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Oxfam América es una organización global que combate la pobreza, el hambre y 
la injusticia. Como uno de los 17 afiliados de la confederación internacional 
Oxfam, colaboramos con personas en más de 90 países para crear soluciones 
duraderas. Oxfam salva vidas, desarrolla soluciones a la pobreza a largo plazo y 
campañas para el cambio social. Para unirse a nuestra causa u obtener más 
información, visite oxfamamerica.org. 
 
Esta es una evaluación del Programa Ahorro Comunitario de Oxfam América. El programa se ha aplicado en 

Camboya, El Salvador, Guatemala, Mali y Senegal y la presente evaluación abarca los trabajos realizados en 

2010 en Guatemala. 

La evaluación fue realizada por el Departamento de Finanzas Comunitarias a través de un proceso competitivo 

y refleja los resultados expresados por Allison Kaminaga, Eloisa Devietti, Cecilia Umul, y Janina Matuszeski 

según fueron validados por las partes implicadas. La evaluación fue gestionada por Janina Matuszeski, PhD, 

Senior Research Coordinator de Oxfam América. 

Para obtener información adicional acerca de las Condiciones de Referencia de la evaluación, consulte los 

apéndices del informe 
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RESUMEN EJECUTIVO 

Ahorro Comunitario es el programa innovador de grupos de ahorro de Oxfam América y 

Freedom from Hunger. Se capacita a las ONG socias locales para crear grupos de ahorro en 

áreas rurales pobres, donde las instituciones financieras no pueden darse el lujo de ir. Los 

socios envían agentes de campo a las aldeas pueblos y organizan a las mujeres en grupos de 

15-25. Las mujeres se reúnen cada semana y ahorran una pequeña cantidad determinada por 

el grupo. Una vez el grupo ha acumulado un fondo pequeño, los miembros hacen préstamos 

los unos a los otros de este fondo, pagando los préstamos con interés y, por lo tanto, 

aumentando el tamaño del fondo. En un momento predeterminado, generalmente después de 

un año, el fondo se divide y cada miembro recibe sus ahorros y una parte del interés. Luego, el 

grupo inicia un nuevo ciclo de ahorro. El programa opera en la actualidad en Mali, Senegal, 

Camboya, El Salvador y Guatemala. 

 

Ahorro Comunitario inició en Guatemala a principios del 2010. Para medir el impacto del 

programa en los años futuros, se elaboró una línea de base en marzo de 2010. El equipo de 

investigación entrevistó a 510 mujeres en 19 aldeas, incluyendo aldeas que recibirían y las que 

no recibirían el programa en los siguientes dos años. Las entrevistas con mujeres individuales 

incluían principalmente preguntas cuantitativas cerradas con unas cuantas preguntas abiertas 

también.  

 

Ocho aldeas de estudio habían recibido el programa recientemente y habían iniciado grupos en 

el mes previo al estudio. Otras seis aldeas, a las que se hace referencia en el estudio como 

“aldeas de promoción,” ya habían experimentado algún contacto con el programa, pero todavía 

no habían comenzado con los grupos. Las cinco aldeas restantes sirvieron como aldeas de 

control y no recibirán el programa sino hasta fines del 2012.  

 

Al combinarse, los datos recopilados en todas las 19 aldeas destacan las condiciones 

socioeconómicas de la población objetivo, incluyendo niveles de pobreza, niveles de 

educación, problemas de salud y aspectos financieros. Además, es posible saber qué tipos de 

mujeres tienen más probabilidad de unirse a los grupos de AC. En las ocho aldeas donde 

Oxfam acababa de iniciar el programa, el equipo de investigación identificó y entrevistó tanto a 

miembros como a no miembros. Ya que el programa tenía solamente unas semanas de haber 

iniciado en el momento del estudio, cualquier diferencia entre estas dos poblaciones puede 

atribuirse a diferencias subyacentes entre el tipo de mujeres que eligen ser parte de estos 

grupos iniciales de AC y el tipo de mujeres que eligen no ser parte. Es importante observar que 

estas diferencian NO reflejan ningún impacto del programa.  

 

En el futuro, con la ayuda de un estudio de seguimiento planeado para junio de 2012, será 

posible conocer los impactos potenciales de AC comparando los cambios que las aldeas con 

AC han tenido con el tiempo (las ocho aldeas con grupos en el momento de esta línea de base, 

más las seis aldeas de “promoción”) con los cambios en las cinco aldeas de control.  
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Los resultados muestran que la población objetivo es bastante pobre y está sujeta a choques 

económicos, tales como problemas serios de la salud. Alrededor del 70% de la muestra se 

encuentra por debajo de la línea nacional de pobreza que es aproximadamente de $4 por 

persona por día,1 y alrededor del 25% pueden considerarse “muy pobres” porque caen por 

debajo de la “línea mediana de pobreza”. (Esta línea separa todos los hogares que están por 

debajo de la línea de pobreza nacional en una mitad más pobre y una mitad que está mejor.)  

Con respecto a la falta de seguridad alimentaria, el 39% de las mujeres dicen que hubo un 

momento en el año anterior cuando no tuvieron suficiente para comer. La agricultura es la 

fuente principal de ingresos para estos hogares, especialmente como trabajo diario para los 

hombres, pero también la agricultura de subsistencia, la venta de la producción agrícola y la 

cría de animales. Otras fuentes de ingreso incluyen artesanías, trabajo por salario y comercio a 

baja escala. El tamaño de los hogares varía considerablemente, pero el hogar promedio tiene 

cinco miembros. 

 

Aproximadamente un tercio de las mujeres no tienen educación formal, mientras que los dos 

tercios restantes tienen un promedio de 3.6 años de educación. Sin embargo, la mayoría de 

niños están en la escuela: el 95% de los niños y niñas en las edades de 5-10 años, el 92% de 

los niños en las edades de 11-14 años y el 88% de las niñas en las edades de 11-14 años. Las 

enfermedades principales que afectan a las familias incluyen la fiebre, la tos y la gripe entre  los 

niños; la diabetes, problemas pulmonares y fiebre entre los ancianos; y dolores de cabeza, 

nervios y fiebre para los adultos no ancianos. En general, los hogares parecen buscar cuidado 

de la salud de alta calidad, aunque, en promedio, los niños enfermos pueden ser llevados a 

instalaciones de cuidado de la salud de una calidad levemente menor a las que visitan los 

adultos enfermos. 

 

El nivel de ahorro es bajo; únicamente el 13% de mujeres dicen que ellas o un miembro de su 

hogar ahorró o depositó dinero el año pasado. Aproximadamente el 20% de mujeres sacaron 

un préstamo el año anterior, principalmente para la agricultura o necesidades de salud. Más de 

la mitad de estos préstamos provinieron de un banco formal, mientras que otro 20% de los 

préstamos provinieron de familiares y amigos. Los préstamos provenientes de instituciones de 

microfinanzas (IMF) o bancos comunales no son comunes. Esta falta de servicios de ahorro y 

crédito muestra una oportunidad para que los grupos de AC suplan la necesidad de servicios 

financieros en estas áreas. 

 

Las preocupaciones principales varían considerablemente de una aldea a otra, pero incluyen 

escasez de agua, preocupación por la educación de los niños y preocupación por los ingresos, 

el trabajo o la seguridad alimentaria. Los problemas de salud, la continua sequía y las malas 

cosechas son preocupaciones secundarias importantes. Las mujeres están más orgullosas de, 

o más contentas con, sus hijos; su propia educación y la educación de sus hijos; la iglesia, Dios 

o la religión; y la solidaridad y unidad comunitaria.  

 

                                                
1
 GTZ 17.97 o $3.96 por persona, por día en el 2005. Vea también la nota al pie 16. 
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Como se indicó anteriormente, el estudio también nos permite aprender acerca del tipo de 

mujeres que probablemente participarán de los primeros grupos de AC. Los resultados indican 

que las mujeres que eligen ser parte del primer grupo de AC en su aldea tienen un nivel de 

pobreza similar que las que eligen no ser parte de ese primer grupo y que los dos grupos de 

mujeres también están involucradas en actividades similares para generar ingresos. Además, 

las mujeres que participan y las que no son similares en sus niveles de educación y en los 

problemas de salud que enfrentan ellas y sus familias.  

 

Sin embargo, existe una diferencia importante entre las mujeres que participan en los grupos 

de AC y las que no, en el área de empoderamiento de las mujeres. Las mujeres que participan 

de estos grupos iniciales en sus aldeas parecen desde ya estar más empoderadas que las que 

deciden no participar, particularmente en lo que respecta a las conexiones sociales en la 

comunidad y en la toma de decisiones dentro del hogar. Estas mujeres que son miembros del 

grupo tienen más probabilidades de ser parte de otros grupos comunitarios (54% de miembros 

comparado con el 37% de no miembros), de reportar que pueden participar en estos grupos 

tanto como quieran (79% versus 65%) y de tomar decisiones relacionadas con su propia salud 

(32% versus 18%). Finalmente, las mujeres que participan de los grupos de AC tienen más 

probabilidades de reportar que NO necesitan permiso para visitar amigas en las aldeas vecinas 

(64% versus 48%).2  

 

Debido a que las mujeres que participan en los grupos de AC puede que ya estén más 

empoderadas que otras mujeres en su aldea, este estudio de línea de base es crucial para 

determinar el impacto del programa. Sin un estudio de línea de base, si sencillamente 

entrevistáramos a las mujeres después de que el programa estuviera operando por un tiempo y 

comparáramos las mujeres que participaron con las que no, no sabríamos si cualquier 

diferencia entre estos dos grupos de mujeres es debida al impacto del programa o debido a las 

diferencias iniciales entre los dos grupos de mujeres antes de AC.  Esta línea de base nos 

muestra que las diferencias iniciales son, de hecho, importantes. El estudio de seguimiento 

planeado observará los cambios en el empoderamiento de las mujeres, desde la línea de base 

hasta el seguimiento, para ver si las mujeres que participan en AC experimentan aún mayores 

cambios en sus vidas que los cambios para las mujeres que no participan. Un cambio mayor 

para los miembros de AC comparado con los no miembros indicaría impactos posibles del 

programa. Además de medir los cambios en el empoderamiento, el estudio de seguimiento 

planeado también buscará cambios en la seguridad alimentaria del hogar, el uso de servicios 

de salud y de educación, actividades generadoras de ingresos y comerciales, y otros factores. 

