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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 Ahorro Comunitario de Oxfam América. El programa se ha aplicado en Camboya, 

El Salvador, Guatemala, Mali y Senegal desde 2005 y la presente evaluación abarca los trabajos realizados 

entre 2010 y 2012 en Guatemala.  

Las actividades principales de evaluación se llevaron a cabo entre 2010 y 2012. La evaluación fue realizada 

por Instituto de Investigación e Incidencia Cuidadana (INCIDENCIA) a través de un proceso competitivo y 

refleja los resultados expresados por él/ella/ellos según fueron validados por las partes implicadas. La 

evaluación fue gestionada por Clelia Anna Mannino, PhD, Investigadora de Oxfam América, y encargada por 

Jeffrey Ashe, Director, Community Finance 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 

El programa de Ahorro Comunitario [Saving for Change (SfC)] de Oxfam 

América se diseñó para beneficiar a población rural en pobreza, quienes 

tienen una desventaja en términos de cobertura de instituciones micro 

financieras, lo que puede provocar una falta de acceso al ahorro u otros 

servicios de esta índole, que podrían ayudarles a incrementar su 

seguridad económica y mejorar su vidas. Las metas del programa 

incluyen reforzar la capacidad de las socias para tener acceso a recursos 

financieros apropiados, mejor resistencia a crisis, incrementar seguridad 

alimentaria y, en general, mejorar su sustento. En Guatemala se inició el 

programa en el año 2010 con los socios locales Asociación de Servicios 

Comunitarios de Salud  (ASECSA), Instituto de Enseñanza para el 

Desarrollo Sostenible (IPEPADES) y Pop Noj en Alta y Baja Verapaz.  

El programa se implementa a través de agentes o facilitadores que 

capacitan a mujeres de comunidades rurales para que formen grupos de 

ahorro y préstamo, se reúnan cada cierto tiempo y realicen sus aportes 

por un espacio determinado de tiempo y que además de la posibilidad de 

tomar préstamos del fondo, se haga un reembolso del ahorro acumulado 

y una repartición de los intereses de los préstamos u otras entradas 

monetarias específicamente para el grupo.  

La evaluación final del Programa de ahorro comunitario patrocinado por 

Oxfam se llevó a cabo en el mes de diciembre del año 2012 y tuvo como 

objetivo general darle seguimiento a la línea basal realizada en 2010, 

para conocer el impacto del 

mismo en las comunidades 

beneficiadas, frente a 

comunidades en las cuales no 

se ha implementado. Esta 

medición se realizó a través de 

una metodología mixta, 

cuantitativa y cualitativa en la 

que se realizaron encuestas a 

participantes con preguntas 

cerradas y abiertas, utilizando el mismo instrumento aplicado en la Línea 

de Base, un Estudio de Caso seleccionado por la entidad implementadora 

y grupos de discusión para evaluar los resultados o impactos reportados 
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por las socias del grupo de Ahorro Comunitario. En forma complementaria 

se aplicó la metodología de “el cambio más significativo”.  

La línea basal realizada en 2010 -y que fue el punto de partida para el 

Programa- tuvo como objetivo conocer y examinar las condiciones de vida 

–económicas y sociales- de mujeres pertenecientes a distintas 

comunidades de Alta y Baja Verapaz, para ayudar a comprender la 

situación de dichas comunidades antes de la intervención del programa 

de ahorro comunitario, y tener un punto de partida para realizar un estudio 

estadístico llamado Difference-in-Difference (DID) , el cual se basa en una 

ecuación de regresión lineal con los datos del estudio presentado del año 

2012 y la línea de base realizada en el 2010 para estudiar una serie de 

variables. Por este motivo, la evaluación realizada en diciembre de 2012, 

se centró en identificar a las participantes de la línea basal y las 

características de las comunidades que fueron receptoras del programa, 

las cuales se encontraban en fase de promoción en el 2012; y de aquellas 

que no fueron objeto de ningún tipo de intervención y que por lo tanto son 

consideradas de control.  

