeron aspectos como la situación financiera de las entrevistadas –bienes, 

ahorros, préstamos, ingresos, etc- sus actividades de comercio, cualquier tipo de 

asociación con otros grupos comunales, indicios del nivel de empoderamiento y 

autoestima, cambios en la salud y educación y opiniones sobre el Programa de 

Ahorro Comunitario. Todas los cuestionarios y guías de las entrevistas fueron 

revisados después del trabajo en las primeras dos comunidades, con el fin de 

que los cuestionarios para las tres últimas comunidades puedan adaptarse mejor 

a los temas relevantes del contexto de El Salvador.  

El equipo no siguió ningún criterio en particular para la selección de las personas 

entrevistadas en forma individual. En base al conocimiento local y los contactos, 

las promotoras seleccionaron por anticipado algunas socias y no socias para las 

entrevistas; mientras que otras fueron seleccionadas una vez que el equipo 

estuvo en el terreno, a menudo por coincidencia o disponibilidad de las 

personas. En pocos casos, el equipo de investigación utilizó un sistema de 

                                                 
15

  Los grupos antiguos son aquellos que habían sido creado al menos 8 meses antes del estudio– con su primera reunión en 

abril del 2008 o antes. Los grupos más nuevos son aquellos en operación por 5-7 meses, con su primera reunión en mayo 

o julio 2008. 
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selección semi-aleatorio16 mediante el cual se solicitó a las socias que escojan 

un papel de una bolsa para ver si habían sido seleccionadas para la entrevista. 

Cuadro 3. Lista de Entrevistas Formales y Discusiones de Grupos Focales  

Entrevistas con preguntas cualitativas y cuantitativas 

Persona o personas entrevistadas Entrevista individual o de grupo? 
Número de 
entrevistas 

Grupo focal de SfC Grupo focal 5 

Otro grupo de SfC Grupo focal 5 

Socias/os de grupo de SfC Individual  24 

No-socias/os (incluyendo personas que se 
salieron del grupo y miembros de las familias) 

Individual  
18 

 

Entrevistas SOLO con preguntas cualitativas abiertas 

Persona o personas entrevistadas Entrevista individual o de grupo? 
Número de 
entrevistas 

Líderes locales Grupo focal o individuo 13 

Promotoras y/o contrapartes Grupo focal 3 

Promotoras y supervisoras Individual/Parejas 4 

Staff de las contrapartes (Caritas) Individual 1 

Staff de SfC de Oxfam América Individual  2 

 

TEMAS IDENTIFICADOS Y ORGANIZACIÓN DEL 
ESTUDIO  

El estudio está organizado en temas de interés para la evaluación de la futura 

expansión del Programa, incluyendo los temas operacionales y de ejecución y 

otros temas de impacto. Dado que el foco principal del estudio es el potencial 

para el crecimiento del Programa, la mayoría de los temas identificados son de 

tipo operacional.  

Este estudio concluyó que Ahorro Comunitario se encuentra operacionalmente 

apto para expandirse, especialmente dadas las fortalezas y compromiso de las 

                                                 
16

  Se condujeron ejercicios aleatorios y semi-aleatorios para la selección de las socias individuales en cuatro comunidades. 
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organizaciones contrapartes, promotoras, supervisoras y del equipo regional de 

Oxfam. Entre los desafíos que el Programa enfrenta se cuenta el bajo número 

de grupos graduados y la baja fracción de mujeres en cada comunidad que se 

han unido a los grupos. Entre los principales resultados en términos de la 

ejecución se cuenta: 

1. Las contrapartes, Caritas y CCR, son organizaciones fuertes, entregadas a 

SfC y comprometidas con la expansión del Programa. Sin embargo, sus 

estructuras organizacionales y sus objetivos difieren ampliamente; lo que 

conlleva ciertas implicaciones para la implementación y expansión del 

Programa.  

2. El liderazgo y monitoreo permanentes del staff regional de Oxfam han sido 

instrumentales para construir un Programa fuerte y relaciones estrechas con 

las organizaciones contrapartes, basadas en un respeto mutuo de los 

objetivos de cada una. 

3. Las supervisoras y promotoras son fundamentales para la expansión del 

Programa. Sin embargo, sus capacidades varían; lo que tiene implicaciones 

para la formación y calidad de los grupos. 

4. La formación de grupos es la parte más difícil de la promoción del Programa. 

Las promotoras han generado una serie de tácticas para ayudar con la 

formación de grupos; pero este tema podría beneficiarse de mayor atención. 

5. Pese a que los niveles de saturación siguen siendo bajos en las 

comunidades, Ahorro Comunitario está alcanzando un rango amplio de 

personas con distintas experiencias financieras, con algunas indicaciones de 

que está llegando a las poblaciones más pobres. 

6. Pese a que las socias/os se sienten cómodas con las tasas de ahorro y 

préstamos de sus grupos, las comparaciones con las operaciones de Sfc en 

otros países revelan que los niveles de préstamos podrían estar muy bajos. 

De modo interesante, las comunidades remotas presentan niveles más altos 

de actividad económica que las comunidades no remotas. 

7. La futura sostenibilidad del Programa se dificulta por el involucramiento 

permanente de las promotoras con sus grupos. Dada su continua asistencia 

a los grupos, ninguno se ha graduado. 

El equipo de investigación encontró que el Programa ha contribuido a cambios 

en la autoestima de las mujeres, su percepción sobre su valor individual y su 

confianza respecto al futuro. Los cambios económicos fueron menos evidentes, 

pese a que SfC está motivando a las mujeres a reflexionar sobre la posibilidad 

de emprender actividades de negocios, como un resultado de su mayor 

entendimiento actual de los temas financieros y su acceso a préstamos. 

Específicamente, los temas de impacto más importante son:  
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8. Los cambios a nivel económico y material—específicamente cambios en 

oportunidades económicas, niveles de ingresos, acceso y control sobre los 

recursos materiales y la satisfacción de las necesidades básicas—han sido 

limitados. 

9. El cambio social, medido por logros en las llamadas vías perceptuales, 

cognitivas y relacionales, está presente en SfC; pero en niveles variados. 

Dado que el Programa apunta a mujeres, los logros en estos campos 

también brindan elementos de reflexión sobre las dimensiones de género del 

Programa. 

VISIÓN GENERAL DE LOS GRUPOS ESTUDIADOS 

Nueve de los diez grupos estudiados están enlistados en el cuadro 4. El décimo 

grupo sólo llevaba un mes de creación. También se incluye información 

promedio de grupos con similar tiempo de existencia (dado que los grupos 

tienden a fortalecerse a medida que pasa el tiempo) y de grupos que se 

encontraban en la misma fase del ciclo en curso de ahorros (ya que los grupos 

de ahorro tienden a crecer con el curso del ciclo de ahorro). La información 

promedio se presenta debajo de cada grupo, en negrilla. 
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 Cuadro 4. Rendimiento De Los Grupos Estudiados En Comparacion Con Grupos Similares 

Ubicación de los grupos
17

 
Tipo del 
grupo 

Fecha de 
formación 
del grupo 

Meses de 
operación desde el 

inicio del último 
ciclo 

Socias/os Ahorros 
Número de 
préstamos 
pendientes 

Monto de 
préstamos 
pendientes 

$ en la 
caja 

Ahorros 
por 

social 

Ahorros por 
social, por 

mes 

Comunidad A* Piloto May 2007 1 20 $333 3 $155 $178 $17 $16.65 

Promedio de grupos piloto con un 
mes dentro del ciclo en curso 

Promedio 
de tres 

grupos
18

  

 

n/a 1 12.6 $430 4 $317 $112 $41 $40.94 

Comunidad B* Piloto May 2007 5 18 $868 7 $850 $17 $48 $9.64 

Comunidad C Piloto Dic 2007 5 15 $572 6 $290 $282 $44 $8.80 

Comunidad D Piloto Dic 2007 5 9 $140 0 $0 $140 $16 $3.11 

Promedio de grupos piloto con 4 a 
6 meses dentro del ciclo en curso 

Promedio 
de 13 
grupos 

n/a 4 a 6 13 $746 3.8 $325 $421 $54 $11.61 

Comunidad E* Maduro  
 

Ene 2008 3 14 $22 0 $0 $22 $1.57 $0.52 

Promedio de grupos piloto jóvenes 
con 3 a 4 meses dentro del ciclo en 
curso 

Promedio 
de 2 grupos 

n/a 3 a 4 14.4 $731 3.2 $366 $396 $45 $11.36 

Comunidad F* Reciente  May 2008 
 

5 
 

17 
 

$105 
 

0 
 

$0 
 

$105 
 

$6 
 

$1.24 

Comunidad G* Reciente May 2008 5 16 $170 4 $170 $0 $11 $2.13 

Promedio de grupos recientes con 
4 a 6 meses dentro del ciclo en 
curso  

Promedio 
de 24 

grupos  

n/a 
 

4 a 6 
 

14.4 
 

$221 
 

2 
 

$90 
 

$137 
 

$15 
 

$3.18 

                                                
17

  Solo 9 grupos se reportan. El décimo grupo entrevistado había sido formado recién y tenía muy poca actividad. 
18

  Esto incluye in grupo con alto nivel de desempeño. 
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Comunidad H Reciente Jul 2008 3 10 $77 1 $10 $67 $8 $2.33 

Comunidad I Reciente Jul 2008 4 16 $25 $0 $0 $25 $2 $0.52 

Promedio de grupos recientes con 
1 a 3 meses dentro del ciclo en 
curso  

Promedio 
de 29 

grupos 

n/a 1 a 3 
 

13.6 
 

$178 
 

1.5 
 

$59 
 

$120 
 

$12 
 

$3.20 

 
Este cuadro enlista los grupos estudiados, en comparación con grupos similares, en términos de la “fecha de formación” y y la “fase del ciclo en curso”. La fecha de formación es la fecha en la que el grupo fue 
formado. Los grupos se clasifican en “piloto”, “maduro” y “reciente”, de acuerdo a su fecha de formación. Los meses de operación desde el último ciclo denota el número de meses durante los cuales un grupo 
ha estado ahorrando y prestando desde la última vez que desembolsaron el fondo (o desde que el grupo inició, para los grupos nuevos). Los grupos determinan el tiempo de duración del ciclo, que, 
regularmente es de 8 meses. Los grupos marcados con una * son los grupos seleccionados de forma aleatoria.  
 
 



 

  19 

 

 

COMENTARIOS SOBRE EL CUADRO 4  

Todos los grupos piloto entrevistados están desempeñándose bien: 

 La única excepción es el grupo en Comunidad D, cuyos niveles de ahorro y 

préstamos se ubican muy por abajo del promedio de grupos con similar tiempo de 

existencia y en la misma fase del ciclo de ahorros. La edad avanzada de las socias y 

la percepción que tienen de una falta de oportunidades económicas en el área 

pueden ser razones para estos bajos resultados. Además, las mujeres en este grupo 

consideran sus contribuciones semanales como una seguridad para emergencias y 

no como una oportunidad para generar ingresos. La falta de actividad de préstamos 

y, por consecuencia, la ausencia de interés acumulado en sus ahorros, son 

consideraciones importantes a tomar en cuenta para este grupo.  

 Al contrario, el grupo piloto en Comunidad B presenta resultados muy positivos, en 

comparación con los grupos de ahorro con similar tiempo de existencia y en la 

misma fase del ciclo. El grupo cuenta con más del doble del promedio del valor de 

préstamos pendientes, quedando sólo $17 en la caja! Este fue uno de los primeros 

grupos formados en el Programa y las socias siguen mostrando mucha motivación. 

La edad de las socias varia bastante; sin embargo, todas se muestran entusiastas 

sobre las actividades del grupo y las rifas, que utilizan para incrementar el tamaño 

del fondo del grupo. Dado que una de las promotoras también es social de este 

grupo, es posible que las socias sientan más confianza en este grupo y tenga 

mayores expectativas del Programa.  

En comparación con grupos similares, dos de los tres grupos “recientes” visitados — 

Comunidad F y Comunidad G—presentan resultados de ahorro y préstamos por debajo 

de los promedios calculados. 

 Las entrevistas con las socias no revelaron ningún patrón que genere preocupación. 