 
 

                                                
2
 Cualquier diferencia entre las mujeres que participan (p.ej. los miembros) y las mujeres que deciden no participar (p.ej. los no miembros) NO debe 

atribuirse al impacto del programa, ya que el programa llevaba solo algunas semanas en el momento del estudio. En su lugar, estas diferencias 
reflejan los tipos de mujeres que eligen participar en estos grupos, comparado con otras mujeres de su aldea. 
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INTRODUCCIÓN 

Ahorro Comunitario inició en Mali en el 2005 y hasta septiembre del 2011 incluía más de 

500,000 miembros en Mali, Senegal, Camboya, El Salvador y Guatemala. Ahorro Comunitario 

inició en Guatemala en el 2010, en el departamento de Baja Verapaz y, desde entonces, se ha 

extendido hacia Alta Verapaz y Sololá. En enero del 2012, el programa incluía 5,007 miembros, 

en 309 grupos. 

 

Este estudio de línea de base mide las condiciones socioeconómicas de las mujeres que viven 

en las comunidades de Guatemala que fueron priorizadas para la implementación de AC. El 

estudio sienta las bases para el uso de estudios de seguimiento para realizar comparaciones 

sistemáticas de los cambios en las vidas de las mujeres, indicando los impactos potenciales del 

programa. Se planea un estudio de seguimiento usando la información de esta línea de base 

para junio del 2012, que es cuando creemos que el programa habrá tenido suficiente tiempo 

para haber tenido un efecto en estas aldeas. 

 

Los datos para este estudio se recabaron de tres tipos de aldeas:  las que acababan de recibir 

AC (ocho aldeas); las que pronto recibirían AC (seis aldeas); y las que servirían como grupo de 

control y no recibirían el programa durante el tiempo del estudio (cinco aldeas). Utilizando datos 

de las 19 aldeas, el estudio presenta una imagen de cómo es la vida para las mujeres y sus 

familias en las aldeas objetivo de AC, incluyendo el nivel de pobreza, educación y salud, entre 

otros indicadores. Además, debido a que el programa había iniciado unas semanas antes en 

ocho de las aldeas de estudio, es posible comparar las que decidieron participar en el primero 

grupo con quienes decidieron no participar en el primer grupo y entender así el tipo de mujer 

que tiene más probabilidades de participar en un grupo de Ahorro Comunitario.  

 

Todos los datos de esta línea de base, junto con un estudio de seguimiento planeado para 

mayo del 2012, harán que sea posible comparar los cambios en las aldeas que tienen y las que 

no tienen el programa, lo que proporcionará indicativos de los impactos posibles.3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
3
 A esta técnica también se le llama estudio de “diferencia en diferencia”, en el que uno observa la diferencia en los cambios que suceden en las 

aldeas que tienen el tratamiento comparadas con las aldeas de control. Idealmente, las aldeas son idénticas o lo más similares posible.  
Desafortunadamente, las aldeas de control en nuestro caso son algo más pobres que las aldeas de tratamiento y pueden diferir también en otras 
maneras. Pero esta técnica todavía puede ser válida para determinar el impacto, porque descansa en la idea que, si no existiera programa en 
todas las aldeas, las tendencias en las aldeas de tratamiento y las de control habrían sido las mismas.  Mientras que es imposible comprobar o 
refutar esta propuesta, es posible que las tendencias en las aldeas de tratamiento y las de control hayan sido las mismas sin el programa, incluso 
si el nivel inicial de diversos indicadores  como el de pobreza del hogar fue diferente. Por lo tanto, cuando realicemos la investigación de 
seguimiento y comparemos los cambios, diremos que los hallazgos son “indicativos de posibles impactos del programa.”  
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Información general sobre Guatemala  

 
El enfoque geográfico de este estudio de línea de base incluyó los departamentos de Alta y 

Baja Verapaz, ubicados en el centro del país, al norte de la Ciudad de Guatemala. Un estudio 

de factibilidad4 previo describió las condiciones generales de vida en los departamentos 

(regiones) objetivo de Alta y Baja Verapaz, las cuales tienen aproximadamente 776,000 y 

216,000 habitantes, respectivamente, de la población total de más de 14 millones. Las 

poblaciones mayas son el grupo étnico predominante en ambos departamentos, alcanzando el 

89% en Alta Verapaz y el 65% en Baja Verapaz. El 70% de la población de Baja Verapaz y el 

79% de la población en Alta Verapaz vive en pobreza. La situación de pobreza en Baja 

Verapaz se ha exacerbado aún más en años recientes, en parte debido a la falta de agua 

ocasionada por la deforestación.  

 

Debido a la escasez de tierras y las pocas oportunidades de trabajo, las estrategias de medios 

de vida son una combinación de agricultura de subsistencia para pequeños productores, mano 

de obra asalariada y migración5, con poca diversificación. Aunque algunas familias cultivan 

suficiente maíz y frijol para su propio consumo, debido al acceso limitado a la tierra y a los 

sistemas de irrigación, muchas familias deben comprar sus alimentos básicos utilizando otros 

ingresos, lo que los deja sujetos a fluctuaciones de precios en estos mercados.  

 

Una de las actividades generadoras de ingresos más común para hombres y mujeres en Baja 

Verapaz es la mano de obra asalariada en las fincas de tomate y vegetales de propietarios de 

tierras más adinerados. El sueldo diario para este tipo de trabajo rompe espaldas es bajo.6  

Además, el empleo en estas fincas generalmente está asegurado únicamente por unos cuantos 

días o semanas a la vez. Para complementar los ingresos del hogar provenientes de la 

agricultura y la mano de obra asalariada, las mujeres también producen y venden textiles 

tradicionales y cerámicos, mientras que los hombres crían ganado o venden madera cuando 

está disponible.  

 

Finalmente, la migración es común, tanto dentro del país como fuera de él. La gente migra 

dentro de Guatemala para trabajar en fincas grandes ubicadas en la Costa Sur (de noviembre a 

abril) o en el Nororiente (de marzo a agosto). La migración internacional, especialmente a los 

Estados Unidos, también es una estrategia de medios de vida importante, ya que las remesas 

proporcionan un ingreso importante para varios hogares.  

 

 
 
 
 

                                                
4
 “Bringing Saving for Change to Guatemala: Oxfam America's Low-Cost, Mass-Scale Financial Services for the Poorest Rural Regions” por Juana 

Rodriguez, Consultora para Oxfam América, noviembre de 2009 
5
 La migración externa a otras partes del país generalmente ofrece mejores ingresos, ya que los empleadores generalmente proporcionan 

alimentación y alojamiento a bajo precio para los períodos de empleo consecutivos (de dos a tres meses). La migración interna dentro del 
departamento significa que el trabajador debe asumir los costos de vivienda y el trabajo se contrata únicamente por día o semana.  

6
 Rodriguez, 2009 
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Metodología 
 

Las preguntas de entrevista para este estudio fueron principalmente cuantitativas y midieron 

tanto indicadores económicos como sociales, tales como educación, salud, actividad comercial 

y niveles de capital social. Un número menor de preguntas cualitativas buscaban profundizar la 

comprensión de los indicadores sociales, especialmente los relacionados con asuntos de 

género. Finalmente, un subconjunto importante de preguntas se tomó de la Herramienta de 

Evaluación de la Pobreza (PAT, por sus siglas en inglés) de USAID y el Índice de Avance para 

Salir de la Pobreza (PPI, por sus siglas en inglés).7 Cada uno de ellos es una entrevista 

ponderada sencilla que utiliza las características y activos del hogar como medidas sustitutas 

del ingreso, para poder estimar los niveles de ingreso en el grupo de muestra.    

 

Tamaño de la muestra y técnica de la entrevista 

 

El equipo de investigación entrevistó a un total de 510 mujeres (aproximadamente 25 por 

aldea) en un total de 19 comunidades en Baja y Alta Verapaz.8  Las aldeas se dividieron entre 

las que habían recibido el programa y las que no, como sigue:  

 

 8 aldeas del programa, donde los grupos de AC recientemente se habían formado 

apenas el mes anterior9 

 6 aldeas de promoción, donde AC estaba siendo promovido pero todavía no se habían 

formado grupos 

 5 aldeas de control, donde AC no se introducirá sino hasta después del 2012 

 

Los requisitos estadísticos de la herramienta PAT precisan de un tamaño de muestra de al 

menos 400 mujeres. Sin embargo, diversas modificaciones menores a la metodología dieron 

como resultado una muestra más grande de 510 mujeres.10  
 
El personal de Oxfam llevó a cabo una sesión de capacitación de un día sobre las técnicas de 

entrevista y la metodología para los cinco investigadores, dos traductores y un consultor local 

que formaba parte del equipo de investigación. La metodología para recopilar los datos varió 

entre las tres categorías de comunidades. En las comunidades del programa, la existencia de 

los grupos de ahorro facilitó la recopilación de datos, ya que los miembros del grupo dieron 

rápidamente su consentimiento para ser entrevistadas y ayudaron al equipo de investigación a 

                                                
7
 http://www.povertytools.org/ and http://progressoutofpoverty.org/ 

8
 Las aldeas de Baja Verapaz representan una mayoría de la muestra, ya que ésta es el área de expansión inicial de nuestro socio. En total, 16 

aldeas dentro de la muestra están en Baja Verapaz y tres en Alta Verapaz.  Esto incluye dos aldeas en Baja Verapaz que sirvieron como aldeas 
piloto, lo que permitió al equipo de investigación probar los cuestionarios y las metodologías, así como refinar las técnicas de entrevista.    