En relación al funcionamiento del Programa de Ahorro, las encuestadas 

señalaron su conformidad con el mismo, especialmente debido a que la 

dinámica de grupo las impulsa a ser constantes en el ahorro. También 

señalaron que otra razón por la que sienten agrado al participar en este 

espacio, es el trabajo en grupo, la organización y la armonía que se ha 

generado. Estas razones y otras han sido fundamentales para  que el 

94% de las socias a las que se encuestó expresaran que permanecerán 

en el grupo para el siguiente ciclo.  

Llama la atención que el aspecto de los préstamos,  no se encuentra 

entre los principales intereses de las socias en el grupo, sin embargo, tres 

cuartas partes de las socias encuestadas han adquirido un préstamo en el 

grupo, lo cual les ha permitido solventar problemas de alimentación, 

salud, educación y necesidades del hogar y agrícolas, entre otros. 

La metodología 

cualitativa permitió 

revelar que los grupos 

formados regularon sus 

actividades de distintas 

maneras en cuanto a la 

planificación del ahorro, 

funcionamiento y 
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elección de autoridades, ya que se les dio la libertad de trabajar de 

manera independiente y pertinente a su comunidad. Solamente 7 grupos 

con el programa participaron en grupos de discusión y se encontraron 

diferencias en los ciclos de ahorro, el tiempo de duración varía de entre 

uno y dos años hasta una duración ilimitada, esta última modalidad no 

otorga préstamos o reembolsos; la elección de juntas directivas se llevó a 

cabo por medio de consenso y votación pública y las reuniones del grupo 

se dan cada una y dos semanas; en cuanto a los aportes de las socias, 

una comunidad no utiliza una caja de depósito sino una cuenta bancaria, 

por lo cual su junta directiva es la única que difiere de las demás; hay 

grupos que han establecido cuotas de depósitos. Hay comunidades que 

han formado grupos mixtos y hay más integración de la comunidad, pero 

esto depende mucho de la disponibilidad de tiempo de los hombres, que 

se ve limitada por la naturaleza de sus actividades económicas.  

Con respecto a los recursos financieros hay una diferencia en el uso que 

las comunidades hacen de los mismos, los cuales presentan una serie de 

características de acuerdo a si las comunidades son urbanas o rurales;  si 

son urbanas o rurales, así como entre las comunidades con programa y 

sin programa. Otras variables que contribuyen a las diferencias son la  

posición geográfica y el potencial de uso del suelo, por ejemplo, las 

comunidades urbanas y secas poseen mayor cantidad de jornaleros y 

trabajadores temporales, lo cual, generalmente determina que la inversión 

de los cierres de ciclo y préstamos en agricultura sea mayor en 

comunidades que trabajan tierra propia. Los demás gastos de los 

recursos del grupo de ahorro se realizan en salud, medidas curativas, 

alimentación y en educación, lo cual puede incluir la inscripción, 

uniformes y útiles escolares.  

MICROFINANZAS Y AHORRO COMUNITARIO 

Los procesos que abarca el concepto Finanzas es amplio pero su objeto 

es el mismo: el dinero; su utilización, costo, rendimiento, protección y 

control, adaptación y la reutilización de sus productos. En cada uno de 

estos procesos interviene una serie de actores y relaciones económicas, 

sociales y políticas que dependerán del contexto en el que se desarrollen. 

Por ejemplo, a gran escala, en el sistema capitalista, se dilucidan 

corporaciones bancarias y empresariales con relaciones económicas 

formales; en pequeña escala se dan ambas relaciones formales e 



 

 4 

informales entre pequeños bancos o empresas de crédito con el público 

general, microempresarios o pequeños agricultores.  