Las socias han comprendido la metodología y están motivadas. Las tasas bajas en 

ahorros y préstamos pueden deberse a que los grupos han acordados tasas de 

ahorro bajas para poder apoyar a las socias más pobres. Estas tendencias deberían 

ser estudiadas en un futuro  

 El grupo en Comunidad H también presenta un nivel de ahorros más bajo que el 

promedio; pero todo su fondo está prestado. Este grupo tiene un alto nivel de 

cohesión y organización. Las socias, motivadas por la promotora, han emprendido 

actividades individuales y grupales para el crecimiento del fondo.  
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TEMAS IDENTIFICADOS  

EJECUCION DEL PROGRAMA  

Las contrapartes de Oxfam, Caritas y CCR, son organizaciones fuertes, 

entregadas a SfC y comprometidas con la expansión del Programa. Sin 

embargo, sus estructuras organizacionales y objetivos, difieren 

ampliamente; lo que conlleva ciertas implicaciones para la implementación 

y expansión del Programa. 19 

El liderazgo y monitoreo permanentes del staff regional de Oxfam han sido 

instrumentales para construir un Programa fuerte y relaciones estrechas 

con las organizaciones contrapartes, basadas en un respeto mutuo de los 

objetivos de cada una.20 

Las supervisoras y promotoras son fundamentales para la expansión del 

Programa. Sin embargo, sus capacidades varían; lo que tiene 

implicaciones para la formación y calidad de los grupos.  

Al momento de este estudio, CCR contaba con 17 promotoras y Caritas con 5. 

Las promotoras y supervisoras son las actoras claves de las operaciones de 

Ahorro Comunitario en El Salvador. La calidad del Programa depende 

fuertemente de su compromiso, responsabilidad y experiencia, así como de la 

confianza que la gente local les tiene. Todas las supervisoras y promotoras son 

locales, tienen vínculos fuertes con sus grupos y con altamente consideradas 

por las socias por su confianza en sí mismas y su conocimiento del Programa.  

El rol de la promotora incluye la presentación del Programa de Ahorro 

Comunitario a nuevas comunidades, la organización de grupos, la capacitación 

de las socias y la guía permanente a los grupos mientras desarrollan sus 

capacidades para trabajar de forma independiente. Cada promotora es 

responsable de 5 a 13 grupos21 que, por lo regular, se reúnen cada dos 

semanas.  

 

 

                                                 
19

  Oxfam America has removed this section detailing the organizational structures and objectives of our grantees, for 

proprietary reasons. 
20

  Oxfam America has removed this section detailing the organizational structures and objectives of our grantees, for 

proprietary reasons. 
21

  La diferencia en el número de grupos está generalmente correlacionada con la cantidad de tiempo durante el cual la 

promotora ha sido parte del Programa. 
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Perfil de la promotora  

Ana* ha trabajado como promotora por más de seis meses. Es muy reconocida en su 

comunidad sobretodo porque fue profesora popular durante 6 años. Su experiencia 

organizativa es similar a la de otras promotoras.  

Ana es muy motivada y se esfuerza mucho por transmitir esta motivación a los 

grupos, dándoles ideas para generar ahorros y para actividades de grupos. Tiene 

mucha esperanza, tanto en sí misma como en sus grupos y piensa que nadie es 

demasiado pobre como para construir un futuro mejor. Subraya que todas las mujeres 

pueden tener éxito y que la pobreza material puede ser un factor menos importante 

que “la pobreza de la mente”.  

Ana ha encontrado cierta resistencia de sus amistades y familia, y su línea de trabajo 

rompe con los roles tradicionales asignados a las mujeres.  

“Preferirán que me quede en la casa y mire la televisión. Si me quedo cerca de la 

casa, me siento enferma. Este es un buen trabajo. Si no he organizado o ayudado a 

las mujeres un día, parece que no he hecho nada en ese día.”  

Para llegar a algunos de sus grupos, Ana debe caminar dos horas en cada dirección, 

lo que le deja poco tiempo para estar con su esposo e hijo. Ella, como otras 

promotoras, han solicitado apoyo para el transporte. Sin embargo, comprende que 

estar lejos de la casa forma parte de este tipo de trabajo y está agradecida por la 

oportunidad de ganar un salario, mientras puede también ayudar a su comunidad.  

*Los nombres han sido cambiados para proteger la identidad. 

La posición de la supervisora es relativamente nueva. Fue implementada para 

proveer un apoyo más cercano a las promotoras. Todas las supervisoras fueron 

originalmente promotoras que resaltaron por su conocimiento del Programa, su 

experiencia en organización y su capacidad en general. Cada supervisora tiene 

asignada una área geográfica y un número de promotoras para supervisar. Las 

supervisoras ofrecen apoyo y orientación a las promotoras para que resuelvan 

desafíos específicos en la formación de grupos y la capacitación. Las 

promotoras aprecian mucho a las supervisoras; pero mencionan que requieren 

mayor apoyo de su parte. A menudo las supervisoras manejan múltiples 

responsabilidades superpuestas, dado que aún no han logrado hacer una 

completa transición hacia su nuevo rol.  

Las promotoras y supervisoras no son un grupo homogéneo y varían en 

términos de su edad, su experiencia profesional y el nivel de reconocimiento en 

las comunidades en donde trabajan. El equipo de investigación observó las 

tendencias en las capacidades de las promotoras. Con algunas excepciones, es 

más frecuente que las promotoras más jóvenes cuenten con una educación 

formal y, por lo tanto, puedan aprender la metodología más fácilmente; pero, por 

el otro lado, puede ser que les falte contar con mayor reconocimiento dentro de 
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las comunidades – lo cual es un fuerte en las promotoras mayores que les 

facilita la formación de grupos. 

Las promotoras mayores (algunas son supervisoras) a veces tienen pequeñas 

dificultades con los aspectos técnicos del trabajo, en particular con el 

mantenimiento de los registros y el reporte mensual para el Sistema de Manejo 

de Información (MIS, por sus siglas en inglés) utilizado en la sede para 

monitoreo del programa. Sin embargo, las promotoras mayores tienden a 

generar mayor confianza entre las socias de los grupos y, como resultado, 

pueden lograr formar grupos más rápidamente. En un caso, por ejemplo, una 

promotora mayor, que había ganado reconocimiento como una líder durante los 

años de guerra, reportó que había logrado tanto interés en sus grupos que se 

había quedado sin sillas para acomodar a las socias en las reuniones! 

Reconociendo sus propias limitaciones y la complementariedad de sus 

capacidades, las promotoras a menudo se ayudan entre sí con aspectos del 

trabajo que encuentran difícil. Por ejemplo, dos promotoras han generado un 

sistema mediante el cual la una forma los grupos mientras que la otra se ocupa 

de la capacitación. Sin embargo la falta de ciertas capacidades en algunas 

promotoras podría tener implicaciones negativas para la expansión del 

Programa, la calidad de los grupos y su sostenibilidad. 

Un factor importante para la calidad y sostenibilidad de los grupos es la habilidad 

de las promotoras para enseñar a las socias las herramientas necesarias y los 

hábitos para que cada grupo pueda funcionar de forma autónoma y efectiva. 

Varias promotoras no comprenden por completo la contabilidad y el 

mantenimiento de los registros y pueden tener dificultades para transmitir estas 

capacidades a sus grupos. En efecto, pese a que las socias reportaron en 

general confianza en el mantenimiento de los registros22, una promotora opinó 

que varios grupos no comprenden por completo la metodología de SfC, 

posiblemente porque las mismas promotoras no tienen experiencia en este 

tema. Esta promotora piensa que si otras promotoras y sus grupos 

comprendieran mejor la implicancia de ciertos principios financieros (sobre los 

distintos niveles de interés, la acumulación de multas, las cuotas para el ahorro, 

etc.), los grupos podrían tomar mejores decisiones estratégicas que 

incrementarían el tamaño de los fondos de los grupos. Esta promotora atribuye 

la tasa relativamente más alta de ahorros de sus propios grupos23 a un mayor 

entendimiento de los principios financieros que ha podido transmitir a las socias. 
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  Sólo una socia se mostró preocupada de que sus ahorros no estén seguros. 
23

  Esta promotora tenía un solo grupo con una tasa obligatoria de $0.50; el resto de sus grupos tenían tasas más altas, 

típicamente de $1. 
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La formación de grupos es la parte más difícil de la promoción del 

Programa. Las promotoras han generado una serie de tácticas para 

ayudarse con la formación de grupos; pero este tema podría recibir mayor 

atención. 

Las promotoras señalan que la promoción del Programa y la formación de 

grupos es la parte más difícil y laboriosa de la metodología. Aspectos como la 

desconfianza en las asociaciones de grupos generada luego de años de guerra 

civil, la asociación de grupos con intereses políticos partisanos, el machismo y la 

falta de experiencia de las mujeres sobre los servicios financieros presentan 

importantes barreras para la formación de grupos en el contexto de El Salvador. 

Por otro lado, tanto las contrapartes como las promotoras señalaron que la 

cultura de dependencia generada por años de presencia de ONGs en la región 

ha hecho que los miembros de las comunidades esperen que se provea una 

asistencia en capital o especies para que se unan al Programa.  

En general, las no socias entienden bien el Programa; pero dan una serie de 

razones para no juntarse a los grupos de ahorro o por haberlos dejado. La razón 

más frecuentemente citada es la incapacidad para ahorrar, seguida de la falta de 

tiempo y la preocupación sobre la seguridad de los fondos del grupo24. Algunas 

no socias hablaron de la irresponsabilidad de parte de las socias o la falta de 

organización durante las reuniones como razones para haber abandonado el 

grupo al que se habían unido. Las promotoras y algunas socias comentaron que 

algunos maridos desmotivaban o no permitían a las esposas juntarse a los 

grupos. También describieron momentos en que algunas no socias habían 

desmotivado a otras mujeres que hubieran estado interesadas en el Programa. 

Finalmente, las promotoras reportaron un nivel general de desinterés entre las 

no socias en todas las comunidades. 

Las promotoras deben encarar los asuntos mencionados en el párrafo anterior al 

momento de formar los grupos. Con el tiempo, han creado una serie de tácticas 

para la promoción del Programa y la formación de grupos. Al inicio, las 

promotoras realizan reuniones de información en las comunidades en donde 

aspiran expandir el Programa, generalmente en coordinación con los líderes 

comunales. Las promotoras reportan que algunas mujeres pueden asistir a las 

reuniones de promoción, pero luego se separan diciendo que el Programa no les 

ofrece lo que ellas necesitan (sobretodo porque SfC no ofrece un capital de 

inicio o apoyo en especies). Una promotora describió como realizó ocho visitas a 

la misma comunidad antes de que finalmente logró convencer a un grupo a 

juntarse. Las reuniones de promoción podrían seguirse de una serie de visitas 

individuales o puerta a puerta para motivar personalmente a las personas. Sin 

embargo, una vez que las mujeres se juntan a los grupos, están contentas de 

                                                 
24

  Es interesante constatar que la seguridad de los fondos de los grupos no es un tema de preocupación para las socias, 

sólo para las no socias. 
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ser parte del programa y su entusiasmo motiva a las mujeres a crear más 

grupos. 

Cita: “Me gustan los grupos porque uno no tiene que ahorrar mucho; pero no me 

puedo comprometer a participar en las reuniones porque estoy enferma y tengo 

problemas para caminar. Si las reuniones fueran más cerca de mi casa, estaría más 

interesada. -No social, 82 años 

Adicionalmente, el ejemplo del primer grupo en cualquier comunidad es también 

importante para motivar a más personas a que se unan al Programa. Algunas 

promotoras han capitalizado en esta idea, promoviendo el intercambio entre 

grupos para poder difundir estas ideas a nuevas áreas. En efecto, más del 30% 

de las socias actuales entrevistadas se juntaron a un grupo después de que éste 

había estado operando por un tiempo. Las mujeres tienden a unirse a grupos 

existentes en lugar de formar nuevos grupos; tal vez porque no cuentan con 

redes sociales extensas para formar nuevos grupos o porque les parece más 

fácil unirse a un grupo que ya está funcionando. Las promotoras también 

comentan que es mucho más fácil convencer a las mujeres juntarse una vez que 

han constatado el entusiasmo de las demás mujeres. En las entrevistas 

individuales y de grupo, las mujeres, de forma mayoritaria, comentaron que 

había conversando con no socias sobre los grupos y habían convencido a otras 

mujeres a juntarse a grupos existentes, pero que ninguna socia había intentado 

iniciar un nuevo grupo. 