9
 Únicamente nueve aldeas con grupos de AC existían en Guatemala en el momento del estudio, así que estas aldeas del programa no se 

seleccionaron aleatoriamente. Una sirvió como aldea piloto, mientras que siete aldeas fueron parte del estudio.  
10

 El equipo de investigación inicialmente decidió entrevistar a veinticinco mujeres en cada una de las dieciséis aldeas para un total de 400 mujeres. 

Inicialmente, había solamente cuatro aldeas de control en el estudio (las que no estaban programadas para recibir el programa). Sin embargo, en 
el campo, debido a diferencias marcadas en las condiciones socioeconómicas entre las primeras dos aldeas de control visitadas y las otras 
aldeas del programa y de promoción, el equipo de investigación seleccionó una aldea de control adicional más comparable. Además, también se 
tomó la decisión de incluir dos aldeas piloto en la muestra final, llevando el número total de aldeas a diecinueve. Algunas aldeas también tenían 
más personas interesadas en participar en este estudio de línea base que las 25 establecidas por la metodología. Por lo tanto, el tamaño final de 
la muestra fue de 510. 

http://www.povertytools.org/
http://progressoutofpoverty.org/
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alcanzar a otras mujeres para que participaran en el estudio.11 Los miembros del grupo 

comprendían la mitad de la muestra en cada comunidad, mientras que los no miembros 

constituyeron la otra mitad. Los no miembros fueron seleccionados utilizando métodos casi 

aleatorios para asegurar una muestra razonablemente representativa. 
 
En las comunidades de promoción y control, el equipo de investigación seleccionó 25 

hogares para entrevista utilizando métodos de muestreo casi aleatorios. Dependiendo del 

tamaño de la aldea, cada n número de hogares se muestreó, ya sea de una lista, si las aldeas 

tenían un censo existente, o caminando por la aldea y entrevistando cada n número de hogar. 

El intervalo de muestreo se determinó sobre la base del tamaño de la aldea, (o tamaño del 

vecindario, en el caso de un pueblo grande). Por ejemplo, en una comunidad de 200 hogares, 

el equipo reunió 25 entrevistas visitando cada octavo hogar (200/25=8).  
 
En unas cuantas de las comunidades más dispersas, donde había distancias considerables 

entre los hogares, tuvo que abandonarse este método debido al tiempo. En lugar de ir casa por 

casa, los líderes comunitarios decidieron que era mejor reunir a todas las mujeres de la aldea 

en un solo lugar. El equipo de investigación luego eligió al azar a quién entrevistar entre el 

grupo de mujeres presentes.  
 
Para una descripción más detallada de la metodología, consulte el APÉNDICE B.  
 
Sesgo de selección: Aunque se hicieron todos los esfuerzos para mantener el rigor del 

proceso de selección aleatorio, estamos conscientes de algunos sesgos de selección. Por 

ejemplo, el equipo de investigación tuvo dificultad para entrevistar a trabajadoras profesionales 

o de diario, ya que estas mujeres frecuentemente están ausentes durante el día. Como 

resultado, la población más económicamente activa puede estar representada de manera 

insuficiente en esta muestra. También encontramos algunos casos en los que las mujeres se 

rehusaron a ser entrevistadas porque temían la reacción de sus esposos. Las entrevistas con 

estas mujeres habrían podido destacar una mayor variedad de problemas de género que los 

que capturó el presente estudio. Finalmente, en las aldeas donde los líderes comunitarios 

reunieron a las mujeres como grupo, pudo haber existido una representación excesiva de 

mujeres que están mejor conectadas o son más móviles.  

 

  

                                                
11

 En la mayoría de aldeas, los miembros del grupo trabajaron con el equipo de investigación para generar una lista de muchas o todas las mujeres 

en su aldea. De esta lista, el equipo de investigación seleccionó aleatoriamente a otras mujeres (no miembros) para que fueran entrevistadas y 
completar la muestra. Si una mujer no estaba disponible o se rehusaba a participar en la entrevista, se elegía un reemplazo aleatoriamente. Sin 
embargo, para asegurar un proceso de selección variado, se hicieron todos los esfuerzos para reunirse con la mujer seleccionada originalmente.   
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DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN 

OBJECTIVO DE AHORRO 

COMUNITARIO  

Esta sección detalla los hallazgos cuantitativos y cualitativos clave. Ya que este es un estudio 

de línea de base, los hallazgos no tienen el propósito de prever ningún impacto del programa. 

El impacto puede evaluarse únicamente al comparar los datos del estudio de seguimiento con 

esta línea de base. Sin embargo, este estudio es útil por dos razones. Primero, proporciona una 

imagen de la situación de las mujeres y sus familias en las aldeas donde AC está trabajando y 

trabajará. Segundo, debido a que entrevistamos tanto miembros de AC como no miembros, 

este estudio proporciona información interesante sobre los patrones de auto selección para el 

programa: ¿Se unen más rápido las mujeres más ricas al programa AC?  ¿Participan mujeres 

más o menos educadas? ¿Se unen más rápido las mujeres que ya están más empoderadas? 

 

Demografía 
 
Las mujeres en nuestra muestra tienen edades de 15 a 88 años, con una edad promedio de 36. 

El tamaño del hogar12 es en promedio de 5 miembros (generalmente 3 adultos y 2 niños), con 

un intervalo de 1 a 14 miembros. Una de cada 3 mujeres reporta no tener educación, mientras 

que las mujeres restantes tienen un promedio de 3.6 años de escolaridad. Un resultado 

interesante es que las mujeres solteras tienen niveles más altos de educación que las mujeres 

con pareja, ya que asistieron a la escuela durante un promedio de 1.5 años más. La mayoría de 

mujeres entrevistadas están casadas o unidas.  

 

El 40% de mujeres reporta tomar decisiones del hogar junto con su pareja o sus padres, 

indicando que comparten el papel de cabeza de familia. Los esposos fueron identificados como 

los únicos cabezas de hogar en el 33% de los casos, mientras que el 15% de entrevistadas se 

identificaron a sí mismas como las únicas cabezas de hogar. Las mujeres que eran cabezas de 

hogar son levemente mayores, con una edad promedio de 43 y tienen menos probabilidad de 

estar casadas o unidas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
12

 Los hogares también pueden incluir nietos, sobrinas, sobrinos, etc., no solamente la familia inmediata. 



 

  9 

FIGURA 1:  Cabeza de hogar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 84% de las mujeres entrevistadas reportan tener hijos. El número de niños que viven en un 
hogar va de 0 a 8, con un promedio de 2. Varias mujeres destacaron su reciente familiaridad 
con la planificación familiar, lo cual puede explicar parcialmente el número relativamente bajo 
en promedio de niños por hogar.13 La mayoría de niños está en la escuela en la actualidad: el 
95% de niños y niñas entre los 5 y 10 años están actualmente inscritos. La inscripción de niños 
mayores es levemente menor con 92% para niños de 11 a 14 años y 88% para niñas de 11 a 
14. 
 

Salud y cuidado médico 
 
Las entrevistadas reportaron que sus familias tuvieron 540 casos de enfermedad en el año 
anterior a la realización del estudio, con más de la mitad de las enfermedades en niños. Los 
principales problemas de salud incluyeron dolores de cabeza, nervios y fiebres para hombres y 
mujeres en sus años productivos; tos y gripe para los niños; y diabetes, problemas pulmonares 
y fiebres para los ancianos. (Ver la Tabla 1.) 
 
La severidad de las enfermedades varía ampliamente: algunas enfermedades se dijo que 
mantuvieron a la persona incapacitada por años, mientras que otras enfermedades no 
ocasionaron ausencias en la escuela o el trabajo. En general, en el año anterior, las 
entrevistadas perdieron una mediana de 15 días de productividad por enfermedad, lo que 
sugiere que las enfermedades frecuentemente son severas y tienen impacto en sus actividades 
diarias. 14 
 
En general, los individuos parecen estar buscando cuidado médico de alta calidad por medio de 
doctores, clínicas y hospitales. Sin embargo, para las enfermedades de los niños, los individuos 
confían en cuidado de calidad levemente menor, incluyendo puestos y centros de salud. En 
algunos casos, no se buscó ningún tratamiento.  
 
Las personas usan una variedad de métodos para pagar los cuidados médicos, incluyendo el 
retiro de ahorros, préstamos, uso de regalos monetarios hechos por familiares y amigos, y la 

                                                
13

 La tasa de fertilidad en Guatemala en el 2010 fue de 4.0.  Indicadores de desarrollo del Banco Mundial. 
14

 El número medio de días de enfermedad es 200. Sin embargo, esta cifra está altamente sesgada por unos cuantos casos que se alejan mucho de 

la media en los cuales se reportó que la persona estuvo enferma por muchos años. Para datos con tales casos, la mediana es una estadística 
más confiable. 

0
 

1
0
 

2
0
 

3
0
 

4
0
 

P
e
rc

e
n
ta

g
e
 

          Entrevistada   Conjunta           Esposo 

 

   Otro hombre   Otra mujer 

Cabeza de hogar 



 

 10 

venta de propiedades. Aproximadamente un quinto de las incidencias relacionadas con la salud 
se financian usando préstamos.  
 