Las Microfinanzas, por otro 

lado, son el desarrollo y oferta 

de las finanzas, pensando en y 

para crear condiciones de 

acceso, como bajas tasas de 

interés y sin requerir garantías o 

avales, que respondan a la 

necesidad de la población 

excluida del sistema capitalista 

y, por lo tanto, de la actividad 

financiera tradicional. Es necesario, entonces, puntualizar que el análisis y 

la reflexión sobre las dinámicas y resultados de las microfinanzas deben 

verse a través del sistema productivo de los usuarios. 

 El Ahorro es un componente de las finanzas y está relacionado con más 

de un proceso en ellas, también tiene muchas definiciones, pero en el 

ámbito económico se puede decir que ahorrar es  reservar alguna parte 

del gasto ordinario como previsión para necesidades futuras. Hay formas 

de ahorro formal e informal, el ahorro en el sector formal ofrece 

seguridad, liquidez, confidencialidad, servicios y utilidades; En el ahorro 

informal, las personas comúnmente lo hacen en casa, asociaciones 

rotativas de ahorro y crédito y asociaciones de ahorro y préstamo y puede 

ser también un ahorro no monetario.  
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PROGRAMA SAVING FOR 

CHANGE 

El programa de ahorro comunitario Saving for Change, conocido por sus 

socias como Programa de Ahorro Comunitario, apunta a capacitar a 

mujeres de comunidades rurales para que formen un grupo de ahorro y 

préstamo, se reúnan cada cierto tiempo y realicen sus aportes por un 

espacio determinado de tiempo. Asimismo, se espera que ofrezca la 

posibilidad de que además de tomar préstamos del fondo, se haga un 

cierre de ciclo del ahorro acumulado y una repartición de los intereses de 

los préstamos u otras entradas monetarias específicamente para el grupo. 

Al iniciar con servicios microfinancieros en lugar de préstamos, SfC 

pretende ayudar a reducir la vulnerabilidad de las y los miembros del 

grupo al construir una base de recursos. Este enfoque reconoce que la 

población en pobreza necesita enfocarse inicialmente en distribuir el 

riesgo en lugar de asumirlo al solicitar préstamos bancarios. Así, el grupo 

obtiene un lugar seguro para ahorrar y que además genera intereses, 

tienen acceso a préstamos pequeños para producción, emergencias y 

una red de apoyo en las y los miembros del grupo. Las metas del 

programa incluyen el reforzamiento de la capacidad que tienen las y los 

miembros para acceder a recursos financieros apropiados, mejor 

resistencia a crisis, incrementar la seguridad alimentaria, y mejoramiento 

general de la vida para miembros y sus familias. Oxfam América apoya 

actualmente grupos de SfC en Mali, El Salvador, Guatemala, Senegal y 

Camboya. 

En Guatemala, SfC inició en 2010 y ahora consiste de casi 8,300 

miembros y más de 470 grupos. Oxfam América trabaja con socios 

locales: La Asociación de Servicios Comunitarios de Salud (ASECSA), el 

Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (IEPADES), y la 

organización Pop Noj, en los departamentos de Alta y Baja Verapaz y 

cuyo personal se encarga de la capacitación a las y los miembros de los 

grupos de ahorro comunitario. 
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EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

SAVING FOR CHANGE 

El propósito de la evaluación fue realizar un seguimiento al estudio de 

línea de base que fue realizado en Alta y Baja Verapaz, Guatemala en el 

mes de marzo de 2010. Específicamente, la meta de la evaluación es 

investigar la operación actual del programa Saving for Change y, al 

comparar la línea de base y el presente estudio, entender mejor el 

potencial impacto de SfC en el contexto de Guatemala.  

 

OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 

 Realizar un seguimiento de los temas clave que se cubrieron en el 

estudio de línea de base y averiguar cuánto difieren las aldeas con 

el programa de las aldeas sin el programa, utilizando el enfoque 

estadístico Difference-in-difference. 

 Explorar los temas de organización, diseño y aproximación del 

programa e impacto en mayor profundidad, utilizando métodos 

cualitativos. 