Pese a que los niveles de saturación permanecen bajos en las 

comunidades, Ahorro Comunitario está llegando a una amplia variedad de 

personas, con distintas experiencias financieras. Existen algunas 

indicaciones de que también está llegando a las poblaciones más pobres. 

Comprender los patrones de participación es fundamental para el continuo 

desarrollo y expansión del Programa. Únicamente a través del mapeo de los 

perfiles de las socias podemos saber quien se está uniendo al Programa y quien 

se queda de lado. Sin embargo, la evaluación de la inclusión/exclusión es 

complicada por varios factores como el tamaño pequeño de la muestra del 

estudio, los distintos puntos de vista las personas entrevistadas, y un posible 

margen de error en los datos recolectados debido a ciertas reservas de las 

entrevistadas respecto a discutir sobre su situación financiera.  

Ya que no existe un mapa de pobreza con puntaje calibrado para El Salvador, el 

equipo de investigación adaptó una tabla de puntaje de pobreza27 específica 

para el país, con el fin de determinar el estado económico de cada socia 

entrevistada. El mapeo de puntuación de la pobreza clasificó las respuestas a 

las preguntas relacionadas con propiedad de vivienda, tipo de propiedad, tipo de 

servicios financieros, etc. y asignó una puntuación general de pobreza para cada 

persona entrevistada. Dado que los animales representan un bien importante en 

El Salvador, y que esto no estaba incluido en el sistema de puntuación de la 



 

  25 

pobreza, el equipo de investigación también estimó el valor del ganado de 

propiedad de cada persona. 

Las respuestas a las preguntas de puntaje calibrado sobre la pobreza revelaron 

que, de las 40 personas socias y no socias entrevistadas, aquellas con el menor 

y mayor puntaje, respectivamente, eran socias de grupos de Ahorro 

Comunitario. Esto mostró que el Programa llega a personas con distintos 

antecedentes económicos. Así mismo, el grupo de socias y el grupo de no 

socias recibieron un promedio de puntaje similar en relación a la misma tabla; lo 

que indicó que, en relación a la calidad de la vivienda y los bienes, los dos 

grupos son comparables. No se encontró una diferencia estadísticamente 

significativa entre el valor del ganado de las socias y no socias. Es interesante 

constatar que la riqueza en ganado varió substancialmente dentro de cada 

categoría, con varias personas que poseen menos de $50 en ganado y otros 

que poseen varios cientos o miles de dólares en ganado. 

Cierta informacional anecdótica de los líderes comunales y las promotoras 

también ha servido de complemento importante para la clasificación del puntaje 

de pobreza y la determinación de los patrones de participación. La información 

recolectada no lleva a ninguna conclusión definitiva; pero provee importantes 

ideas para la percepción de los actores claves. Mientras ciertos líderes locales 

tienen confianza en que el Programa está atendiendo a la mayoría de mujeres 

que necesitan mayor apoyo, otros señalan que aquellas personas que son 

“demasiado pobres” para ahorra están siendo dejadas de lado. Varias 

promotoras parecen estar de acuerdo en que algunas personas son muy pobres 

como para unirse a los grupos; pese a que otras señalan que algunas veces 

esta incapacidad para ahorrar no está vinculada a una verdadera pobreza; pero 

a lo que ellas llaman “pobreza de la mente!”. En otras palabras, estas 

promotoras explican este factor como un desinterés en mejorar sus vidas y una 

falta de confianza en sí mismas. 

La influencia de las remesas en la participación en los grupos es un tema para 

mayor debate. Algunas promotoras mencionan que las remesas pueden ser un 

impedimento para unirse a los grupos si las mujeres se sienten muy ricas para 

que esta iniciativa valga la pena para ellas. Sin embargo, el porcentaje de las 

socias de los grupos que reciben remesas es mayor que las no socias. El 58% 

de las socias reportaron recibir remesas; pese a que sólo el 25% recibe montos 

significativos de forma regular. El resto recibe remesas solo en ocasiones 

especiales o emergencia.25 

Los patrones demostrarían que el proyecto está alcanzando a aquellos que lo 

necesitan, sin embargo, se quisiera ver mayor inclusión, dado que, en cualquiera 

                                                 
25

  Cualquier monto por encimo de $50 se considera significativo, con una frecuencia de al menos una vez cada dos meses. 

El monto más alto de remesas reportadas fue de $200/mes. Entre las no socias, solo 38% reportó recibir remesas) (de las 

cuales, 16% dijo recibirlas de forma más o menos frecuente). Entre las socias, sólo el 25% comentó haber invertido sus 

remesas en el grupo. 
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de las comunidades, los niveles de saturación son bajos y un gran número de 

personas con distintos antecedentes de tipo financiero están todavía fuera del 

Programa. Pese a las realidades conceptuales de El Salvador — como la 

infancia del Programa, el financiamiento limitado, el desinterés de los miembros 

de la comunidad y la heterogeneidad de sus perfiles económicos — afecta los 

niveles de saturación, estos niveles todavía están muy bajos, especialmente 

cuando se comparan con Mali y Camboya26. Las promotoras a menudo se 

desenvuelven dentro de sus redes locales; pero esta dependencia en las 

conexiones personales puede estar disminuyendo el potencial de expansión del 

Programa. De todas maneras, si se compara con las MFIs en El Salvador, SfC 

está teniendo éxito en llegar a las poblaciones rurales más pobres. 

Cuadro 6. Niveles de Saturacion por Comunidad 

Comunidad Nivel de saturación de SfC 

Comunidad J 6.0% 

Comunidad K 1.2% 

Comunidad L 0.6% 

Comunidad M 0.3% 

Comunidad A 3.1% 

Comunidad N 0.5% 

Comunidad O 14.0% 

Comunidad P 7.2% 

Comunidad Q 10.9% 

Comunidad R 1.58% 

Comunidad S 2.1% 

Comunidad T 1.4% 

Comunidad U 4.2% 

Comunidad V 2.0% 

Comunidad W 0.5% 
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  En Mali, los niveles de saturación alcanzan 90% en algunas aldeas, mientras que en Camboya, el promedio es del 20% de 

hogares en una aldea. 
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Perfil de un grupo que se está desempeñando bien  

Mujeres de la Esperanza, como las socias han nombrado a su grupo, está formado de 

11 mujeres que viven en el mismo caserío (conjunto de casas) y que se conocen 

desde hace años. Pese a que este grupo cuenta con el mejor desempeño en ahorro y 

préstamos, las socias se sienten motivadas por la idea de realizar actividades en 

grupo. A sugerencia de la promotora, lo hacen regularmente. En efecto, tres de los 

cuatro préstamos entregados fueron de tipo colectivo, para la preparación de tamales, 

pasteles y pupusas que vendieron en su comunidad. Estas actividades son una fuente 

crucial para el ahorro de las socias.  

El grupo funciona bien y ha internalizado la metodología. Pero, dado que se trata de 

un grupo nuevo, la secretaria todavía requiere el apoyo de la promotora para cumplir 

con sus responsabilidades del mantenimiento de los registros. El grupo aplica multas 

y las socias son particularmente estrictas respecto a la falta a las reuniones o un mal 

récord de asistencia. Cada socia ahorra $1 por mes; y, pese a que las socias no están 

obligadas a compensar una cuota no pagada, las socias se motivan a no saltarse el 

ahorro y ayudarse en caso de ser necesario.  

Las mujeres enfatizaron que quieren ser parte del grupo y que valoran su trabajo en 

equipo sobre todas las cosas. También disfrutan del espacio para compartir sus ideas 

tanto como la oportunidad de ahorrar. Para mejorar el grupo, quisieran motivar a más 

mujeres a unirse e incrementar su fondo de ahorro. 

Pese a que las socias se sienten cómodas con las tasas de ahorro y 

préstamos de sus grupos, las comparaciones con las operaciones de SfC 

en otros países revelan que los niveles de los préstamos podrían estar 

muy bajos. Es interesante constatar que las comunidades remotas 

presentan niveles más altos de actividad económica que las comunidades 

no remotas. 

En la mayoría de los casos, los grupos reportan que el monto de sus 

contribuciones al ahorro es correcto (con la excepción de algunas no socias que 

indican que no pueden unirse a un grupo porque los requerimientos para el 

ahorro son muy altos). Las tasas de ahorro también están alineadas en 

proporción con los Programas de SfC en otros países.27Típicamente las socias 

contribuyen entre 50 centavos y $2 cada dos semanas, con aproximadamente 

tres cuartos de las socias que realizan ahorros voluntarios. El promedio de 

ahorro voluntario es de $1.20 por persona, en cada reunión bisemanal28. 

                                                 
27

  Las mujeres en Mali típicamente contribuyen con $1 al mes. En El Salvador, en base a nuestra muestra de 22 socias, 

aquellas que solo ahorran el monto obligatorio, ahorran más o menos $2,50 por mes; mientras que aquellas socias que 

también aportan un ahorro voluntario, generalmente ahorran $5 al mes. El PIB per capital es más o menos cinco veces 

mayor en El Salvador ($6.200) que en Mali ($1200). Fuente: CIA Factbook, estimados del 2008. 
28

  El Programa ha terminado con los ahorros voluntarios y ha establecido un sistema mediante el cual las socias aportan sus 

ahorros en incrementos de un monto establecido por el grupo. 
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Pese a que las tasas de ahorro en El Salvador son similares a las tasas en otros 

Programas de SfC, las tasas de préstamos son más bajas. Considerando todo el 

Programa, los grupos tienen un total de $13.964 en préstamos pendientes, lo 

que representa 33% de los ahorros acumulados. En comparación, en Cambodia, 

normalmente el 96% de los fondos están prestados en un momento dado, 

mientras que el Mali, el porcentaje es de 80%. En nuestra muestra, sólo 7 de 24 

socias entrevistadas han solicitado un préstamo del grupo, por montos entre 

$7.50 a $100. 

 “Hay muchas posibilidades de negocios con los cuales las mujeres podrían ganar un 

poco de dinero. Se hacen fiestas y partidos de fútbol durante los cuales los asistentes 

buscan comer y tomar algo; pero no hay nadie que venda. Algunas personas son un 

poco ociosas. Incluso yo les digo que les puedo prestar el dinero si quieren al menos 

intentar vender algo, pero no quieren tomar la iniciativa.” - promotora 

Las tasas de interés varia entre el 1% al 4%; pese a que al menos un grupo 

cobra un interés fijo para los préstamos dentro de un cierto rango (ej: 50 

centavos para un préstamo entre $51 a $100). Todos los miembros están al día 

con sus pagos y las mujeres están contentas con el monto del dinero disponible 

para préstamos y con la oportunidad para solicitar un préstamo con un periodo 

rápido de pago. Sólo en un caso, una socia indicó que el monto disponible para 

préstamos no era suficiente para que ella pueda establecer un pequeño negocio.  

Varios factores pueden afectar el rendimiento de los ahorros y préstamos, 

incluyendo la edad de los grupos, el nivel de confianza entre las socias, las 

necesidades personales de pedir un préstamo, la confianza en la capacidad de 

repago, la existencia de otros servicios financieros en la comunidad, la 

motivación para iniciar actividades generadoras de ingresos y la ubicación de los 

grupos. Las promotoras identifican ciertas características típicas en los grupos 

que funcionan bien, con altos niveles de ahorro. Estas incluyen la regularidad de 

las sesiones de las organizaciones, las actividades colectivas de grupos como 

rifas y ventas. En algunos casos, el dinero recuperado de estas actividades 

grupales es más importante para el incremento del tamaño del fondo del grupo 

que las contribuciones individuales. Un factor clave que podría afectar 

negativamente el funcionamiento del grupo y los niveles de los préstamos es la 

resistencia de las mujeres para solicitar préstamos. Algunas socias comentan 

que su renuencia a pedir préstamos se debe a la falta de experiencia para iniciar 

y manejar un negocio exitoso y el temor a no poder pagarlo. Varias socias y 

promotoras señalaron a la educación en negocios como una buena estrategia 

para, eventualmente, incrementar las tasas de los préstamos de los grupos. 