TABLA 1 – Resumen de problemas comunes de salud, tratamientos y métodos de 
pago 

 

Entrevistada / 
Pareja Niños Padres 

Tipo de enfermedad 
   Enfermedad más común Dolor de cabeza Fiebre Diabetes 

2a enfermedad más común Nervios Tos 
Problema 
pulmonar 

3a enfermedad más común Fiebre Gripe Fiebre 

Proveedor de cuidados visitado 
   Doctor, clínica u hospital 65% 45% 69% 

Centro o puesto de salud 24% 39% 23% 

Curandero tradicional 3% 4% 2% 

No se buscó tratamiento 8% 12% 6% 
Métodos de pago para el 
cuidado 

   Ahorros 27% 34% 21% 

Préstamos 18% 22% 19% 

Regalos 17% 3% 28% 

Vendieron algo 8% 13% 17% 

No pagaron 30% 28% 15% 
Número de incidentes de salud 
(observaciones) 128 266 47 

 
 

Pobreza 
 
Ya que AC busca servir a los pobres rurales y proporcionarles un lugar seguro para ahorrar y 
prestar, es esencial comprender qué hogares están actualmente en condiciones de pobreza y 
en riesgo de pobreza. Para obtener un vistazo robusto y acertado de los niveles actuales de 
pobreza, este estudio emplea dos herramientas de evaluación de la pobreza usadas 
comúnmente: el Índice de Avance para Salir de la Pobreza y la Herramienta de Evaluación de 
la Pobreza. Ambas herramientas producen un análisis similar. 
 
El Índice de Avance para Salir de la Pobreza (Índice PPI)15 es una herramienta usada para 
estimar el nivel de pobreza de un hogar. Incluye 10 preguntas sustitutas como los activos en 
particular de un hogar que se usan para estimar la probabilidad de que el hogar sea pobre. 
Cuando se toma en una muestra, es posible estibar la fracción de hogares que caen bajo una 
línea de pobreza dada, en este caso, la Línea de Pobreza Nacional Guatemalteca. Las 
preguntas del índice PPI se insertaron en las entrevistas individuales y se usaron para calcular 
el índice para los hogares de nuestra muestra.  
 

                                                
15

 Para mayor información sobre el índice PPI, por favor visite: www.progressoutofpoverty.org. 

http://www.progressoutofpoverty.org/
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Como se muestra en la Tabla 2, los hogares en la mayoría de las comunidades entrevistadas 
probablemente caen por debajo de la línea de pobreza nacional (GTZ 17.97 o $3.96 por 
persona, por día en el 2005)16 con algunos hogares que también caen por debajo de la línea de 
pobreza extrema, la cual es la mediana de todas las familias que se encuentran por debajo de 
la línea de pobreza nacional.17  En promedio, las comunidades de control son significativamente 
más pobres que las comunidades de promoción o de tratamiento. Dado que el programa está 
en sus etapas iniciales, este hallazgo probablemente no esté motivado por ningún impacto 
programático; en su lugar, sugiere que las aldeas de control seleccionadas no eran 
exactamente comparables con las aldeas de tratamiento, donde los socios están 
implementando el programa.  
 
Para la muestra completa de 510 mujeres, hay una diferencia significativa en los niveles de 
pobreza entre las mujeres que participan en AC y las que deciden no participar. Los miembros 
tienen un 67% de probabilidades de vivir por debajo de la línea nacional de pobreza, mientras 
que los no miembros tienen una probabilidad de 72% de vivir por debajo de la línea nacional de 
pobreza. Sin embargo, es importante observar que esta diferencia se debe en gran parte a 
factores a nivel comunitario; p.ej. el hecho de que algunas de las comunidades más pobres 
tienen solamente mujeres que no son miembros. Al observar únicamente las comunidades que 
tienen tanto miembros como no miembros (donde el programa ya había iniciado), no se 
encontró diferencia estadísticamente significativa en el nivel de pobreza entre las mujeres 
que participan en AC y las mujeres que deciden no participar en AC.  
 
Como se esperaba, las mujeres con niveles más altos de educación tienen menos 
probabilidades de vivir en pobreza. Es interesante que las mujeres solteras tienen menos 
probabilidades de vivir en pobreza que las mujeres casadas, posiblemente porque las mujeres 
solteras en la muestra frecuentemente tienen niveles más altos de educación que las mujeres 
casadas. Puede que las mujeres solteras todavía vivan con sus padres, lo que puede significar 
más adultos en edad laborar en el hogar. Sin embargo, en general, la probabilidad de vivir en 
condiciones de pobreza es mayor para los hogares que tienen más miembros. 
 
La Herramienta para Evaluación de la Pobreza de USAID (PAT, siglas en inglés) 
proporciona otra medida de pobreza y una verificación cruzada para los hallazgos de la 
herramienta PPI, nuestra medida principal. La herramienta PAT identifica a los muy pobres, 
definidos como los que caen por debajo de la línea mediana de pobreza. La línea mediana de 
pobreza se establece en el nivel de ingresos que divide al 50% más pobre de los que viven por 
debajo de la línea nacional de pobreza del 50% menos pobre que vive debajo de la línea de 
pobreza. Por ejemplo, en el 2006, se estimaba que 6.6 millones de personas caían por debajo 
de la línea de pobreza nacional en Guatemala de una población de 12.2 millones18. Los 3.3 
millones más pobres de estos 6.6 millones de pobres estarían por debajo de la línea mediana 
de pobreza y serían considerados muy pobres. En general, alrededor del 25% de las mujeres 
entrevistadas en este estudio se encuentran por debajo de la línea mediana de pobreza y, por 
lo tanto, son muy pobres de acuerdo a esta definición. De manera consecuente con la medida 
anterior de pobreza, las mujeres casadas, las mujeres con niveles bajos de educación y las 
mujeres en hogares grandes tienen más probabilidades de ser pobres. Es sorprendente que las 

                                                
16

 Las tasas de cambio de dólares y quetzales varían considerablemente con el tiempo. El PPI está calibrado con datos del 2006 por lo que se usó la 

tasa de cambio del 2005. El registro de PAT de la línea nacional de pobreza para Guatemala en el 2006 es de GTZ 131.5 por persona, por día, o 
$29.0, pero pueden existir diferencias en cómo se ajustan las dos encuestas en cuanto a la partidad del poder de compra. 

17
 Los datos de la línea nacional de pobreza provienen del memo de documentación del diseño de PPI para Guatemala. Los hallazgos de este estudio 

son consecuentes con las estadísticas de las Naciones Unidas en las que el 51% de la población total guatemalteca (rural y urbana) vive por 
debajo de la línea nacional de pobreza (Fuente: Metas de Desarrollo del Milenio; http://unstats.un.org/unsd/mdg/SeriesDetail.aspx?srid=581) 

18
 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2009.  Evaluación de los resultados de desarrollo: Evaluación de la contribución del PNUD - 

Guatemala 

http://unstats.un.org/unsd/mdg/SeriesDetail.aspx?srid=581
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mujeres en edad laboral (edades de 20 – 49) tienen más probabilidades de vivir en pobreza 
que las mujeres más jóvenes (menores de 20 años) y las mujeres mayores (50 años o más). 
Especulamos que las mujeres más jóvenes todavía viven con sus padres y, por lo tanto, 
reciben el apoyo económico que las mujeres que se encuentran en sus años productivos 
pueden no recibir. Para el análisis principal, nos basaremos en la herramienta PPI. Sin 
embargo, los datos de PAT son una corroboración útil de este enfoque para usar entrevistas 
calibradas tales como el PPI o PAT como sustituto para los niveles de ingresos del hogar. 
 

TABLA 2:  Probabilidad de pobreza por comunidad 

Tipo de aldea Comunidad 

Probabilidad de 
pobreza 

nacional(PPI) 
(menos de la línea 

nacional de 
pobreza) 

Probabilidad 
de pobreza 

extrema (PPI) 
(menos de 

$1.25 al día) 

Aldeas de tratamiento con 
grupos 
Estas aldeas ya tenían el 
programa y al menos un grupo 
en el momento de la entrevista 

Aldea A 59.74% 3.05% 
Aldea B 61.13% 1.81% 
Aldea C 67.10% 3.17% 
Aldea D 77.18% 4.76% 
Aldea E 78.99% 4.95% 
Aldea F 79.81% 4.79% 
Aldea G 41.71% 1.23% 
Aldea H 68.02% 3.33% 

    

Aldeas de tratamiento en 
promoción  
Estas aldeas estaban en la 
etapa de promoción en el 
momento de la entrevista 

Aldea I 60.43% 2.61% 
Aldea J 72.20% 6.42% 
Aldea K 57.98% 1.74% 
Aldea L 69.48% 4.02% 
Aldea M 71.28% 4.09% 
Aldea N 77.56% 5.52% 

    

Aldeas de control 
No tienen el programa 

Aldea O 85.79% 7.74% 
Aldea P 81.23% 6.78% 
Aldea Q 76.36% 3.39% 

Aldea R 74.35% 3.66% 

Aldea S 79.55% 6.60% 
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FIGURA 2 – Pobreza por edad: La fracción de cada grupo etario que está por 
debajo de la línea de pobreza mediana 

 

 
 
 

TABLA 3: Estado de pobreza de acuerdo a tres factores 

  

Probabilidad de pobreza 
nacional (menos de la 

línea nacional de pobreza) 

Probabilidad de pobreza 
extrema 

(Menos de $1.25 por día) 

Estado civil     

     Casada/unida 72.66% 4.63% 

     Soltera 62.27% 3.05% 

Tamaño del hogar 
       1-3 miembros 56.83% 1.48% 

     4-6 miembros 71.33% 3.68% 

     7-9 miembros 76.94% 6.35% 

     10 - 14 miembros 93.10% 13.14% 

Nivel de educación 
       Sin educación 75.44% 5.34% 

     Parte de la primaria 71.65% 4.59% 

     Primaria completa 66.76% 3.08% 
     Parte de la 
secundaria 64.68% 2.72% 

     Secundaria completa 63.33% 1.92% 

     Educación superior 50.94% 0.99% 
Observe que el PPI realmente utiliza el tamaño del hogar y la educación (junto con muchos otros 
factores) para estimar las probabilidades de pobreza. Así que mientras que el patrón que surge es 
esperado, puede que también sea debido en parte a la manera en que se estimaron las probabilidades 
de pobreza. 
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Seguridad alimentaria  

 

A las entrevistadas se les preguntó si en el año anterior habían experimentado algún período 

en el que no tuvieron lo suficiente para comer. Aproximadamente el 39% de mujeres reportaron 

que esto fue cierto. Existe una fuerte correlación entre la seguridad alimentaria y la educación. 