METODOLOGÍA 

Componente cuantitativo: Encuesta  individual para comunidades 
con y sin SfC 

Antes de iniciar con el proceso de 

recopilación de datos en el 

campo, se procedió a realizar la 

revisión del instrumento que sería 

utilizado para obtener la 

información que permitiría evaluar 

el Programa de Ahorro 

Comunitario de Oxfam ejecutado 

por  un socio local. El estudio se 

realizó en 19 comunidades, las 

cuales fueron divididas en tres categorías para el tratamiento de los 
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datos: comunidades con programa (organizadas en grupos de Ahorro 

Comunitario), en promoción (donde se tiene familiaridad con el programa 

pero aún no iniciaban con los grupos1), y de control  (donde no reciben el 

programa). 

Tomando en cuenta lo anterior, se procedió a dividir el instrumento en dos 

formatos, el primero denominado “encuesta larga”, usado para la 

evaluación de 8 comunidades con programa, y el segundo la “encuesta 

corta” dirigida a 6 comunidades con promoción y a 5  donde no se recibe 

el programa, ni se realizó promoción, las cuales se consideraron 

comunidades de control.   

En una primera parte, tanto en la encuesta larga como en la corta,  se 

suprimieron algunas preguntas que se encontraban ya incluidas dentro de 

otras en el mismo instrumento,  además, de integrar en una sola, las 

preguntas que se consideraban redundantes. Una vez revisada la 

encuesta larga, se procedió a adaptarla como encuesta corta para 

comunidades en promoción y de control, suprimiendo aquellas preguntas 

que hacían referencia a la dinámica de las mujeres dentro del Programa 

de Ahorro Comunitario, quedando de un total de 58 preguntas de la 

encuesta larga, 47 preguntas para la encuesta corta. Por lo anterior, la 

encuesta larga fue la utilizada para las mujeres miembros del programa y 

la encuesta corta, para las mujeres que no pertenecían a las 

comunidades clasificadas como Con Programa. 

Es importante mencionar que al inicio de cada encuesta, el equipo de 

trabajo de recolección de datos llevó a cabo la lectura del consentimiento 

informado, que es un documento que explica los propósitos de la 

evaluación y que la información que se obtuviera tendría carácter 

confidencial y únicamente sería vista y tratada por los evaluadores y por 

Oxfam, además, al firmar, la encuestada declaraba que no recibió ningún 

beneficio monetario o de ningún otro tipo por participar en la evaluación y 

que no se les forzó a dar información que no quisieran proveer. La razón 

por la cual se debe aclarar este punto es que precisamente hay 

información en los hallazgos que las personas no quisieron responder ya 

sea porque la consideraron como de carácter privado o porque solicitaron 

concluir la entrevista, antes de que la misma terminara, debido al 

cansancio o porque tenían otros compromisos o actividades que 

requerían de su presencia en ese momento. 

                                                
1 Kaminaga Allison, Eloisa Devietti, Umul Cecilia y Matuszeski Janina.  Ahorro Comunitario en Guatemala, Línea de base. Abril 

2012.  Resumen ejecutivo. Página 4.  
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Componente cualitativo: El cambio más significativo y estudio 
de caso 

Se diseñó una parte cualitativa con distintas técnicas e instrumentos que 

se complementan entre sí, para tener una perspectiva más amplia e 

integral, tanto para la recolección de datos, como para el análisis de 

experiencias y resultados. La técnica principal fue la entrevista con 

preguntas abiertas que incluía información y opiniones personales sobre 

su familia, su comunidad y sobre el programa de ahorro comunitario, en la 

encuesta corta que se realizó en las comunidades de control y sin 

programa no se tomó en cuenta, por razones obvias,  la participación en 

grupos de ahorro.   

Adicionalmente se utilizó el enfoque del Cambio Más Significativo –CMS- 

(The Most Significant Change) para  percibir consecuencias o impactos 

del programa en las comunidades y en las vidas de las socias de los 

grupos. La técnica utilizada para llevar a cabo el CMS fue el grupo de 

discusión o focus group, en el que participaron grupos de 5 a 10 personas 

(socias, líderes comunitarios y personas no miembros del grupo de ahorro 

comunitario) en cada una de las comunidades con programa.  