La existencia de otras oportunidades financieras en algunas de las comunidades 

en donde Ahorro Comunitario opera también merece atención. Pese a que no 

está claro si estos otros servicios financieros complementan o compiten con SfC, 

se trata de otras opciones para los miembros de las comunidades. Sólo cuatro 
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mujeres de la muestra del estudio reportaron haber ahorrado en un banco o una 

cooperativa antes de unirse al grupo de ahorro. Esto muestra que el acceso a 

estos otros servicios financieros no se ha extendido.29 CCR administra un 

programa de préstamos agrícolas rotativos que, en el pasado otorgó préstamos 

a cinco mujeres de la muestra de este estudio. Además, la existencia de un 

banco comunal en una comunidad puede tener cierta influencia en las 

necesidades de solicitar un préstamo de las socias; pese a que esto parece ser 

mínimo. Una socia del grupo de ahorro que también pertenecía al banco 

comunal explicó que este banco da acceso a préstamos más grandes. Pero, 

dada la gran cantidad de papeleo y el requerimiento de contar con un garante 

para la transacción, estos préstamos no son fácilmente accesibles. Ella prefiere 

utilizar el grupo de ahorro para la mayoría de sus necesidades y va al banco 

comunal únicamente para los préstamos más grandes. 

Las dinámicas de ahorro y préstamo de las poblaciones remotas es de especial 

interés, por lo que deben ser estudiadas con mayor detalle. Las promotoras, las 

socias, el staff de Oxfam e incluso las observaciones de campo podrían sugerir 

que el distanciamiento de una comunidad podría estar influenciando 

negativamente los niveles de ahorro y préstamos y el bajo rendimiento de 

algunos grupos, dadas las reducidas posibilidades económicas para las socias. 

Sin embargo, los datos del sistema MIS revela una tendencia diferente. En 

promedio, los grupos “maduros” (que empezaron entre enero del 2008 y abril 

2008)30 en pequeñas comunidades remotas cuentan con un 32% más alto de 

ahorros por socia, por mes que los grupos en comunidades pequeñas no 

remotas. Los mismos grupos también han duplicado el número y valor de los 

préstamos en comparación con los grupos en comunidades no remotas. Esta 

tendencia es aún más evidente cuando se incluyen los grupos recientes en el 

análisis de los datos. El cuadro siguiente provee más información. 
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  Sólo cinco de las veinte socias entrevistadas reportaron haber ahorrado antes de unirse al grupo. Aparte de cuatro 

mujeres que reportaron haber ahorrado en un banco o una cooperativa, una mujer ahorra en su casa y una ahorra en su 

casa y en el banco. Tres mujeres reportaron ahorrar en animales; pese a que este número podría no demostrar la realidad 

dado que las mujeres, por lo general, no consideran a los animales como una forma de ahorro. 
30

  También comparamos comunidades remotas y no remotas dentro de los grupos pilotos y maduros. En este caso, las 

comunidades remotas incluso contaban con grupos más fuertes, probablemente debido a la alta fracción de grupos piloto 

que se establecieron en las comunidades remotas. Los grupos piloto tienen mejores rendimientos que los grupos más 

jóvenes. 
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Cuadro 7. Promedio de Rendimiento por Ubicacion y Edad de Los Grupos31 

Ahorros por persona, por mes desde el inicio del último ciclo 

Edad del grupo 

Ubicación: Piloto 
(May07 – Dic07) 

Maduro  
(En08 – Ab08) 

Reciente 
(May08 – Jul08) 

Muy reciente 
(Ag08) 

TODOS 

No-remoto ($2.10)  $1.90  $2.35  $0.66  $1.96  

Remoto $3.73  $2.52  $4.27  ($1.50)  $3.56  

TODOS $3.56  $2.15  $3.45  $0.80  $2.83  

Ahorros por persona desde el inicio del último ciclo 

Edad del grupo 

Ubicación: Piloto 
(May07 – Dic07) 

Maduro  
(En08 – Ab08) 

Reciente 
(May08 – Jul08) 

Muy reciente 
(Ag08) 

TODOS 

Non-Remote  ($ 24)  $ 14  $ 9  $ 1  $ 11  

Remote  $ 52  $ 19  $ 15  ($ 3)  $ 26  

ALL  $ 49  $ 16  $ 13  $ 2  $ 19  

Valor de los préstamos pendientes por grupo 

Edad del grupo 

Ubicación: Piloto 
(May07 – Dic07) 

Maduro  
(En08 – Ab08) 

Reciente 
(May08 – Jul08) 

Muy reciente 
(Ag08) 

TODOS 

Non-Remote  ($378)  $62  $40  $6  $60  

Remote  $297  $151  $89  ($0)  $163  

ALL  $305  $99  $68  $5  $117  

Porcentaje de fondos de los grupos entregados en préstamos 

Edad del grupo 

Ubicación: Piloto 
(May07 – Dic07) 

Maduro  
(En08 – Ab08) 

Reciente 
(May08 – Jul08) 

Muy reciente 
(Ag08) 

TODOS 

Non-Remote  (75%)  29%  33%  36%  35%  

Remote  46%  57%  40%  (0%)  47%  

ALL  48%  42%  38%  27%  43%  

                                                 
31

  Hay solo dos grupos piloto en las áreas no-remotas y un grupo maduro en una área remota. Por lo tanto las conclusiones 

no deben basarse en comparaciones entre estos grupos. Estos datos están arriba en paréntesis. 
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Número de grupos 

Edad del grupo 

Ubicación: Piloto 
(May07 – Dic07) 

Maduro  
(En08 – Ab08) 

Reciente 
(May08 – Jul08) 

Muy reciente 
(Ag08) 

TODOS 

Non-Remote  2  27  20  5  54  

Remote  18  19  27  1  65  

ALL  20  46  47  6  119  

 
La futura sostenibilidad del Programa se dificulta por el involucramiento 
permanente de las promotoras con sus grupos. Dada su continua 
asistencia a los grupos, ninguno se ha graduado.  
 
Actualmente, ningún grupo en El Salvador se ha graduado32 completamente del 

Programa. Pese a que el Programa es relativamente reciente y que, al momento 

del estudio, sólo unos pocos grupos estaban potencialmente listos para 

graduarse, el equipo de investigación anotó que varios factores podrían están 

impidiendo un progreso a futuro en este aspecto.  

En primer lugar, todos los grupos se sienten personalmente ligados a sus 

promotoras y esperan mantener el contacto con ellas en el futuro. La promotora 

es vista como una guía, un modelo a seguir y una amiga. Así mismo los grupos 

valoran las conexiones con CCR y Caritas y estarían contentos de mantener 

estos contactos de forma indefinida. Dado que participar en todas las reuniones 

de los grupos requiere un gran compromiso de tiempo, la graduación de los 

grupos que se están desenvolviendo bien disminuiría la carga de trabajo de las 

promotoras y les aseguraría un tiempo adecuado para crear nuevos grupos. En 

segundo lugar, tomando en cuenta que la recolección de datos para el sistema 

MIS es un proceso mensual, las promotoras deben visitar a todos los grupos de 

manera regular. Con esta alta frecuencia de visitas, será difícil para los grupos y 

las promotoras avanzar explícitamente hacia la graduación.33 La frecuencia de 

recolección de datos en El Salvador difiere de la de los otros países donde opera 

SfC en donde los datos se recogen de forma trimestral; lo que permite a los 

promotores visitar menos a los grupos una vez que se han graduado. 

Cita: Algunos de sus grupos podrían desenvolverse bien sin nosotras, pero otros 

todavía necesitan ayuda. Es importante que la secretaria haya llegado al menos al 

quinto grado para que pueda manejar los registros. Este nivel de educación facilita 

mucho la capacitación y la autonomía del grupo. - Promotora 

                                                 
32

  La metodología de SfC espera que los grupos se gradúen después del primer ciclo. En ese punto, los grupos deben estar 

ahorrando y prestando en un nivel adecuado (90% de las socias deberían estar ahorrando y el 80% del fondo debería 

estar siendo prestado) y manejando los repagos 
33

  Los grupos en El Salvador generalmente se reúnen una vez cada dos semanas; y, durante el periodo de capacitación, la 

promotora asiste a todas las reuniones. Pese a que algunos grupos han completado la capacitación, la promotora continúa 

visitándoles regularmente para asegurarse de que están operando de forma apropiada. 
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Finalmente, y más importante, la habilidad para graduarse depende de las 

capacidades que los grupos adquieren durante las capacitaciones. Pese a que 

todas las socias enfatizan que podrían encontrar la forma de mantener el 

funcionamiento de su grupo más allá del apoyo recibido, la mayoría de los 

grupos son dependientes de la ayuda continua de las promotoras. Sólo tres de 

los diez grupos entrevistados (incluyendo los grupos de jóvenes) comentaron 

que tenían la confianza de manejar la contabilidad sin apoyo continuo. La 

habilidad de la promotora para enseñar conceptos claves y los niveles  

educacionales de las socias, especialmente de la secretaria, son elementos 

cruciales en la capacidad de los grupos para funcionar autónomamente. Por 

ejemplo, un grupo compuesto casi en su mayoría por mujeres mayores 

manifestó preocupación respecto a la posibilidad de que su secretaria, única 

persona alfabeta en el grupo, decidiera irse del grupo. Al grupo le parecería 

difícil continuar así. Además, dada la falta de otras socias alfabetas capaces de 

manejar los registros, el grupo no puede rotar los roles de liderazgo. Pese a que 

esto debe ser considerado para la graduación de los grupos. 

TEMAS DE IMPACTO  

Oxfam define al impacto como los cambios significativos y sostenibles de las 

relaciones de poder que permiten a las personas excluidas y marginadas 

reafirmar y ejercer sus derechos al acceso, control y manejo de recursos, 

instituciones, procesos de toma de decisión y conocimiento, lo que conduce a la 

mejora de la calidad de vida de los involucrados. Se espera que los programas 

cuenten con un marco de 10 a 15 años para lograr impacto.34  

Tomando en cuenta que Ahorro Comunitario ha estado operando en El Salvador 

únicamente durante un año y medio, aún no es perceptible un impacto de esta 

naturaleza. No obstante, si es posible y deseable medir los logros sociales y 

económicos más inmediatos que han resultado de las operaciones del 

Programa. Estos logros pueden ser considerados como vías hacia el cambio 

sostenible35 que permiten a las participantes incrementar su poder social y 

financiero, ayudándoles a asegurar sus derechos en el futuro. Para evaluar el 

progreso a lo largo de este camino hacia el impacto, el estudio utiliza la Guía 

para Evaluar el Impacto de los Servicios Microfinancieros a Nivel de Individuo36 

(AIMS) desarrollado por el “Proyecto De Impacto de Microempresas de la Oficina 

de Desarrollo de Microempresas de USAID”.37 Este marco de impacto propone 

                                                 
34

  Programación Basada en Derechos para Mejorar la Efectividad. Departamento de Aprendizaje, Evaluación y Rendición de 

Cuentas, Oxfam América (Diciembre, 2008) 
35

  Dado el tamaño pequeño de la muestra y la falta de una línea de base para establecer cualquier comparación, todos los 

cambios identificados son tentativos y requieren mayor investigación. 
36

  El marco AIMS no cuenta con una definición específica de impacto. Sin embargo, establece variables e hipótesis que 

miden los cambios a corto y largo plazo. 
37

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

1997 
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una serie de hipótesis de cambio que se pueden esperar de los programas de 

microfinanzas y se enfoca en el cambio a corto y largo plazo al nivel individual, 

con un enfoque particular en las dimensiones de género. 

El marco establece cuatro vías por medio de las cuales los individuos 

experimentan el cambio. La primera es la vía material, que evalúa los cambios a 

nivel de los ingresos, el control sobre los recursos materiales, la capacidad de 

generar ganancias económicas y la satisfacción de las necesidades básicas. En 

segundo lugar está la vía cognitiva, que captura los cambios de los participantes 

a nivel del conocimiento, las habilidades y la conciencia sobre el medioambiente 

que les rodea más ampliamente. La tercera vía es la vía perceptual, por la cual 

los individuos experimentan cambios en su autoestima, en la confianza en si 

mismos, el reconocimiento dentro de la comunidad y en sus ideas sobre el 

futuro. La cuarta y última vía es la relacional, mediante la cual los participantes 

experimentan cambios respecto a las autoridades que toman las decisiones, el 

poder de negociación, la participación en grupos no familiares, y la movilidad. 