Los hogares con niveles más altos de educación para la entrevistada, su pareja o la cabeza de 

hogar tienen menos probabilidades de reportar falta de alimentos en cualquier momento 

durante el año. Sin embargo, las respuestas a esta pregunta no varían mucho por edad de la 

entrevistada. Inesperadamente, los hogares más pobres (según la medición de la calificación 

PPI) solamente tienen una probabilidad levemente mayor de reportad inseguridad alimentaria y 

la correlación no es estadísticamente significativa. 

 

De conformidad con el hallazgo de que los choques económicos y agrícolas difieren entre 

aldeas, la fracción de hogares con inseguridad alimentaria varía por aldea entre el 25% y el 

69% (excepto por una aldea donde ninguna entrevistada reportó inseguridad alimentaria). 

Aunque las cinco aldeas de control son más pobres de acuerdo a las medidas sustitutas del 

ingreso, estas aldeas no tienen niveles más altos de inseguridad alimentaria. Dentro de las 

aldeas del programa, no hay diferencia en la seguridad alimentaria entre el tipo de mujeres que 

deciden participar en AC y las que deciden no participar en AC.  

 

Al explicar más sobre la situación de la inseguridad alimentaria, las “tortillas de maíz y frijoles” 

surgieron como un concepto de subsistencia mínima. Es interesante que comer solamente 

“tortillas de maíz y frijoles” significa seguridad alimentaria para algunas mujeres porque al 

menos tuvieron esto para comer, “Sin importar qué pase, comemos frijoles.”  “Siempre hay 

maíz y frijol.”19  Pero otras mujeres dicen que a veces no tienen suficiente para comer porque 

solamente tenían maíz y frijoles, “No tuvimos dinero, así que no pudimos comprar (alimentos); 

con frijoles sobrevivimos.” 

 

El consumo de alimentos más caros ricos en proteínas puede indicar la calidad de alimentos a 

los que la familia tiene acceso, así que esto se incluyó en esta encuesta de línea de base. En la 

mediana, los hogares de esta muestra consumen huevos 3 veces por semana; pollo, 4 veces al 

mes; y carne, 2 veces al mes. No se consumía nada de pescado en casi la mitad de los 

hogares y la mayoría de hogares restantes consumían pescado una o dos veces al mes. 

 

Fuentes de ingresos  

 

La agricultura es la fuente principal de ingresos para la mayoría de hogares y puede tomar 

muchas formas: trabajo agrícola por día, agricultura de subsistencia, venta de productos 

agrícolas y cría de animales. Las mujeres reportan que no son las personas principalmente 

responsables de esta actividad; en su lugar, el esposo, el padre u ocasionalmente otro miembro 

de la familia tiene la responsabilidad principal. Aunque era mucho menos frecuente, otra 

                                                
19

 Citas originales: “Aunque sea comemos frijol,” “Siempre hay maíz y frijol,” “No tuvimos dinero no podíamos comprar, con frijoles sobrevivimos” 
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actividad importante generadora de ingresos es la producción y venta de artesanías, seguido 

del trabajo asalariado y el comercio menor. 

 

En algunos hogares, los ingresos se ven complementados con remesas y ayuda. 

Aproximadamente el 14% de las mujeres reportaron recibir remesas, las cuales se usan más 

frecuentemente para comprar alimentos y pagar reparaciones del hogar. Una de cada cuatro 

mujeres reporta haber recibido dinero de programas de ayuda como Mi Familia Progresa en los 

últimos tres meses. Las mujeres con hogares más grandes tienen mayor probabilidad de 

reportar haber recibido ayuda que las mujeres de los hogares más pequeños. 

 

TABLA 4: Fuentes de ingresos 

Fuentes de ingreso 
(para cualquier miembro del 
hogar) 

Número de 
respuestas 

Porcentaje 
de las 
respuestas 

Trabajador agrícola por día 310 63% 
Venta de parte de la producción 
agrícola 42 9% 
Venda de animales o productos 
de origen animal 67 14% 

Agricultura de subsistencia 15 3% 

Agricultura desconocida 13 3% 

Comercio menor 48 10% 

Tienda 25 5% 

Empleada doméstica 12 2% 

Trabajo asalariado 54 11% 

Otros trabajadores por día 17 3% 

Artesanías 88 18% 

Arrendador 5 1% 

Otros  23 5% 

 
 

TABLA 5: Uso de remesas 

Uso de remesas 
Número de 
respuestas 

Porcentaje 
de 
respuestas 

Alimentos 34 47% 

Reparación de casa 28 39% 

Salud 26 36% 

Educación 21 29% 

Negocio 5 7% 

Pago de deudas 5 7% 

Otros – gastos del hogar 11 15% 
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Ahorro y actividades de préstamo 

 

El nivel de ahorro entre las participantes de esta línea de base es relativamente bajo, lo que 

sugiere que hay oportunidad para que los grupos AC proporcionen servicios financieros. 

Únicamente el 13% de las mujeres entrevistadas reportaron que ellas o un miembro de su 

hogar ahorraron o depositaron dinero el año anterior. Las mujeres con niveles mayores de 

educación tienen más probabilidades de reportar que ellas o un miembro de su hogar 

ahorraron.  

 

Aproximadamente el 20% de las mujeres reportaron haber sacado un préstamo el año pasado. 

Los préstamos se utilizan más frecuentemente para la agricultura y para gastos relacionados 

con la salud. El 57% de los préstamos se sacan con un banco formal y el 21% se reciben de 

familiares y amigos. Las instituciones de microfinanzas y los bancos comunales no se utilizan 

comúnmente para préstamos.  

 

TABLA 6:  Historial de préstamos 

  Número Porcentaje 

Fuentes de préstamos 
       Banco 64 57% 

     Institución micro 
financiera 6 5% 

     Cooperativa 5 4% 

     Banco comunal 3 3% 

     Prestamista de dinero 6 5% 

     Familia/ amigos 24 21% 

     Otros 5 4% 

Uso del préstamo 
       Agricultura 26 25% 

     Cuidado 
médico/medicina 23 22% 

     Animales 17 17% 

     Otros 15 15% 
     Reparación / 
construcción del hogar 14 14% 

     Negocios  12 12% 

     Educación  6 6% 
El uso de los préstamos no suma el 100%, ya que algunos préstamos tuvieron usos múltiples. 

 
 

 

 

 

 

 



 

  17 

El papel de la mujer 

 

Para esta línea de base, hemos decidido no realizar un estudio de antecedentes a profundidad 

en cuestiones de género en el contexto de las aldeas guatemaltecas (la mayoría mayas), 

basado en lo que seguramente es extensa literatura previa en este tema. Sin embargo, los 

hallazgos de este estudio arrojan cierta luz sobre los problemas de género en estas 

comunidades. 
 

La experiencia de investigación previa en una variedad de contextos indicó que preguntar 

directamente acerca de los papeles de las mujeres en la actualidad podría ser un enfoque 

demasiado amplio o abstracto como para obtener respuestas concretas. Una solución era 

realizar una pregunta menos abstracta acerca de los cambios que las mujeres han visto en los 

últimos 10 años en el papel de la mujer en su comunidad, porque al discutir estos cambios, las 

entrevistadas también reflejaban indirectamente el papel actual de la mujer en su comunidad, 

por ejemplo, resaltando cambios que todavía no han sucedido o áreas donde las mujeres están 

más emocionadas de ver cambios. 
 

La mayoría de mujeres encuestadas sienten que ha habido cambios significativos en el papel 

de la mujer en sus comunidades durante los últimos 10 años. El 23% reportan que las mujeres 

ahora participan de manera más activa en las actividades comunitarias: “Ahora casi todas las 

mujeres participan en las reuniones. Antes, no nos querían en estas reuniones.”  Otro cambio 

significativo es el aumento en la oportunidad de estudiar e ir a la escuela, según lo dijo el 15% 

de entrevistadas. “Ahora hay educación; antes no nos dejaban [ir a la escuela] porque nos 

mandaban a la cocina.” Las entrevistadas también observaron que ahora se toma en cuenta a 

las mujeres, tienen más oportunidades de trabajo y tienen más derechos. Solamente el 10% de 

las entrevistadas no reportaron cambio en el papel de la mujer en los últimos 10 años. 

 

“Las mujeres ahora tienen derecho de salir, de 

opinar. Ya no nos pueden pegar ya hay alguien 

que nos defiende y apoya. Ella aprende la ley y 

ahora no se deja.” 
 

“Las mujeres son más reconocidas. Ya 

sabemos nuestros derechos y obligaciones.  

Las mujeres ya vienen a las reuniones y los 

hombres lo aceptan.” 
 