Por último, a solicitud de OXFAM, el socio local seleccionó 1 caso que a 

su criterio constituían una muestra del éxito del programa2 de ahorro y 

préstamo comunitario, para la aplicación de la técnica de Estudios de 

Caso. Este caso fue el de la conformación y participación de algunas 

líderes de grupos del programa en una red de mujeres.  

  

                                                
2
 Estos casos fueron seleccionados teniendo como base el conocimiento y criterio subjetivo del personal del socio local. Es 

importante resaltar que para la selección de los mismos no se elaboraron criterios objetivos que permitieran definir con 

precisión que es lo que se entendería como “experiencia de éxito”. 
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

En síntesis, en las comunidades con programa se efectuaron 97 

encuestas incluyendo las dos comunidades “en promoción” en el 2010 

que actualmente cuentan con SfC; en las comunidades sin programa y en 

promoción (en las que no se implementó SfC): 152 encuestas. En la 

muestra se excluyó  la aldea D por no haber tenido en ningún momento el 

programa de SfC y, además, por haber sido parte de otro programa 

similar lo cual podría ser una fuente importante de sesgo para los datos 

recopilados.  
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Características de las Participantes 

En primer lugar, como seguimiento a la línea basal de 2010, toda la 

muestra está compuesta por mujeres, la cual es la primera característica 

de la muestra. En las comunidades donde se ha implementado el 

programa de ahorro comunitario, el 57% de las entrevistadas dijo que su 

idioma materno es el Achí y 38.15% el Castellano. En las comunidades 

sin programa ocurre 

una situación similar 

en cuanto a la 

cantidad de mujeres 

cuya lengua materna 

es de origen Maya, 

siendo en este 38% 

Achí y 20% Pocomchí. 

El porcentaje de 

mujeres que 

respondieron que su 

idioma materno era el 

Castellano fue un 

38%, muy similar al 

otro grupo. De acuerdo 

con el Índice de 

Desarrollo Humano del 20103, en el departamento de Baja Verapaz, el 

65% de la población es indígena, con lo cual, se hubiera esperado que el 

porcentaje de la muestra hubiese estado compuesto por un mayor 

porcentaje de población cuyo idioma materno no fuera el Castellano.  

En la mayoría de familias de las comunidades con programa el promedio 

de miembros que las componen es de 5, pero la mayoría está compuesta 

por 4 personas; en las comunidades sin el programa, el promedio de 

miembros en una familia es también de 5, pero la mayoría de las 

entrevistadas cuenta con 6 integrantes en su familia. Dichas familias no 

se componen únicamente de la entrevistada, su pareja y sus hijos, sino 

que también se identificó a otros familiares como suegros u otros 

familiares con hijastros o hijos de otros familiares a su cargo, e incluso 

mujeres solas, como es el caso de la mayoría de viudas y algunas 

solteras en edad avanzada. Por ejemplo, la familia más grande registrada 

                                                
3
 http://www.desarrollohumano.org.gt/fasciculos/cifras_v4.html 

57% 

38% 

1% 13% 

Idioma materno de la totalidad 
de entrevistadas 

Achí

Español

Queqchí

Pocomchi

N=249 

http://www.desarrollohumano.org.gt/fasciculos/cifras_v4.html
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en las comunidades sin programa consta de 13 miembros, en la que la 

entrevistada y su esposo tienen 10 hijos y la pareja de uno o una de ellos 

vive en la misma, mientras que en las comunidades con programa, el 

número más alto de miembros viviendo en el hogar es de 14.  