Pese a que este marco menciona una secuencia de cambio a través de las 

diferentes vías, desde lo material a lo relacional, los logros observados por el 

Programa de Ahorro Comunitario no parecen seguir ningún orden específico o 

jerarquía entre las vías. En efecto, los cambios relacionados con la primera vía, 

la material, parecen ser limitados, pero los cambios perceptuales y cognitivos 

son más obvios. El Programa muestra una influencia limitada sobre los cambios 

relacionales. Una evaluación a fondo de las limitaciones y logros del Programa a 

lo largo de estas cuatro vías hasta la fecha, podrían establecer áreas de posibles 

intervenciones futuras. 

NOTA: Dado el tamaño pequeño de la muestra, la falta de línea de base, la 

dependencia en la información recordada que los participantes pudieron 

entregar y el enfoque deliberado del estudio en los temas operacionales y de 

ejecución, cualquier resultado de impacto reportado en esta sección debe ser 

leído como provisional. Esos impactos potenciales deben ser explorados más 

profundamente, como parte de una investigación futura. 

Cita: Sentí una gran ayuda porque cuando tenía niños en la escuela, no sabía como 

obtener dinero para ellos. “Dios mío” solía decir, a quien podre pedírselo? Hace dos 

años tocaba puertas y no encontraba quien podía ayudar. Ahora tengo un lugar donde 

ir. Es una ayuda inmensa. Fui la primera en pedir un préstamo del grupo. -Miembro 

del Comité de Mujeres, y socia 

 

La vía material: Cambios económicos y materiales—específicamente, 

cambios en las oportunidades económicas, los niveles de ingreso, el 

acceso y control de los recursos materiales y la satisfacción de las 

necesidades básicas—ha sido limitada.  
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Cualquier evaluación de cambios materiales a nivel individual es difícil ya que, 

en El Salvador, la familia es la dueña de la propiedad, no el individuo. 

Generalmente, las mujeres no dieron ningún reporte de estar ganando su propio 

dinero. Utilizan cualquier ganancia para resolver las necesidades del hogar. 

Adicionalmente, dado que el sondeo dependía en los propios reportes de las 

socias sobre cualquier cambio en los ingresos y sus bienes, los datos 

recolectados dependen de la habilidad y buena voluntad de las socias de 

recordar sus situaciones económicas pasadas— un ejercicio que puede no 

siempre ser preciso. Un estudio de línea de base de las comunidades analizadas 

anterior a la llegada de Ahorro Comunitario, hubiera ayudado a realizar una 

evaluación más acertada. Al cruzar con datos de seguimiento de las mismas 

mujeres luego de varios años, esta investigación hubiera mostrado con mayor 

precisión cualquier logro de Ahorro Comunitario.38 No obstante, se pueden 

avanzar ciertas ideas respecto a un nivel de progreso en relación a las cuatro 

vías, pese a que considera un momento fijo y corto en el tiempo. 

La primera hipótesis propuesta por el marco de AIMS sobre la vía material es 

que la participación en programas de microfinanzas puede llevar al incremento 

en la generación de ingresos, la seguridad de ingresos y, por consecuencia, el 

crecimiento de los bienes activos. Sin lugar a duda, Ahorro Comunitario está 

contribuyendo a mejorar la seguridad de ingresos. Así lo enfatizaron varias 

mujeres (18 de 22) que consideran a sus ahorros como una seguridad y se 

sienten seguras con su reciente habilidad para resistir choques o dificultades 

imprevistas gracias al programa. 

Sin embargo, en la actualidad, Ahorro Comunitario parece estar logrando poco 

respecto a la generación de ingresos. Existen varias explicaciones para este 

bajo impacto. En primer lugar, las socias tienden a enfocar sus actividades en su 

necesidad de generar ahorros para contribuir al fondo del grupo y no en las 

posibilidades a largo plazo de generación de ingresos que podrían resultar de la 

creación de un negocio. En segundo lugar, las actividades emprendidas como 

resultado de un préstamo, a menudo complementan o expanden un negocio 

existente o las actividades del hogar en vez de conducir a una actividad nueva. 

En tercer lugar, los cambios respecto a los ingresos podrían ser mínimos porque 

las mujeres tienen poco conocimiento financiero y podrían no estar fijando 

precios, tamaños, cantidades y variedades de un producto al nivel óptimo, 

incluso para las pequeñas actividades como la preparación y venta de de 

alimentos. Esta falta de experiencia y la falta de confianza por el poco 

conocimiento financiero pueden estar frenando a las mujeres comenzar un 

nuevo negocio. Por último, el tamaño de los préstamos puede ser demasiado 

                                                 
38

  Sin un grupo de control asignado de forma aleatoria, es difícil evaluar si los cambios en las socias de SfC y otras mujeres 

que no se han juntado se deben al Programa en si o a otras razones. Sería útil realizar un studio de línea de base en un 

área que aún no haya recibido SfC; esto eliminaría los problemas de la dependencia en datos recordados. Una línea de 

base y encuesta de seguimiento con un grupo de mujeres de control también sería beneficioso. 
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pequeño para emprender el tipo de actividades que generarían un crecimiento 

significativo en los bienes del hogar. 

De hecho, las socias no reportan diferencias en la cantidad de sus posesiones, 

antes y después de unirse a los grupos, incluyendo la propiedad de animales. 

Los datos tampoco indican ninguna diferencia del nivel actual de propiedad de 

bienes entre socias y no socias. Suponiendo que las socias y no socias tenían 

un nivel similar de propiedad de bienes antes del Programa (es una gran 

suposición), la evidencia indica que el Programa aún no ha incrementado los 

bienes de las socias. Pese a que, en este momento, esta falta de reporte sobre 

cambios positivos en la cantidad y nivel de bienes en el hogar no es razón de 

mayor preocupación –el Programa está aún en su fase inicial; esta tendencia 

emergente debe ser monitoreada de cerca, a medida que madura el programa. 

Sin embargo, de manera positiva, la falta de reporte sobre una disminución de 

los bienes de las socias puede disipar el supuesto generalizado de que algunas 

socias estarían vendiendo sus bienes para cumplir sus responsabilidades 

financieras con el grupo. 

Una segunda hipótesis establecida por el marco de AIMS respecto a la vía 

material es que la participación en un programa de microfinanzas puede llevar a 

la satisfacción de necesidades básicas como la mejora de la asistencia a la 

salud, el cuidado de los niños, la nutrición, la educación, la sanidad y otras. Pese 

a que el estudio no evaluó directamente las mejoras respecto a estas variables, 

tres mujeres informaron que utilizaron el dinero recuperado del desembolso de 

los ahorros39 o de los préstamos asumidos para la educación de sus hijos. El 

problema más frecuente para acceder a los servicios de salud es en la 

imprevisibilidad del momento en el que se debe incurrir en estos gastos. Al 

proveer un acceso casi inmediato a préstamos, es probable es que el Programa 

esté posibilitando a las socias pagar por servicios a los cuales no hubieran 

podido acceder de otra manera. Además, pese a que El Salvador no es un país 

con inseguridad alimentaria, los estudios indican que un total de cinco 

desembolsos de los ahorros fueron utilizados para adquirir alimentos o animales, 

lo que demuestra que Ahorro Comunitario posiblemente está contribuyendo a un 

aumento de la estabilidad alimentaria y a un consumo más estable (ver cuadro 

8). 

Una tercera hipótesis en relación a la vía material es que la participación en 

programas de microfinanzas conduciría a una mayor capacidad para generar 

ganancias y oportunidades de empleo. De la muestra de 24 socias 

entrevistadas, seis mujeres indicaron haber iniciado un nuevo negocio. En dos 

casos la nueva actividad resultó directamente del Programa; las mujeres 

mencionaron específicamente que habían empezado a vender pupusas y 

tamales para crear ahorros para el fondo del grupo. En los otros dos casos, no 

                                                 
39

  El desembolso de los ahorros se da cuando un grupo cierra el ciclo de ahorros y distribuye a las socias los ahorros y los 

intereses ganados. Esto ocurre típicamente una vez al año. 
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es claro si las mujeres incrementaron el nivel de la actividad económica como 

resultado del Programa o si los hubieran iniciado de todas maneras. 

Pese a que los párrafos anteriores únicamente describen incrementos parciales 

en las actividades económicas, sin duda alguna el Programa está generado 

interés entre las mujeres por explorar nuevas posibilidades para generar 

ingresos que hayan considerado imposibles en ausencia de una fuente accesible 

de préstamos. De la muestra de 24 socias, cuatro mujeres están considerando 

iniciar un negocio y una mayoría de grupos están interesados en iniciar 

actividades colectivas. Varias socias consideran estos negocios colectivos como 

un mecanismo que minimiza el riesgo. 

Los cuadros muestran los distintos usos dados a los desembolsos de los montos 

ahorrados y a los préstamos. Hay cierta tendencia hacia las actividades de 

consumo, que representan el 61% del total del portafolio de actividades para los 

desembolsos de lo ahorrado. Por el otro lado, las actividades realizadas con los 

préstamos, están más enfocadas en la generación de ingresos, posiblemente 

por la necesidad de pagar dichos préstamos. 

 Cuadro 8. Uso de Los Desembolsos de Los Ahorros 

Uso de Los Desembolsos de Los Ahorros Members 

Deja los fondos en el grupo  6  

Preparación y venta de comida  5  

Escuela  4  

Alimentos para sus familias  3  

Celebraciones/funerales/matrimonios  3  

Compra /venta de animales  2  

Pequeña tienda/abarrotes  1  

Procesamiento de agricultura  1  

Negocio de manualidades  1  

Reparación del hogar  1  

Cancelación de otras deudas  1  

Salud  1  

Contra de ropa para la familia  0  

Artículos del hogar  0  

Entrega del dinero a otra persona: pareja o familar  0  

Otro  2  
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Las mujeres pueden utilizar sus desembolsos para más de una actividad. Las actividades nombradas incluyen 

los usos dados a los desembolsos anteriores y también ideas de usos para futuros desembolsos. 

 CUADRO 9. Uso De Prestamos Individuales 

Comunidad Uso de Prestamos Numero de Prestamos Monto 

Comunidad F Educación 1 $50 

Comunidad B Crianza de animales 1 $100 

Comunidad A Preparación y venta de comida 
para crianza 

1 Desconocido 

Comunidad B, C, and E Salud 2 $7.5 y $15 

Comunidad A Preparación de pan 5 (same person) Varios préstamos de 
$50 - $100 

Comunidad A Compra y venta de vegetales 3 (Same person) 3 prestamos de $100 

 
En la muestra, los préstamos están concentrados en las ciudades más grandes y en los grupos más antiguos. 

Dado que toma algún tiempo para el grupo construir su fondo, no es una sorpresa que los grupos más 

recientes no hayan aún sacado préstamos.  

Las actividades que las mujeres han emprendido o planean emprender con los 

desembolsos y los préstamos son variadas y son una prueba del incremento de las 

oportunidades. También son típicas del contexto salvadoreño y están relacionadas 

con los roles tradicionales de género. La preparación y venta de comida es la 

actividad más popular, posiblemente porque ésto representa una extensión natural de 

las tareas y responsabilidades diarias de la mujer. La compra, venta y crianza de 

animales, especialmente pollos y gallinas es también una responsabilidad de las 

mujeres por tradición, por lo que un alto número de socias escogen invertir sus 

ahorros en esta actividad. Ninguna mujer ha utilizado (o dicho que utilizaría) sus 

desembolsos para agricultura, un área tradicionalmente dominada por los hombres.  
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Perfil de una socia con bajos recursos  

María* es una madre soltera de 30 años, con una educación hasta tercer grado. Su 

hija tiene 11 años. Vive en una casa de ladrillo gris, techo de tejas y piso de cemento. 

No cuenta con servicios sanitarios ni agua potable. Ha pasado mucho tiempo 

luchando por registrar su casa; pero, como no puede pagar a un abogado, el proceso 

está estancado. La situación ha sido una fuente de problemas y de preocupación para 

ella. 

Las fuentes de ingreso de María son restringidas, ya que no tiene tierras ni animales. 

Ha intentado vender manualidades, pero se queja de que no existe suficiente 

demanda. Su única fuente de ingreso viene del lavado de ropa de sus vecinos y los 

$20 que recibe de remesas mensualmente (más o menos). El año pasado, hubo 

momentos en que ella y su hija no tuvieron suficiente comida. 