“Ya que a ella no le dieron oportunidad pero 

ahora ella quiere que sus hijas se superan.” 
 

“Ahora las mujeres tienen la libertad de 

expresarse.” 
 

“Las mujeres ahora son más tomadas en 

cuenta. Tienen valor.” 

 

“Antes las mujeres no tienen derecho a 

participar en cualquier reunión, pero ahora en 

cualquier actividad o reunión siempre 

participan las mujeres.” 
 

“Ya no tienen miedo al esposo.” 
 

“La mujer tiene derecho a escoger al esposo 

que quiere.” 
 

“Antes las mujeres no podían salir, ahora sí.” 
 

“Antes las señoras llegaban a tener 10-11 hijos 

y ahora ya planifican y evita a que la pobreza 

no entre en el hogar.” 
 

“Antes las mujeres no podían estudiar porque 

les decían que la mujer era de la cocina pero 

actualmente la mujer es libre.” 

Las citas son de las notas de los entrevistadores y no son palabra por palabra. 
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De estas respuestas, podemos concluir que la libertad de movimiento –dejar la casa o asistir 

a una reunión – era un desafío mayor para las mujeres en el pasado. Podemos suponer que 

las vidas de algunas mujeres todavía están restringidas de esta manera, aunque mejoraron 

las vidas de muchas. La educación también es muy valorada como un derecho recién 

adquirido. En esta área de estudio, la mayoría de niñas y niños están, de hecho, en la 

escuela. Pero esta aún podría ser un área en la que las mujeres enfrentan desafíos.  

 

Cuando se les preguntó si valía la pena escuchar su propia opinión acerca de cómo mejorar 

la comunidad, la mayoría de entrevistadas respondieron “Sí,” aunque muchas también se 

rehusaron a responder y algunas dijeron “No.”  Las que respondieron positivamente 

mencionaron que las mujeres tienen derecho a expresar su opinión y que la comunidad se 

beneficia al tomar en cuenta los puntos de vista de las mujeres. Las pocas mujeres que 

indicaron que no hablarían en público sienten que sus opiniones serían rechazadas o 

pasadas por alto o que serían ridiculizadas por expresarse. 

 

“Sí ya que las mujeres tienen derecho de hablar y ser escuchadas.”
 
 

 

“Sí, es importante que escuchen la opinión de todas las mujeres y no solo a los hombres.” (Observe 

que, como en esta cita, las mujeres frecuentemente implican que tienen un estado de foráneos al 

referirse a quienes toman las decisiones como “ellos.”) 
 

“Sí. Una de mujer tiene más  ideas que los hombres.  Si ellos las escuchan se puede tomar una 

mejor decisión.” 
 

“Sí, porque hay que despertar las personas que todavía están encerradas.” 
 

“[Ellos] Discriminan o rechazan las opiniones de las mujeres.” 
 

“No, aquí en la comunidad cuando uno da su opinión se burlan de uno mismo.” 

Las citas son de las notas de los entrevistadores y no son palabra por palabra. 
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Perspectivas que tienen las mujeres sobre la vida 
 

El equipo de investigación preguntó acerca de los factores principales en las vidas de las 

entrevistadas, tanto positivos como negativos, para rastrear cualquier cambio en las 

prioridades de los hogares en los dos años a partir de esta línea de base hasta el estudio de 

seguimiento. La primera pregunta pedía a las entrevistadas que describieran dos aspectos de 

sus vidas o de su comunidad que las preocupaban. La segunda pregunta pedía lo contrario, 

describir dos aspectos de sus vidas o de su comunidad de los cuales estuvieran orgullosas o 

que les brindara contentamiento. 
 

Las preocupaciones y desafíos más urgentes que las mujeres describieron fueron la falta de 

agua; los problemas relacionados con el ingreso, la falta de trabajo, la economía o la 

seguridad alimentaria; y la educación de sus hijos, con una variación significativa entre 

aldeas. Los desafíos secundarios incluyen la sequía o malas cosechas y problemas de salud. 

Unas cuantas entrevistadas, particularmente mujeres más jóvenes, mencionaron los desafíos 

ambientales, como la acumulación de basura, la higiene y la salubridad, la falta de drenajes, 

la deforestación y los incendios forestales.  
 

TABLA 7: Desafíos y preocupaciones 

  

Entrevistadas que dijeron que el 
problema es un desafío: 

 

Problema: 
Porcentaje de 
entrevistadas 

Número de 
entrevistadas 

Agua 23% 118 

Educación de los niños 11% 58 

Ingresos, seguridad alimentaria, economía  
        o trabajo 

21% 107 

Sequía o mala cosecha 10% 49 

Salud 13% 68 

Problemas de vivienda o de su casa 3% 15 

Gestión comunitaria o solidaridad 5% 24 

Problemas ambientales (basura, ambiente,  
       higiene, drenajes, deforestación,  
       incendios forestales) 

8% 42 

Vecinos 1% 6 

Problemas familiares (o no especificados  
       de la “familia”) 

4% 19 

Madre soltera con hijos 3% 14 

Ladrones, inseguridad o violencia 4% 19 

Carreteras o transporte 3% 15 

No tiene problemas 5% 24 

Otros problemas 18% 92 

TOTAL DE ENTREVISTADAS   510 

Los porcentajes suman más de 100% porque se pidió a las entrevistadas que mencionaran dos 

desafías y algunas mencionaron más de esta cantidad. 
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Tanto las mujeres mayores como las más jóvenes están muy preocupadas por la educación 

de sus hijos, la sequía/malas cosechas y el ingreso/la seguridad alimentaria. Las mujeres 

más jóvenes tienden a estar más preocupadas por el agua, la higiene y el ambiente, mientras 

que las mujeres mayores se preocupan más por la salud.  

 

También se pidió a las mujeres que describieran qué aspecto de sus vidas o de su 

comunidad las enorgullecía más. Las mujeres reportaron más frecuentemente sentirse 

orgullosas o felices por sus hijos; su propia educación y la de sus hijos; la iglesia, Dios o la 

religión; y la solidaridad y unidad comunitaria. Estos aspectos no varían significativamente de 

acuerdo a la edad de las mujeres.  

 

TABLA 8: De qué están orgullosas las mujeres 

Aspecto de su vida o la comunidad 
del cual las mujeres están más 
ORGULLOSAS: 

Porcentaje de 
entrevistadas 

Número de 
entrevistadas 

Educación 20% 103 

Salud 9% 46 

Trabajo o medios de vida 6% 29 

Hijos 26% 133 

Dios, religión o la iglesia 5% 26 

Las ONG u otros proyectos 7% 36 

Gobierno 0% 2 

Grupos a los que pertenece, reuniones 5% 27 

Comunidad, incluyendo solidaridad y  
      Unidad 

10% 52 

Llevarse bien con otros o los vecinos 3% 13 

Familia feliz, unida, buena casa 8% 42 

Paz y tranquilidad 2% 11 

Seguridad 2% 11 

Orgullosa de mí misma 4% 22 

Agua 2% 11 

Electricidad 2% 8 

Carreteras o transporte 4% 21 

Derechos de las mujeres 6% 29 

Otros 21% 109 

TOTAL DE ENTREVISTADAS  510 
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¿QUIÉN SE UNE A LOS GRUPOS DE 

AC? 

En el momento de la entrevista, 89 mujeres, aproximadamente el 17% de la muestra, eran 

miembros de un grupo de AC. Estos miembros pertenecían a las siete aldeas que acababan 

de iniciar el programa unas semanas antes del estudio y estas entrevistadas formaban la 

mitad de la muestra para esas aldeas. En general, las mujeres que se autoseleccionan para 

ingresar a los grupos de AC (p.ej. las que deciden unirse a los grupos) parecen estar más 

empoderadas que las mujeres que deciden mantenerse como no miembros, según lo 

evidencia su mayor involucramiento en la toma de decisiones del hogar y personales (p.ej. el 

manejo de los gastos del hogar y el cuidado médico personal). No es de sorprender, dado 

que AC requiere asistencia regular a reuniones, que las mujeres socialmente activas también 

tengan mayor probabilidad de decidirse a ser parte de los grupos de AC. Por ejemplo, el 34% 

de los miembros reportó haber visitado a amigos diariamente comparado con apenas el 18% 

de mujeres que decidió no participar. El estudio muestra que los miembros de AC tienen 

menos probabilidades de reportar que necesitan permiso de una pareja o su padre para 

visitar amigos en las aldeas vecinas. (Lo mismo sucede con las mujeres solteras y las 

mujeres con niveles más altos de educación.) Las mujeres que se unen a AC ya tienen más 

probabilidad de participar en grupos comunitarios, tales como grupos de artesanías, grupos 

de la iglesia, COCODES y similares. Además, los miembros de AC (39%) tienen casi el doble 

de posibilidades que los no miembros (20%) de reportar que pueden dedicar el tiempo que 

quieran a actividades sociales y comunitarias.  

 

TABLA 9 – Las mujeres que deciden volverse miembros puede que ya estén 

más empoderadas 

“Las mujeres que deciden unirse a AC tienen …….” Miembros 
No 
miembros 

Diferencia estadísticamente significativa (nivel de 
confianza de 5%) 

    

Más probabilidad de ser parte de otros grupos no 
relacionados con el ahorro 

53.93% 36.89% 

Más probabilidad de decir que pueden participar en 
grupos tanto como quieran 

79.71% 65.43% 

Más probabilidad de reportar que toman decisiones 
relacionadas con su propia salud (en lugar de que sus 
esposos tomen decisiones o las decisiones sean 
conjuntas). Los no miembros tienen más probabilidad 
de decir que los esposos deciden 

32.56% 18.28% 

Más probabilidad de reportar que NO necesitan permiso 
para visitar amigos en aldeas vecinas 

63.95% 47.89% 

Hallazgos marginalmente, estadísticamente significativos 
(nivel de confianza del 10%)   
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Más probabilidad de reportar estar involucradas en 
decisiones relacionadas con los gastos del hogar 

82.56% 73.87% 

Más probabilidad de reportar haber prestado dinero/ 
obtenido un préstamo 

29.89% 20.17% 

Más probabilidad de recibir remesas 22.47% 15.57% 

NO se detectó diferencia estadística: 
  

Edad (promedio) 37.97 36.93 

Estado civil (porcentaje con pareja) 75.28% 80.33% 

Años de educación (promedio) 3.94 4.16 

Observe que esta tabla es únicamente para las 8 aldeas donde se 
iniciaron los grupos. 