Un dato que llama la atención en la muestra es el que se relaciona con la 

edad de las entrevistadas. De acuerdo con un informe del año 2008 de 

UNICEF4, la esperanza de vida al nacer para los hombres es de 63.01 y 

en mujeres de 68.70. . En el mismo informe se señala que la población 

indígena tiene una esperanza de vida al nacer 17 años más baja que la 

población no indígena, con lo cual, la esperanza de vida para las mujeres 

indígenas sería de 51 años, a pesar de que no existe una desagregación 

por etnicidad. 

 

Edades de las encuestadas 

  Con programa Sin programa 

Media 41 38 

Moda 39 30 

 

 

La entrevistada más joven en las comunidades con programa fue de 22 

años, y la entrevistada de mayor edad tiene 77 años, muy sobre la 

esperanza de vida; en las comunidades sin programa, la más joven fue de 

19 años y la entrevistada de mayor edad tiene también 77 años. La 

mayoría de las entrevistadas en las comunidades con programa tiene 39 

años de edad y en las comunidades sin programa, 30. Se puede ver que 

las mujeres encuestadas en las comunidades con el programa de Ahorro 

Comunitario están en una edad más avanzada que las mujeres en las 

comunidades sin el programa, tomando en cuenta la esperanza de vida, 

lo que podría definir una brecha generacional cultural y de experiencias 

de vida, así como la responsabilidad de sus hijos e hijas y sus fuentes de 

ingreso monetario.  

 

                                                
4
 http://www.unicef.org.gt/1_recursos_unicefgua/publicaciones/situacion_dela_primera_infancia.pdf 

 

http://www.unicef.org.gt/1_recursos_unicefgua/publicaciones/situacion_dela_primera_infancia.pdf
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El 69% de las entrevistadas en las comunidades con programa está 

casada, el 11% vive solo en unión con su pareja, el 10% es soltera, el 4% 

está separada y otro 4% es viuda. En comparación con las entrevistadas 

en las comunidades sin programa, hay una menor cantidad, aunque leve, 

de mujeres casadas y solteras y mayor cantidad de mujeres que están 

unidas o viudas.  

Estado Civil de las encuestadas 
  Con programa Sin programa 

Soltera 10% 8% 

Casada 69% 63% 

Unida 11% 18% 

Separada 4% 3% 

Viuda 4% 6% 
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NIVEL DE INGRESOS DE LAS COMUNIDADES 

Características productivas de la región 

Las actividades económicas a las que se dedican las personas que viven 

en las comunidades varían de municipio a municipio, debido a sus 

recursos y condiciones naturales, sin embardo, el ingreso principal es la 

agricultura, en el que los hombres, en su mayoría, ganan diariamente 

entre Q40.00 y Q50.00. En San Miguel Chicaj el clima varía entre una 

época seca severa de noviembre a abril y la estación lluviosa que es 

moderada el resto del año; la precipitación anual promedio es menor a un 

metro y por ello existen zonas que son amenazadas por sequías que 

forman parte del "Cinturón de Sequía" del país. Las cuencas de San 

Miguel y Salamá se encuentran en la parte sur del municipio, que es en 

donde se encuentra  las aldeas H y E, que son comunidades que no 

presentan mayores problemas en cuanto a su producción agrícola. Por 

otro lado, la parte norte del departamento, en donde se encuentra  la 

aldea F, es seca y además las familias no poseen tierras propias de 

cultivo y migran como jornaleros a la cabecera municipal, a la costa sur 

en épocas de zafra o fincas cafetaleras en la boca costa5. 

Por su parte, las participantes de los grupos de discusión reportaron que 

sus familias se dedican en su mayoría a la realización de actividades 

agrícolas:  en la aldea F, también refirieron ocupaciones como jornaleros 

que migran durante las temporadas de corte de algunos productos y el 

resto del tiempo lo utilizan para el cultivo de maíz y frijol; en las aldeas H y 

E la mayor parte de las familias no son propietarias, por lo cual cultivan en 

terrenos ajenos o fincas aledañas.  