María se relaciona poco con la comunidad, no pertenece a ningún grupo comunal, 

comités o directivas. 

María se juntó al grupo de ahorro un mes después de su formación; ésta ha sido su 

única experiencia con servicios financieros. Está contenta con su participación; pero 

es crítica sobre los posibles beneficios que podría recibir. Comentó que no ha visto 

ninguna mejoría en su situación económica y se siente pesimista respecto a la ayuda 

que el grupo puede ofrecer en su lucha por registrar su casa. Intenta contribuir al 

fondo con $1 cada quince días, que es el monto obligatorio de ahorro que el grupo 

decidió; pero ya se ha atrasado en las contribuciones. Siente que, dado que no puede 

contribuir en cada reunión, las socias van a pensar mal de ella. 

Considera al dinero que contribuye al fondo como una seguridad a ser utilizada en 

caso de emergencias, y, no ha pedido un préstamo. María no pertenece al liderazgo 

del grupo. No está interesada en tener mayores responsabilidades porque considera 

que la tarea es muy complicada. 

*Los nombres han sido cambiados para proteger la identidad.  

Los cambios sociales, medidos por los logros respecto a las vías 

perceptual, cognitiva y relacional, están presentes en SfC, pero en varios 

grados. Dado que el programa atiende a mujeres, los logros en estas vías 

brindan algunas ideas sobre las dimensiones de género del Programa.  

El Salvador se ubica en el puesto 101 del Indice de Desarrollo Humano y en el 

puesto 96 del Indice de Desarrollo de Género, que compara variables como la 

educación de las mujeres, su expectativa de vida, y los niveles de alfabetismo e 

ingresos con las de los hombres.40 Sólo Guatemala, Honduras y Nicaragua se 

ubican en índices inferiores en toda América Latina. El departamento de 

Chalatenango se ubica en el puesto 10 entre los 14 departamentos del país, de 

                                                 
40

  Reportes del desarrollo humano de la UNDP. Actualización estadística del 2008. 

http://hdrstats.undp.org/2008/countries/country_fact_sheets/cty_fs_SLV.html  

http://hdrstats.undp.org/2008/countries/country_fact_sheets/cty_fs_SLV.html
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acuerdo al Indice de Desarrollo de Género. Las mejorías sociales y de género 

son, por lo tanto, cruciales para la región. 

Cita: "Una se siente más empoderada porque empieza a dares cuenta de muchas 

cosas, como los derechos de las mujeres. Una sale de la casa y se vuelve menos 

tímida. He notado cambios en otras mujeres”. 

- Socia de un grupo 

 

Para evaluar el cambio social, el equipo de investigación utilizó sobretodo 

preguntas cualitativas abiertas que buscaban que las mujeres compartan sus 

sentimientos e historias personales desde el inicio del Programa en sus 

comunidades. Por lo tanto, éstos fueron cambios reportados por ellas mismas, 

basados en su memoria sobre el pasado y su propia evaluación del presente. 

Como se mencionó en la sección anterior, se piensa que las actividades de 

microfinanzas generan cambios en relación a los indicadores materiales que, a 

su vez, pueden influenciar las vías perceptuales, cognitivas y relacionales. Sin 

embargo, Ahorro Comunitario parece generar fuertes cambios cognitivos y 

perceptuales incluso en ausencia de mejorías sólidas en la vía material. Dado 

que no sólo involucran a la socia individual de un grupo de ahorro sino también a 

la familia y la comunidad, los cambios relacionales son limitados en esta fase. 

Cognitive change begins with giving women a forum for the exchange of ideas 

where they may discuss each other’s problems and successes and learn from 

one another. Members emphasized that the group had taught them to better 

express themselves and voice their opinions. In addition, the financial training 

provided by the promotoras ensures that members are learning important 

lessons for the future. Motivated women who hold leadership positions within the 

group also have the opportunity to further refine their numerical, accounting and 

leadership skills. For youth groups in particular, OA staff is providing gender-

equity training to self-selected individuals through the well-respected local 

organization Las Melidas with the goal of improving youth’s awareness of issues 

of gender and masculinity. 

Pese a que una mayoría de socias reportaron cambios en lo cognitivo, no está 

claro como las mujeres están utilizando sus nuevas capacidades. Nadie ha 

compartido sus conocimientos con otras personas mediante capacitaciones. Un 

número restringido de mujeres han emprendido actividades de negocios en las 

cuales utilizan sus nuevas capacidades. Al contrario, varias mencionan que 

necesitan más capacitación en el registro de los libros y negocios, de manera 

que puedan iniciar nuevas actividades con mayor confianza. Las mejoras en 

relación a la vía cognitiva deben ser consideradas como un primer paso hacia un 

cambio sostenible, que requerirá mayor apoyo en un futuro cercano. Un mayor 

entendimiento de parte de las mujeres y una mejor planificación para el futuro 

también puede conducir a cambios concretos a largo plazo. 
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Cita: “En mi familia están muy contentos de que yo sea la presidenta del grupo y me 

valoran un poco más.” -socia de un grupo, 37años 

 

El Programa es más fuerte en relación a los cambios perceptuales, 

reafirmando la hipótesis de AIMS de que la participación en programas de 

microfinanzas puede llevar a un aumento en el autoestima y la confianza en 

uno/a mismo/a, una visión más positiva del futuro y una mayor apreciación de la 

contribución de uno/a a la familia y la comunidad. De hecho, 16 de 24 socias 

comentaron que sus vidas estaban mejor como resultado de Ahorro Comunitario 

y mencionaron casi unánimemente una mayor apreciación de su propia 

individualidad, una mayor habilidad para expresarse y mayor confianza en el 

futuro, dada la oportunidad de ahorrar para emergencias imprevistas, ganar 

ingresos y contar con un sistema de apoyo en el grupo. Darse cuenta que las 

mujeres pueden hacer más que solamente quedarse en la casa parece ser el 

resultado más apreciado de ser socia de un grupo.  

Cita: “Sus ideas son valiosas; pero todavía están ligadas a la familia, a los hijos. 

Estamos en un nivel de un sueño para la familia; pero cuando llega el sueño para una 

(la mujeres como individuo)? Debemos alcanzar ese nivel, de tener un sueño para 

MI.” -Staff de Oxfam 

 

El staff de Oxfam reconoce el innegable progreso que las mujeres han 

alcanzado en relación a su autoestima. Sin embargo, señalan que las mujeres 

todavía piensan sobre sus logros y oportunidades en relación a su familia. El 

staff de Oxfam considera que el Programa debe ayudar a las mujeres a dejar de 

pensar en su valor en términos de su familia y los niños y empezar a pensar en 

sí mismas.  

Para evaluar los cambios en la cuarta y última vía, la vía relacional, el marco de 

AIMS plantea la hipótesis de que la participación en los programas de 

microfinanzas pueden llevar a una mayor toma de decisión dentro del hogar y la 

familia, una mayor participación en los grupos no familiares, las instituciones 

locales y los procesos políticos y una disminución en la necesidad de depender 

de otros como intermediarios. Adicionalmente, si el programa de microfinanzas 

realiza un intento consciente de organizar a sus miembros hacia un esfuerzo 

social, la participación en estas iniciativas podría conducir a un mayor 

involucramiento en otras organizaciones locales y posiciones de poder.  

El poder de la toma de decisiones dentro del hogar es importante no sólo para 

medir los logros en relación a la vía relacional; pero también para comprender 

las dinámicas de la participación en el Programa. De hecho, el poder de toma de 

decisión de una mujer dentro de su hogar puede influenciar su habilidad para 

participar en el Programa. El equipo de investigación encontró que, en 
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comparación con algunas no socias, las socias contaban con un nivel de 

autonomía más alto en la toma de decisiones sobre sus propias acciones, 

incluso antes de unirse al Programa; y, que contaron con el apoyo de su familia 

(pese a que varias mujeres no discutieron el Programa con sus esposos, 

posiblemente por desinterés de la contraparte, falta de comunicación en el hogar 

o por la ausencia de la pareja). Las entrevistas con las promotoras, los líderes 

comunales, el staff de OA y algunos grupos de ahorro revelaron que un número 

de mujeres son incapaces de juntarse al Programa o lo dejan por la 

desaprobación de sus esposos. Se desconoce la magnitud de este fenómeno; 

pero es posible que sea más frecuente de lo que los resultados actuales lo 

demuestran, lo que tendría implicaciones para el enfoque que se de a la 

expansión de Programa (que en este momento no trata directamente este tipo 

de problema). 

Seis de las socias reportaron sentir que tenían más autoridad dentro de sus 

familias como resultado de su participación en el Programa. Se desconocen los 

temas específicos sobre los cuales se manifiesta esta nueva autoridad; se 

requiere mayor exploración. (Posiblemente la educación de los niños, las 

opciones financieras, etc.) 

Cita: Mi esposo llega a la casa a las 2 y se molestaría si no estoy. - No socia  

 

Además, siete socias indicaron un progreso respecto a la vía relacional en 

términos de un mayor reconocimiento en sus comunidades, dada la visibilidad 

que el grupo les ha dado. Sin embargo el Programa no ha incrementado 

significativamente el involucramiento adicional de las mujeres en actividades 

comunales adicionales, en parte porque varias socias ya están involucradas en 

otros grupos comunales como los consejos de las iglesias y los comités de 

mujeres. En un número de casos, incluso ocupan posiciones de liderazgo. Dado 

que el Programa no promueve explícitamente estos esfuerzos sociales, las 

mujeres no han emprendido actividades de incidencia para influenciar asuntos 

de política local. Este tipo de acción se ha reportado en India y Nepal, incluso en 

ausencia de un esfuerzo promocional consciente de parte de la ONG 

implementadora y podría ocurrir en el contexto salvadoreño en un futuro. 

La investigación no identificó ninguna repercusión negativa en estas tres vías, 

pese a que puede ser muy pronto para evaluar cambios de este tipo. Las 

consecuencias inesperadas potenciales incluyen un posible incremento en la 

violencia de parte de los parientes hombres (que podrían temer perder su 

estatus) y un incremento de trabajo para las mismas mujeres u otras mujeres 

parte del hogar (que deben cumplir con las nuevas responsabilidades de las 

actividades relacionadas con el Programa, además de sus tareas originales). 

Dado que la mayoría de las socias reportaron ser solteras o tener una pareja 

desinteresada en el progroma, la violencia de género no parece ser una 
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preocupación; pero, de cualquier manera esto amerita mayor investigación. 

Además, el hecho de que no haya habido una disminución en la participación en 

los grupos comunales es una evidencia parcial de que Ahorro Comunitario no 

requiere un compromiso de tiempo desproporcionado y permite a las mujeres 

continuar sus actividades como antes. Así mismo, dado que el Programa no ha 

constatado un gran incremento en la actividad económica de las mujeres, es 

posible que la cantidad de trabajo de las mujeres siga siendo manejable. Sin 

embargo, mientras el Programa progresa y los niveles de actividad económica y 

compromiso social incrementen, debería revisarse el tema de los efectos de la 

pertenencia a los grupos sobre la cantidad de trabajo de las mujeres. 

Perfil de una socia con un buen nivel económico  

Cecilia* es una mujer de 36 años, casada con cinco años de educación. Tiene dos 

hijos, un niño de ocho y una niña de cuatro. Vive en una casa que acaba de construir, 

de ladrillo con pisos de cerámica, agua potable y servicios sanitarios.  

Su principal fuente de ingresos es la agricultura. La casa consume la mayoría de la 

cosecha y Cecilia vende el exceso en el Mercado. Es dueña de 10 pollos y recibe 

aproximadamente $200 en remesas por mes de su marido que vive en los Estados 

Unidos.  

Además de ser la presidenta del grupo de ahorros, Cecilia participa en las asambleas 

comunales y en el grupo de la iglesia.  

Cecilia es optimista sobre el grupo y ve un valor en Ahorro Comunitario, no sólo 

porque ve en el Programa una seguridad para una emergencia y una vía para generar 

ingresos, pero también por ser una oportunidad educacional para aprender como 

manejar su dinero. Aprecia el trabajo de promotora y los beneficios potenciales a 

futuro de su participación:  

Cita: ―Si una no hace sacrificios para ahorrar un poco, que hará mañana? Una debe 

pensar en mañana. Gracias a Dios que hay personas que nos han iluminado [las 

promotoras], porque, muchas veces, una sola, no logra hacer nada.‖  

Cecilia ahorra $1 cada dos semanas y está al día con sus pagos. Las actividades del 

grupo como la venta de tamales en eventos comunales o la venta de fundas de frutas 

y vegetales son su principal fuente para generar la contribución al ahorro. El dinero 

que contribuye es propio; pese a que ahorra pensando en el futuro de sus hijos.  