  

Las mujeres que tienen una experiencia levemente mayor con las transacciones financieras, 

tanto en términos de ahorro como de préstamo, también tienen más probabilidad de volverse 

parte de un grupo de AC. Aproximadamente, el 18% de los miembros de los grupos de AC 

reportan ahorros comparado con solamente 12% de los no miembros. Similarmente, un 

porcentaje más alto de los miembros reportan haber obtenido préstamos (30%) comparado 

con el 18% de los no miembros.  

 
Acerca de los desafíos y ventajas más importantes que reportan las entrevistadas, no hay 

diferencias entre los miembros y los no miembros en términos de los tipos de desafíos en 
sus vidas. Sin embargo, como razón para sentirse felices y con orgullo, los miembros 
tienen más probabilidad de mencionar tres categorías de respuestas: los grupos a los que 
pertenece o las reuniones a las que asiste; su comunidad, incluyendo la solidaridad y la 
unidad; y el orgullo en sí misma. Notablemente, los tres aspectos se relacionan con 
conexiones sociales, solidaridad o confianza en sí mismas, lo que refuerza la idea de que 
las mujeres que deciden unirse a AC como miembros pueden ya estar levemente más 
empoderadas que las mujeres que siguen como no miembros. 

 
TABLA 10 – De qué están orgullosos los miembros y los no miembros 

Aspecto de su vida o de la 
comunidad del que la mujer 
estaba más ORGULLOSA o 
CONTENTA: 

Miembros No miembros 

Estadística T 
(Mayor de 1.96 = 

dif. 
estadísticamente 

sign.) Porcentaje 
Númer

o Porcentaje 
Númer

o 

Educación 28% 25 19% 23 1.55 

Salud 7% 6 8% 10 -0.41 

Trabajo o medios de vida 4% 4 4% 5 0.13 

Niños 27% 24 24% 29 0.49 

Dios, religión o la iglesia 12% 11 9% 11 0.76 

Las ONG u otros proyectos 9% 8 7% 8 0.64 

Gobierno 0% 0 2% 2 -1.22 

Grupos a los que 
pertenece,    
      Reuniones 

17% 15 4% 5 3.10** 

Comunidad, incluyendo  
      solidaridad y unidad 

20% 18 8% 10 2.52** 

Llevarse bien con otros o 
los  

1% 1 3% 4 -1.03 
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      Vecinos 

Familia feliz, unida, buena 
casa 

8% 7 12% 14 -0.88 

Paz y tranquilidad 2% 2 1% 1 0.86 

Seguridad 2% 2 2% 3 -0.11 

Orgullosa de mí misma 10% 9 3% 4 2.02** 

Agua 2% 2 0% 
 

1.66 

Electricidad 2% 2 1% 1 0.86 

Carreteras o transporte 0% 
 

3% 4 -1.73 

Derechos de la mujer 11% 10 7% 8 1.18 

Otros 20% 18 26% 31 -0.91 

TOTAL ENTREVISTADAS 
 

89 
 

121 
 

** Diferencia estadísticamente significativa.  
 
Los niveles de riqueza no parecen influenciar la decisión de una mujer para unirse a un grupo 

de ahorro. Aunque encontramos una diferencia estadísticamente significativa en los niveles 

de pobreza entre los miembros de AC y los no miembros en la muestra general,20 esta 

diferencia se debe en gran parte a las decisiones de implementación para iniciar el programa 

en comunidades que aparentemente estaban mejor. Dentro de las comunidades de 

tratamiento, no hay diferencia en los niveles de pobreza de los miembros y los no miembros 

para nuestro tamaño de muestra. De manera similar, no hay diferencia en el nivel de 

inseguridad alimentaria en los hogares de los miembros en comparación con los hogares de 

los no miembros. 
 
Tampoco hay diferencia en el tipo de actividades generadoras de ingresos de los miembros y 

los no miembros. Sin embargo, los miembros tienen mayor probabilidad de reportar ser 

responsables de las actividades generadoras de ingresos primarias, lo que sugiere que las 

mujeres que tienen mayor responsabilidad financiera tienen más probabilidad de unirse a los 

grupos de AC. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
20

 Los miembros tienen menos probabilidad de ser pobres, con un 67% de probabilidad de vivir por debajo de la línea nacional de pobreza, 

comparado con el 72% de los no miembros 
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 TABLA 11:  Características clave de miembros y  
no miembros  

  Miembros No miembros 

Edad 38 36 

    Menos de 20 4% 7% 

    20 – 29 22% 29% 

    30 – 39 37% 30% 

    40 – 49 18% 19% 

    50 – 59 7% 9% 

    60 y más 11% 7% 

Tamaño del hogar 5.5 5.2 

    # adultos 3.7 3.1 

    # niños 1.8 2.1 

Casadas/unidas 75% 81% 

Años de educación 3.9 3.6 

Algunas diferencias pueden no ser estadísticamente significativas. 

 

Los miembros y los no miembros exhiben patrones similares en los problemas de salud de 

sus hogares y en las decisiones que toman con respecto al cuidado de la salud. Los factores 

como quién se enferma, el tipo de enfermedad, el tipo de proveedores de cuidados médicos 

que se visitan (si se visitan) y el método de pago de los gastos de cuidados de la salud fueron 

esencialmente los mismos entre miembros y no miembros. Vea mayores detalles en el 

Apéndice A. 

 

Por lo tanto, los miembros parecían ser similares a los no miembros en términos de niveles 

de pobreza y otros desafíos, tales como los problemas de la salud. Sin embargo, los dos 

grupos diferían en términos de empoderamiento; el grupo de mujeres que decidía unirse a AC 

puede sacarse de entre las mujeres de la aldea que ya están empoderadas de alguna 

manera. (Recuerde que debido a que este estudio se llevó a cabo únicamente unas cuantas 

semanas después de haber iniciado AC, las diferencias que se describen anteriormente no 

reflejan de ninguna manera el impacto de AC. En su lugar, estas diferencias muestran los 

diferentes tipos de mujeres que deciden unirse a AC.) El estudio de seguimiento con los 

mismos hogares y aldeas podrá ilustrar si AC está asociado con cambios mayores en el 

empoderamiento de las mujeres y otros aspectos del hogar, posiblemente aumentando aún 

más el empoderamiento de quienes deciden participar. Además, al comparar a todas las 

mujeres en las aldeas que tienen y no tienen el programa, el estudio de seguimiento puede 

determinar si hay aumentos mayores en el empoderamiento para todas las mujeres de las 

aldeas de AC, en comparación con las mujeres de las aldeas que no reciben el programa. 
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CONCLUSIONES Y IMPLICACIONES 

PARA EL ESTUDIO DE SEGUIMIENTO  

Las aldeas en este estudio indican que hay potencial significativo para el programa de AC en 
esta región, para abordar el bajo nivel relativo del ingreso promedio, el uso mínimo de los 
sistemas financieros de ahorro o crédito formales y los niveles modestos de empoderamiento 
de las mujeres. Además, existe evidencia de que las mujeres que se unen a AC pueden ya 
estar levemente más empoderadas que las mujeres que deciden no participar en AC, lo que 
refuerza la necesidad de tener datos de línea de base. 
 
Este estudio sienta las bases para un estudio de seguimiento planeado para junio del 2012 
para medir el impacto de Ahorro Comunitario en el contexto guatemalteco. Los investigadores 
intentarán contactar y volver a entrevistar a las mismas 510 mujeres y conocer los cambios 
en las vidas de los miembros de AC y de los no miembros, en las aldeas que tienen el 
programa y las que no lo tienen. Si en el estudio de seguimiento las mujeres que reciben el 
programa tienen cambios positivos en sus vidas que son mayores a los de las mujeres que 
no reciben el programa, esto sería un fuerte indicativo de los impactos positivos de AC.  
 