Por su parte, las mujeres tienen como actividad económica predominante 

tejer ropa y elaborar servilletas, en las aldeas H y E , además, algunas 

crían animales de patio para vender y cuando hay oportunidad y tiempo 

salen a realizar jornales en el corte de tomate, pepino o ejote y siembran 

maíz, frijol y otras plantas en el perímetro de su vivienda. Todas las 

comunidades, tanto en la encuesta como en los grupos de discusión, de 

San Miguel Chicaj reportaron haber sufrido por la sequía que se dio este 

año (2012) y que todos los miembros de la familia trabajaron de alguna 

manera para sufragar las pérdidas (aldea E).  

                                                
5
 Romero Barillas, Luisa. Diagnóstico socioeconómico, potencialidades productivas y propuestas de inversión: Municipio de 

San Miguel Chicaj, Departamento de Baja Verapaz. Facutlad de Ciencias Económicas, Universidad de San Carlos de 

Guatemala. 2010. Disponible en: http://biblioteca.usac.edu.gt/EPS/03/03_0725_v12.pdf 



 

 14 

El municipio de Salamá tiene características similares a San Miguel en 

cuanto al clima, la precipitación anual también es menor a un metro y de 

la misma manera presenta zonas susceptibles a sequías: alta y media, 

entre junio y agosto. Sin embargo este municipio cuenta con una amplia 

variedad de tipos de suelo, lo que aumenta su potencial de fertilidad para 

el cultivo, en este municipio, el 35% del suelo (274.44 km2) es utilizado 

para la agricultura limpia anual6. 

Según las participantes de los grupos de discusión, en la aldea  B, los 

hombres cultivan maíz y frijol en terrenos ajenos o fincas, pero cultivan 

únicamente en inverno pues el recurso hídrico no es abundante en otra 

época del año. Pocas mujeres se dedican a criar gallinas o cerdos para 

vender, la mayoría se dedica a ser amas de casa y criar a sus hijos e 

hijas. En la aldea A los hombres se dedican al Tapisque (recolectar 

mazorcas) y al cultivo del maíz y frijol y las mujeres en su mayoría son 

amas de casa. 

El potencial de los suelos del municipio de San Jerónimo se divide en 

forestal y agrícola7. Las mujeres atienden a su familia, hacen quehaceres 

o hacen tejidos; los hombres son jornaleros y algunos siembran en su 

terreno propio. En este municipio  comentaron las encuestadas que para 

dar oportunidades de trabajo formal, el presidente actual, ha puesto como 

requisito que los hombres realicen el servicio militar. 

El territorio donde habitan las encuestadas de las comunidades sin 

programa es distinto a las comunidades con programa, las zonas 

climáticas del municipio de Tactic del departamento de Alta Verapaz, van 

de templado a frío y el 60% del área total del municipio es área boscosa, 

se encuentra en la región fisiográfica de tierras calizas altas del Norte, 

que comprende la sierra de las Minas Cristalina y la cordillera de los 

Cuchumatanes, son suelos poco profundos de pendientes inclinadas y 

aflora roca. Una de las diferencias más importantes es que esta área no 

se encuentra en cinturón de sequía, cuentan con fuentes hídricas 

importantes en el área: Río Polochic, Río Pantub, río Chamché, por 

nombrar algunas. La mayoría de cultivos que se realizan en la superficie 

de Tactic son anuales, maíz, frijol y tomate, generalmente constituyen 

                                                
6
 Marroquin Menocal, Zully Nineth. Diagnóstico socioeconómico, potencialidades productivas y propuesta de inversión: 

Municipo de Salamá, Departamento de Baja Verapaz. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de San Carlos de 

Guatemala. 2010. Disponible en: http://biblioteca.usac.edu.gt/EPS/03/03_0718_V15.pdf 

7
 Obando Hernández, Luis José. Diagnóstico socioeconómico, potencialidades productivas y propuesta de inversión: Municipo 

de San Jerónimo, Departamento de Baja Verapaz. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de San Carlos de 

Guatemala. 2009. Disponible en: http://biblioteca.usac.edu.gt/EPS/03/03_0709_v2.pdf 
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más del 90% y el resto son cultivos permanentes o semipermanentes 

(durazno y melocotón)8. 