El grupo de ahorros no es la primera experiencia de Cecilia con servicios financieros. 

Ha tenido una cuenta en un banco comercial por años, para facilitar la recepción de 

las remesas; pero nunca ha pedido un préstamo al banco. Le gusta contribuir al grupo 

por las características comunitarias que tiene el Programa y por el interés que genera 

el ahorro; pero se siente cómoda dejando las remesas en el banco.  

*Names have been changed to protect privacy. 
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CONCLUSION 

Este estudio constató que el Programa opera a un alto nivel y cuenta con la 

capacidad organizacional y humana para expandirse.41 Las contrapartes de 

Oxfam son organizaciones sólidas, comprometidas con SfC y con su expansión. 

En general el Programa ha cumplido con las metas de crecimientos, con 

resultados distintos de las contrapartes. El staff regional de Oxfam conoce y está 

comprometido con el Programa.  

El incluir a nuevas socias representa un gran desafío ya que las personas se 

sienten escépticas frente al Programa. Pero las mujeres que se unen a los 

grupos se muestran muy positivas sobre esta experiencia. Mientras que las 

mujeres pobres se están uniendo a los grupos, la llegada del Programa es aún 

un reto para las socias potenciales de todo nivel económico. Sería de mucha 

ayuda el realizar una investigación que considere la recolección de de datos de 

base (antes de la llegada de SfC a una población) y posiblemente un grupo de 

control. 

Las promotoras y sus supervisoras están completamente dedicadas al 

Programa. Sus capacidades pueden variar según la edad u otra experiencia, 

pero el manejo del Programa se está adaptando a este desafío. 

Los niveles de ahorros están, esencialmente, en línea con los de SfC en otros 

países; pero los niveles de préstamos son bajos. Las mujeres temen tomar 

préstamos ya que sienten que no cuentan con la experiencia suficiente para 

comenzar o expandir un negocio de forma exitosa y, si fracasan, no podrían 

pagar el préstamo. El estudio recomienda añadir capacitación en negocios. La 

graduación de los grupos es difícil ya que, aún si son capaces de manejar el 

grupo por sí mismas, los socias del grupo se sienten ligadas a su promotora y 

desean mantener una relación constante con las contrapartes. 

Una mayoría de las socias comentó que sus vidas han mejorado como resultado 

de Ahorro Comunitario y mencionaron, casi unánimemente, un aumento en su 

percepción de su propia individualidad, una mayor habilidad para expresarse y 

una mayor confianza en el futuro por la oportunidad de poder ahorrar par 

emergencias imprevistas, ganar dinero y contar con un sistema de apoyo dentro 

del grupo. La constatación de que las mujeres pueden hacer más que estar en 

casa, pareció ser el resultado más valioso de ser parte de los grupos. Los 

impactos económicos son más difíciles de detectar, sin mayores diferencias 

entre el actual estado de las socias y no socias y los pocos cambios reportados 

                                                 
41

  Oxfam America has removed the previous section, for proprietary reasons 
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por las socias.42 Varias mujeres en el estudio señalaron que han iniciado un 

nuevo negocio por SfC y otras están interesadas en hacerlo en un futuro.  

Las futuras áreas de investigación deberían enfocarse en el impacto del 

Programa y utilizar esta información como una línea de base sobre la cual 

construir y generar variables medibles para el impacto económico y social. 

Futuros estudios deberían además enfocarse muy de cerca en los temas 

sensibles de género y remesas. 

                                                 
42

  However, without a baseline this comparison of current members and non-members confounds to factors: (a) difference in 

the poverty level of who joins the groups initially and (b) any changes in the economic status of group members. So in 

theory the program could have attracted particularly poor members and made them as rich as non-members, but we can’t 

determine this. 
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APENDICE A: COMPARACION DE 

PERFILES ENTRE SOCIAS Y NO 

SOCIAS  

Tanto las socias como las no socias tienen contextos económicos y sociales 

similares. Así como en el caso de las socias, las actividades económicas de las 

no socias giran alrededor de la agricultura de subsistencia. Algunas no socias 

también se dedican al comercio menor o a la venta de productos agrícolas como 

pollo y maíz, especialmente si hay un excedente. En términos de su situación 

financiera, las no socias son un grupo comparable a las socias (aunque solo el 

16% de ellas recibe remesas regulares, comparado con el 25% de las socias). El 

nivel de involucramiento dentro de la comunidad de las no socias es también 

similar al de las socias, con la mayoría participando en al menos un grupo 

comunitario.43  

La experiencia con servicios financieros de las no socias es limitada, pero no se 

distingue substancialmente de las socias (aparte del hecho que las no socias no 

ahorran en grupos de SfC). Únicamente tres personas no socias ahorran: una en 

un banco o cooperativa y las otras dos en sus casas. Una jóven reportó el haber 

ahorrado hasta $10 al mes en su casa. (Ella no se ha unido al grupo ya que 

asiste a una escuela que está fuera de la comunidad y no puede asistir a las 

reuniones.) Solamente una entre catorce de las no socias cuenta actualmente 

con un préstamo para una tienda pequeña. Recibió el préstamo de una amiga y 

le está pagando poco a poco a medida de lo que puede. Comparativamente, 

cinco de las veinticuatro socias dijeron que ahorraban incluso antes de unirse al 

grupo y cinco entre ellas habían pedido un préstamo antes de unirse al grupo, 

tres a un familiar, una a CCR y una a un comité de mujeres.  

                                                 
43

  Las socias participan en un promedio de 1,2 grupos, mientras que las no socias participan en un promedio de 0.9 grupos 

en promedio. 
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APENDICE B: LIDERES DE 

GRUPO  

Alrededor de dos tercios de las socias entrevistadas forman parte de los comités 

de liderazgo de los grupos. En general, las líderes de los grupos están en mejor 

posición económica que las socias regulares, lo que puede mostrar una 

correlación entre el status financiero, la educación y el reconocimiento dentro de 

la comunidad. Aunque solamente las posiciones de secretaria y tesorera 

requieren conocimientos de escritura y aritmética, las socias deben asegurarse 

de que todas las mujeres asignadas a cualquier cargo sean capaces de liderar al 

grupo y mantener seguros sus ahorros. Los grupos están al tanto de que las 

posiciones de liderazgo pueden rotar cada ciclo, pero aún así, ningún grupo en 

su segundo o tercer ciclo, ha cambiado su comité de liderazgo. La ausencia de 

rotación en las posiciones de liderazgo puede disminuir el potencial de 

crecimiento personal de las socias (e incluso poner en riesgo la sostenibilidad 

del grupo al desmotivar la diversidad de habilidades similares, necesaria en el 

caso en que una integrante del comité abandone el grupo). Sin embargo, la 

ausencia de rotación puede responder a la realidad de que las habilidades 

administrativas y contabilidad se concentran en pocos individuos. Este es sin 

duda el caso en algunos de los grupos entrevistados, donde pocos socias 

sentían que tuviesen la educación necesaria para llevar a cabo los registros. El 

nivel de interés en llegar a tener cargos de liderazgo varía, con algunas socias 

que mencionan la falta de tiempo como una razón de no tomar un rol más amplio 

dentro del grupo.  

Las líderes, en su mayoría, se encuentran a gusto en su cargo, sin embargo, dos 

mujeres mayores, presidentas de grupos, expresaron su preocupación acerca de 

su incapacidad para leer y escribir. Ninguna de las tesoreras mencionó sentirse 

en riesgo por tener la caja, destacando que la violencia y el robo exterior no son 

problemas importantes en estas comunidades. 
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APENDICE C: DINAMICAS DE 

LOS GRUPOS  

Un alto nivel de cohesión y ayuda mutua es común en todos los grupos, 

realzando el compromiso sólido de que en el futuro, el Programa y los grupos 

sigan funcionando. En un grupo, las mujeres reportaron el haber ayudado a una 

integrante a dar ideas sobre las fuentes de ahorros, fue entonces cuando ella 

decidió dejar el grupo por sentirse incapaz de poder generar dinero para ahorrar. 

Las socias le habían ayudado a vender huevos y ahora la molestan por ser la 

que más ha ahorrado.  

La captación de élites no parece ser de interés. Todas las mujeres informaron 

sentirse bienvenidas y respetadas. Una excepción se presentó en un grupo, en 

el cual las socias expresaron su frustración por sentir que la mayoría no siempre 

era respetada y que, por ejemplo, la decisión de cambiar el lugar de la reunión 

fue tomada por una persona de una forma no transparente. Desde entonces, el 

grupo ha conversado con la promotora para aclarar el asunto. Aparte de este 

pequeño incidente, ningún grupo mencionó malos entendidos entre socias o 

problemas con la dirigencia. En los grupos de jóvenes, de género mixto, tanto 

las mujeres como los hombres informan haber participado en la misma medida y 

que los roles de dirigencia generalmente se dividen igualmente entre hombres y 

mujeres.  

Cita: Los grupos son un momento de felicidad. Por el día de las Madres trajimos un 

radio e hicimos comida y usamos ropa bonita. Queremos sentirnos como una familia.  

Los grupos están interesados en intercambios; pero, pocos han tenido la 

oportunidad. Solamente cuatro grupos han visitado o han sido visitados por otro 

grupo, la mayor parte durante la etapa de formación del grupo, como un intento 

de incrementar su motivación. En general los grupos aprenden sobre sus 

experiencias a través del intercambio de ideas sobre los retos y los éxitos 

motivados por las promotoras. Los grupos más nuevos expresaron interés en 

conocer a grupos más antiguos para poder aprender de sus experiencias.  

Está claro que los grupos también han enfrentado desafíos. Sin embargo, éstos 

parecen ser de poco interés para la mayoría de socias, ya que en muchos casos 

han sido impulsadas a pensar en los aspectos del Programa que podrían 

mejorarse. Los problemas citados con mayor frecuencia son los porcentajes de 

separación de los grupos, mencionados por cuatro grupos (aunque los datos de 

MIS no muestran patrones alarmantes), la impuntualidad, mencionada por cuatro 

de los grupos y la falta a las reuniones, mencionadas por dos de los grupos. 
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APENDICE D: GRUPOS DE 

JOVENES  

Las promotoras están activamente motivando la formación de grupos de jóvenes 

en las comunidades donde trabajan. Los grupos de jóvenes son de género mixto 

con socios/as que varían de edad entre siete y treinta años (la mayoría tiene 

entre quince y veintiún años). Esta gran variedad en la edad presenta la duda de 

si se debería establecer un límite de edad para la participación en los grupos de 

jóvenes. Estos grupos operan con los mismos mecanismos que los grupos de 

mujeres pero se enfrentan a retos y oportunidades distintas.  

Los/las socios/as de los grupos de jóvenes entrevistados están bastante 

motivados y consideran muy importantes los aspectos sociales y de construcción 

de relaciones de los grupos. Disfrutan de estar junto a otras personas de su 

misma edad y organizan bailes, sorteos y otras actividades de grupo.  

Oxfam América, en asociación con Las Mélidas, una organización local muy 

respetada, enfocada en género está motivando a los/as socios/as de los grupos 

de jóvenes a asistir a capacitaciones sobre género para provocar discusiones 

sobre sus roles en los grupos de ahorro así como en la sociedad en general. Por 

lo tanto, los grupos de jóvenes están siendo utilizados como una plataforma para 

el trabajo de sensibilización en género, crucial en el contexto de El Salvador. 

Además, para asegurar igualdad de participación, algunas promotoras sugieren 

enfáticamente que los cuatros roles de dirigencia de los grupos sean divididos 

por igual entre hombres y mujeres, si bien la participación equitativa no ha sido 

aún un problema importante.  

Por lo general, los/as socios/as de los grupos de jóvenes cuentan con un nivel 

de educación más alto que muchas socias de los grupos de ahorro tradicionales, 

por lo que comprenden mas rápidamente los conceptos financieros. Las 

promotoras además mencionaron que durante las capacitaciones, ellas deben 

ofrecer temas que son más pertinentes a la edad de los socios/as con el fin de 

mantener su atención.  