En el estudio de seguimiento, la investigación cualitativa, tal como las discusiones en grupos 
focales con los miembros y los no miembros, y entrevistas con los líderes de las aldeas y los 
agentes de campo de AC, aumentarán la comprensión de los impactos del programa. Las 
áreas clave que se explorarán reflejarán las analizadas en esta línea de base, incluyendo los 
cambios en las fuentes de ingresos de los hogares, la seguridad alimentaria, las decisiones 
de salud y educación, las redes sociales y el empoderamiento de las mujeres. 
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Apéndice A – Tabla adicional 
 
 
TABLA A1 – Comparación de los factores de salud entre  
miembros y no miembros 
 

  Miembros No miembros 

Persona con enfermedad 
      Entrevistada 17% 21% 

    Esposo/pareja 7% 7% 

    Padre o madre 10% 11% 

    Hijo 58% 55% 

    Otro 8% 6% 

Enfermedades más comunes 
      Fiebre 25% 23% 

    Tos 12% 15% 

    Gripe 8% 7% 
Proveedor de cuidados médicos 
visitado 

      Doctor, clínica u hospital 56% 55% 

    Centro o puesto de salud 32% 32% 

    Curandero tradicional 4% 3% 

    No se buscó tratamiento 8% 10% 
Método de pago de los servicios 
de cuidado de la salud 

      Ahorros 37% 28% 

    Préstamos 18% 20% 

     Regalos 12% 11% 

     Vendió algo 12% 13% 

     No pagó 20% 27% 

Las diferencias pueden no ser estadísticamente significativas. 
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Apéndice B – Cuadro de metodologías por aldea 
 Comunidades Metodología Adaptaciones a la metodología y consideraciones 

Comunidades 
del programa 

 
Dept. de 
Salamá:  
Aldeas A, B y C 
 
Dept de San 
Miguel Chicaj:  
Aldeas D, E y F 
 
Dept. de San 
Jerónimo: 
Aldea G 

 
Reunión introductoria con los 
miembros del grupo: 
Como introducción al estudio, el 
equipo de investigación realizó una 
reunión informativa con los 
miembros del grupo de ahorro y 
los líderes comunitarios. Esta 
reunión generalmente se llevó a 
cabo el día anterior al inicio del 
estudio en una comunidad en 
particular y sirvió para presentar la 
metodología, coordinar con las 
mujeres que serían miembros y 
responder cualquier pregunta o 
preocupación. 
 
Censo de las mujeres en cada 
comunidad:   
El equipo de investigación pidió a 
los miembros de AC enumerar 
todas las mujeres entre 15 y 75 
años de edad que vivían en sus 
comunidades, iniciando con sus 
vecinas, familiares, amigas y 
cualquier otra conocida. En 
algunas comunidades, el equipo 
de investigación trabajó con los 

 
La metodología usada en las comunidades del programa 
fue bastante fácil de administrar, sin embargo, algunas 
adaptaciones fueron cruciales para que el estudio se 
realizara con facilidad. Las adaptaciones y consideraciones 
más comunes fueron las siguientes: 
 

 El número de entrevistas a miembros de AC en 
algunas comunidades superó el objetivo original, ya 
que algunos grupos contaban con más de 13 
miembros. Además, en algunas comunidades, las 
mujeres llegaban tarde a la reunión o iban y venían 
como mejor les parecía, lo que complicaba el 
conteo. Incluso si el equipo de investigación ya 
había llegado al número de entrevistas de 
miembros necesarias en esa comunidad en 
particular, se entrevistó a todas las mujeres 
interesadas para evitar conflictos.  

 La lista del censo en la práctica no fue tan completa 
como se pensó originalmente, debido a que los 
miembros de AC tenían la tendencia de enumerar 
solamente a sus vecinas y a mujeres que conocían 
bien. Por ejemplo, las mujeres que acababan de 
casarse y llegar a la comunidad estuvieron menos 
representadas. Es probable que entre más grande 
fuera la comunidad, menos inclusiva fuera la lista.  

 La selección aleatoria de las entrevistadas se 
complicó debido a la tendencia de los miembros a 
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miembros de AC para hacer la 
lista, mientras que en otras, las 
mujeres escribieron sus propias 
listas con la ayuda de la 
promotora.  
 
Entrevistas: El tamaño de la 
muestra consistió de 25 mujeres 
entrevistadas por comunidad, la 
mitad de ellas miembros de grupos 
de ahorro y la otra mitad elegida al 
azar de entre la lista del censo. 
Después de sus propias 
entrevistas, los miembros de AC 
acompañaron a los investigadores 
a los hogares de las mujeres 
seleccionadas. Se eligieron 
sustitutas al azar por cada mujer 
que no estaba disponible o que se 
rehusaba a la entrevista, sin 
embargo, para asegurar la calidad 
del proceso de selección aleatorio, 
se hicieron todos los esfuerzos 
para hacer una reunión con la 
candidata original.  

sustituir candidatas que vivían lejos o que sabían 
que no querrían participar en este estudio por 
amigas y familiares dispuestas a brindar la 
información. Aunque se comunicó a las mujeres la 
importancia de quedarse con la candidata 
seleccionada aleatoriamente, en algunos casos, el 
equipo de investigación tuvo que aceptar esta 
modificación por causa del tiempo. Si se hacía un 
esfuerzo para entrevistar a la candidata 
seleccionada aleatoriamente y a su alternativa y 
ninguna estaba disponible, el equipo de 
investigación se conformaba con entrevistar a la 
mujer elegida por el miembro de AC.  

Comunidades 
de promoción 
y de control 

 
Comunidades 
de promoción 
 
Departamento 
de San 

 
Datos del censo por comunidad: 
Como primer paso, el equipo de 
investigación obtuvo información 
de los líderes comunitarios acerca 
del tamaño de la comunidad. La 

 
A diferencia de la metodología usada en comunidades del 
programa donde la existencia de grupos de ahorro facilitó 
la logística y proporcionó cierto nivel de confianza en el 
estudio, el proceso en las comunidades de promoción y 
control comprobó ser más complicado. En las 
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Jerónimo: 
Aldeas J, K, L 
M y N 
 
Comunidades 
de control 
 
Dept. de San 
Miguel Chicaj:  
Aldea O 
 
Dept. de 
Salamá: 
Aldea P 
 
Dept. de 
Tactic: 
Aldeas Q, R y S 

información era más o menos 
confiable dependiendo de la 
comunidad. 
 
Conteo de hogares: 
El número de hogares en cada 
comunidad se dividió por el 
número de entrevistas necesarias 
para la muestra (25) y el resultado 
proporcionó el conteo del intervalo 
para seleccionar las casas para las 
entrevistas.  
 
Entrevistas : 
Para lograr la varianza en las 
edades de la muestra, se creó un 
esquema rotativo de entrevistas. 
La mujer mayor, la intermedia y la 
más joven serían entrevistadas en 
cada casa seleccionada en ese 
orden. Como en las comunidades 
del programa, para mantener la 
calidad de la muestra aleatoria, se 
hicieron todos los esfuerzos para 
entrevistar a las mujeres en el 
hogar seleccionado se buscaban 
las alternativas solamente en caso 
de que la candidata original se 
rehusara a la entrevista o no 
estuviera disponible. 
 

comunidades de control especialmente, su exclusión del 
área original de la implementación del programa llevó a 
algunos líderes a cuestionar la intención del estudio. 
 
En general, los problemas con la metodología se centraron 
alrededor de las restricciones de tiempo y la incapacidad 
de estandarizar el proceso, lo que probablemente llevó a 
algún sesgo en la selección. Algunos de los desafíos más 
importantes se enumeran a continuación: 
 

 La presencia del líder comunitario fue crucial para 
la selección de hogares y las entrevistas de las 
candidatas; los líderes merecían la confianza y el 
respecto de los aldeanos y solamente ellos tenían 
conocimiento detallado de su comunidad. Esto 
significó que el equipo de investigación dependía 
del juicio del líder en cuanto a la selección de 
hogares y candidatas. Aunque los líderes 
felizmente cumplieron con la metodología, se 
observaron algunas inconsistencias. En algunos 
casos, por ejemplo, el investigador y el líder 
comunitario contaban un intervalo diferente de 
casas para las entrevistas, pero debido al 
conocimiento limitado de la comunidad por parte de 
la investigadora, (p.ej. algunas casas pueden no 
haber sido visibles desde la carretera donde la 
investigadora estaba parada), ella tuvo que confiar 
en la decisión del líder. Esto pudo haber llevado a 
un pequeño sesgo de selección, ya que el líder 
podía favorecer hogares de su elección para las 
entrevistas. Este escenario se presentó más 
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frecuentemente en las comunidades dispersas, 
mientras que las comunidades con un diseño más 
unido comprobaron ser menos problemáticas para 
navegar.  

 La metodología dictaba que debían hacerse todos 
los esfuerzos para entrevistar la candidata original, 
sin embargo, por causa del tiempo (tanto de los 
investigadores como del líder) esto pocas veces era 
posible en comunidades dispersas. De manera 
similar, en comunidades dispersas se complicó la 
selección de una candidata alterna debido a la 
distancia y la colocación de las casas. La 
metodología sencillamente dictaba que debía 
entrevistarse a la mujer de la casa vecina en caso 
la candidata original no estuviera disponible. Sin 
embargo, esto llevó mucho tiempo, ya que algunas 
casas estaban a gran distancia por caminos poco 
amigables.  

 La elección sistemática de la mujer mayor, mediana 
y más joven en el hogar para garantizar la varianza 
de edad no fue posible, ya que en algunas 
instancias solamente vivía una mujer en la casa 
seleccionada. En otros hogares, los rangos de edad 
sencillamente no existían. En muchos casos, se 
entrevistó a mujer que estaba disponible.  

 En algunas de las comunidades más dispersas, 
tuvo que revisarse el enfoque por causa del tiempo 
y la disponibilidad de los líderes comunitarios. Con 
la ayuda de los líderes comunitarios, se convocó a 
todas las mujeres a una reunión en un lugar central. 
El equipo de investigación entonces seleccionó 
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aleatoriamente qué mujeres serían entrevistadas. 
En otros casos, todas las mujeres tuvieron que ser 
entrevistadas para evitar conflictos. Este enfoque 
probablemente también creó un sesgo de 
selección, pues podría ser que solamente las 
mujeres que estaban más conectadas o quizás las 
que disfrutaban de mayor movilidad fuera de su 
hogar llegaron a la reunión. Sin embargo, este 
enfoque facilitó realizar las entrevistas y las hizo 
más eficaces en cuanto al tiempo, y además generó 
más confianza en el estudio por parte de las 
presentes. Se usó el mismo enfoque en un par de 
comunidades que tuvieron un evento (jornada 
médica, reunión escolar, etc.) el día del estudio.  
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