Con una excepción, ninguno/a de los/as socios/as de los grupos de jóvenes 

había ahorrado antes de unirse al grupo, destacando en hecho que SfC está 

prestando un servicio importante a este sector de la población. Las cantidades 

de dinero ahorrado por los grupos de jóvenes son comparables a los grupos 

regulares, con niveles de ahorro obligatorios de entre 0,50 y $1 cada quince 

días. Los/as jóvenes obtienen su dinero para ahorrar de una variedad de 

fuentes, algunos de sus concesiones semanales y otros contribuyen un 

porcentaje de lo que reciben de Red Solidaria. Otros reciben dinero de sus 

padres específicamente para al ahorro de grupo; mientras que otros ahorran lo 
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que pueden de su trabajo en agricultura, cooperativas de tejido, trabajos a jornal 

y actividades similares. Las actividades del grupo son también una forma 

importante de recaudar dinero para el fondo del grupo.  

Dada la gran variedad en edades, los planes respecto a la utilización de los 

ahorros y préstamos varían ampliamente. Algunos de los/as socios/as mayores 

comentan que están ahorrando para cubrir necesidades familiares, mientras que 

otros/as ahorran para educación, fiestas de quince años o salidas.  

Los padres y familiares apoyan la participación de sus niños en los grupos y las 

madres muestran interés en contar con que sus hijos aprendan 

responsabilidades financieras. 
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APENDICE E: PERCEPCIONES E 

INTERPRETACIONES DE SFC 

POR PARTE DE LOS LÍDERES 

COMUNALES  

Todos los líderes comunales que fueron entrevistados valoraron SfC. Sin 

embargo, los no socios tenían poco conocimiento sobre el programa. Esto fue 

verdad incluso cuando un familiar o colega era parte de un grupo de ahorro de 

SfC, recalcando vacíos en comunicación no sólo en el alcance inicial por parte 

de las promotoras pero además dentro de las familias. Particularmente en una 

comunidad, los líderes expresaron su frustración debido a su conocimiento 

limitado acerca de SfC y de su exclusión de las reuniones de promoción del 

Programa, Los líderes estaban ansiosos por participar y apoyar con la 

promoción de SfC.  

Generalmente, los líderes comunales interpretaron a SfC como un programa 

enfocado en género, mediante el cual las mujeres forman grupos para satisfacer 

sus necesidades inmediatas de ahorro y crédito. Dado que algunos de los 

grupos más motivados usualmente están involucrados en actividades que 

incrementan su visibilidad en la comunidad, los líderes además tienden a estar al 

tanto de los aspectos sociales de los grupos y su función de red solidaria para 

sus socias. Los líderes fueron informados sobre los aspectos principales de la 

metodología de SfC; sin embargo ningún líder conocía las particularidades del 

programa. En una comunidad, que era quizás la comunidad menos informada, 

se explicó a los líderes que no existía capital externo circulando entre los grupos.  

Los líderes valoraron al programa en varias dimensiones, sobretodo por los 

beneficios de la acumulación de riqueza para la comunidad y de la educación en 

aspectos financieros, los cuales les permiten manejar mejor sus hogares y ser 

un ejemplo para sus niños. Aunque una mayoría de líderes se interesa en 

extender SfC a los hombres, reciben con agrado un Programa que está hecho 

concebido específicamente para mujeres y que les mantiene fuera de sus 

hogares.  

La independencia programática (dada por la política de SfC de prohibir el crédito 

externo) no emergió inmediatamente como un objetivo obvio, pero una vez que 

la conversación en ese sentido, los líderes y lideresas comunales parecieron 

respetar el acercamiento innovador de un programa que intenta romper con la 

cultura de dependencia prevalente a causa de años de esfuerzos de ONGs en la 

región. Solamente en una comunidad algunos miembros de la directiva 
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insistieron en que los flujos de capital externo podrían fortalecer a los grupos y al 

Programa. Fue interesante ver que, sin embargo, insistían también en que este 

estímulo económico externo debería darse únicamente al final del ciclo de 

ahorro, una vez que el grupo se haya familiarizado con las buenas prácticas y 

pueda utilizar mejor ese apoyo.  

En todos los casos, las comunidades expresaron su interés en apoyar y 

promover el programa aunque algunos líderes se preocuparon sobre la falta de 

recursos que les permitieran hacerlo. Hasta el momento, el Programa ha sido 

presentado a los líderes locales en una variedad de formas, incluyendo visitas 

personales y reuniones de promotoras con miembros de las comunidades, en 

reuniones con comités de mujeres y otros eventos comunales. En una 

comunidad, la estación local de radio incluso realizó transmisiones sobre SfC. 

Sin embargo, todos los/as líderes/lideresas expresaron la necesidad de realizar 

promoción adicional para expandir el programa y reducir los malos entendidos.  

Las discusiones con las promotoras revelaron que algunas personas se sienten 

escépticas respecto a involucrarse en el Programa ya que ven una asociación 

muy fuerte con la organización de grupos con conflictos armados, resultante de 

sus experiencias de doce años de guerra civil. Según sugieren los líderes, la 

promoción más amplia del Programa en reuniones que abarquen a toda 

comunidad le fortalecería y validaría ante los ojos de los/las miembros de la 

comunidad y ayudaría a disipar la idea de asociar a los grupos con el conflicto 

armado. Los esfuerzos incrementados y la representación de las ONGs 

implementadoras, Caritas y CCR, probablemente ayudaría a formalizar al 

Programa ante los ojos de la comunidad. Los esfuerzos promocionales también 

podrían darse a través de reuniones de Red Solidaria en algunas comunidades, 

aunque se debe poner atención especial para que los grupos no se tornen 

politizados.44 

                                                 
44

  Oxfam America has removed this section detailing links between SfC and the regional strategic plan, for proprietary 

reasons. 
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APENDICE G: DEBILIDADES Y 

FORTALEZAS DE LA 

METODOLOGIA DE LA 

INVESTIGACION  

DEBILIDADES DE LA METODOLOGIA DE LA 

INVESTIGACION  

Un Proceso de Planificación Más Largo y Amplio  

Desafortunadamente, el proceso de planificación para este estudio fue muy 

corto, lo que se tradujo en que el staff regional y las contrapartes tuvieron pocas 

oportunidades para comentar sobre la investigación para que responda mejor a 

sus necesidades. En el futuro, planeamos incorporar un proceso de planificación 

más largo que tomaría en consideración las necesidades de los donantes y del 

staff de Boston y de CAMEXCA, las contrapartes, promotoras, las socias de los 

grupos y otros actores claves. Por otro lado, hubiera sido de mucha ayuda 

contar con información adicional de antecedentes sobre el contexto de 

Chalatenango antes de iniciar el trabajo de campo; sobretodo respecto a niveles 

de pobreza, uso de remesas y temas de género.  

Inclusión del Staff de Oxfam América 

Otra decisión crítica es respecto al grado de participación del staff de Oxfam y 

de las contrapartes en las discusiones de los grupos. Nos comprometimos a 

guardar la confidencialidad de los grupos entrevistados; por lo que las 

discusiones de los grupos se dieron en su mayoría sin la presencia de las 

promotoras o el staff de CAMEXCA. Sin embargo, retrospectivamente, no 

podíamos haber garantizado el anonimato en una reunión de grupo, ya que, en 

teoría, cualquier otra socia podría haber comunicado sobre lo discutido. En 

estudios futuros, planeamos incluir al staff de Oxfam y de las contrapartes en 

todas las discusiones de grupo, entrevistas y grupos focales, de manera que 

puedan aportar a la discusión con sus comentarios y conocimientos. Las 

entrevistas individuales con las promotoras, socias de los grupos y no socias 

deberían seguir haciéndose sin la presencia de staff de Oxfam (incluso sin la 

presencia de staff de Oxfam Boston), con el acuerdo de que todas las 

respuestas serán confidenciales y reportadas únicamente de forma anónima, sin 

posibilidad de reconocer la fuente.  
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Adicionalmente, se debería un método aleatorio consistente para seleccionar a 

las socias y no socias que serían entrevistadas individualmente. Por ejemplo, 

encontramos que 2/3 de las entrevistas a las socias fueron hechas a socias que 

estaban cumpliendo un rol en el comité del grupo (cuatro mujeres entre diez a 

veinte que forman el grupo). Esta situación se dió sin ser buscada, ya que las 

socias fueron seleccionadas de forma aleatoria en las últimas tres comunidades; 

sin embargo, una metodología más consistente podría evitar este problema.  

Entrevistas con Las Promotoras 

Otros temas adicionales menores fueron aparentes. En el futuro, recomendamos 

entrevistar a las promotoras de forma individual, sin la presencia de su 

supervisora. En un caso, entrevistamos a una promotora y su supervisora juntas 

y la supervisora dominó la conversación. Esto pudo haberse dado por una 

cuestión de jerarquía, o por la propia personalidad de las dos mujeres. También 

nos dimos cuenta que las reuniones con un gran número de promotoras fueron 

menos productivas; por lo que recomendaríamos mantener reuniones más 

pequeñas, con no más de 4 a 6 promotoras a la vez.  

FORTALEZAS DE LA METODOLOGIA DE LA 
INVESTIGACION  

Varios aspectos de la metodología de la investigación fueron particularmente 
exitosos y deberían repetirse en futuros trabajos.  

Selección de Los Grupos 

La selección aleatoria de los grupos, dentro de una serie de categorías (remoto, 

no remoto, nuevo, antiguo, ciudad grande, comunidad pequeña) llevó a una 

excelente variedad de grupos y comunidades que representaron el rango de 

experiencias del Programa de SfC en la región.  

 

Métodos de Entrevistas y Cuestionarios  

Por diseño, combinamos preguntas cuantitativas bien descritas, que nos 

permitieron obtener una imagen consistente a través de los entrevistados, con 

preguntas abiertas cualitativas que nos permitieron explorar más las 

experiencias de cada individuo y de los grupos. Esta combinación de técnicas 

presentó una imagen completa de la situación. Las dos primeras de las cinco 

comunidades sirvieron casi como un piloto que nos permitió probar todas 

nuestras preguntar y comprobar su relevancia y efectividad. Pese a que 
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reunimos información valiosa en estas dos primeras comunidades utilizando los 

instrumentos de las entrevistas originales; realizamos varias revisiones a los 

cuestionarios y guías de las entrevistas antes de visitar a la tercera comunidad. 

Estas revisiones nos ayudaron a obtener una imagen aún más clara de la 

situación en las tres últimas comunidades.  

También sentimos que hubo un buen balance entre las discusiones de grupo y el 

número de entrevistas individuales. Los entrevistados en los dos tipos 

apreciaron mucho este trabajo de investigación y el respecto al anonimato 

ofrecido por el equipo. Estaban muy interesadas/os en participar y se mostraron 

abiertas/os y honestas/os al dar sus respuestas, con algunas excepciones 

respeto a ciertos temas más sensibles como los temas de remesas y de género. 

Se utilizaron varios métodos para motivar la participación de todas durante la 

entrevista a los grupos más grandes. Esto incluyó hacer una pregunta a un 

subgrupo de personas, preguntar si había comentarios adicionales a una 

repuesta dada y preguntar a cada persona por turnos sobre los temas más 

importantes.  

Finalmente, mantuvimos una interacción y entrevistas excelentes con todo el 

staff del proyecto, quienes proveyeron información fundamental sobre el 

contexto, las operaciones, los éxitos y los desafíos de SfC. En el futuro, 

recomendamos tener más entrevistas con el staff de SfC a todo nivel. 

 

Análisis de Datos 

Posterior al trabajo de campo, el equipo de investigación registró sus reacciones 

iniciales de este trabajo. Se ingresaron los datos cuantitativos en una base de 

datos electrónicos y se analizaron junto a la gran información obtenida de las 

numerosas entrevistas cualitativas y conversaciones informales. El reporte final 

combinó un análisis de los datos recopilados así como las impresiones iniciales 

del equipo de investigación.  
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Forty percent of the people on our planet—more than 2.5 billion—now live  

in poverty, struggling to survive on less than $2 a day. Oxfam America is an 

international relief and development organization working to change that. 

Together with individuals and local groups in more than 90 countries, Oxfam 

saves lives, helps people overcome poverty, and fights for social justice.  

To join our efforts or learn more, go to www.oxfamamerica.org. 
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