Actividades Económicas Reportadas en la Encuesta 

La fuente económica principal, de acuerdo a lo respondido en las 

encuestadas fue la siguiente: en las comunidades con programa de 

Ahorro Comunitario, el trabajo de jornalero 58.7%, el 10.7% vende parte 

de su producción agrícola para obtener ganancias, el 9.3% se dedica al 

comercio menor y el 5% a la cría y venta de animales o productos 

animales. Un 17% reportó dedicarse a otro tipo de actividades, que en su 

mayoría consiste en la elaboración de tejidos, la albañilería, un piloto de 

transporte no especificado y un agente de seguridad. Solamente 15 

entrevistadas reportaron una segunda actividad económica, la mayoría (8) 

reportó “Otro” y que nuevamente consiste en tejidos; 6 mencionaron el 

trabajo de jornalero y 1 el comercio menor. La existencia de una tercera 

actividad económica solamente fue mencionada por 3 personas indicando 

que se trataba de trabajo de jornalero, cría y venta de animales o 

productos de animales, y comercio menor.  

En las comunidades sin programa, la fuente económica principal es 

también el trabajo de jornalero, aunque en mayor porcentaje que en las 

comunidades con programa (71%), le sigue “otro” con 11% que consiste 

en su mayoría en trabajos formales en el sector público y privado como 

oficinista, secretaria, agente de seguridad, policía municipal, chofer de 

microbuses y trabajos en instituciones del gobierno; hay 2 albañiles, un 

electricista, 4 tejedoras y una persona que hace petates. El 5% vende 

parte de su producción agrícola como fuente principal de ingresos, y otro 

10% se dedica al comercio menor, en su mayoría tienen una tienda9, 3% 

trabaja como empleada doméstica y sólo 1% cría y vende animales o 

productos animales. Las entrevistadas en las comunidades sin programa 

reportaron en mayor cantidad (29 encuestadas) fuentes secundarias de 

ingreso, en su mayoría es trabajo de jornalero (28%), el 7% de esas 

actividades es de albañilería, otro 7% de tejidos y otro 7% de fabricar 

                                                
8
 Recinos Martinez, Marcelo Augusto. Diagnóstico socioeconómico, potencialidades productivas y propuesta de inversión: 

Municipo de Tactic, Departamento de Alta Verapaz. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de San Carlos de 

Guatemala. 2009. Disponible en: http://biblioteca.usac.edu.gt/EPS/03/03_0721_v3.pdf 

9
 Las tiendas, abarroterías, o pulperías como se les conoce en otros países de Centro América, pueden ser muy pequeñas, 

venden productos como frijol, maíz, azúcar; agua, jugos y gaseosas embotelladas; dulces, frituras, sopas instantáneas u 

otros productos empaquetados no perecederos; algunas venden algunos alimentos precederos como huevos o fruta. No 

requieren de un local o incluso electricidad, para refrigeradores para las bebidas, por ejemplo, sino que pueden ocupar 

parte de la vivienda.  

http://biblioteca.usac.edu.gt/EPS/03/03_0721_v3.pdf
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petates y el resto: Vender parte de su producción agrícola, criar y vender 

animales o productos animales y vender leña representan el 1%. 

Más de la mitad de la fuente de ingresos en ambos tipos de comunidades 

dependen del trabajo agrícola estacional, que sólo puede ser permanente 

si se viaja a diferentes regiones del país hacia el cultivo anual que esté en 

época de cosecha y que además tiene un ingreso diario que no siempre 

es fijo, pues puede ser por el día de trabajo o por la cantidad de fruto, 

semilla, etc. que se entregue al final de la jornada. Por esta misma razón 

no se puede dar un promedio de días exactos de trabajo o incluso horas y 

no todos los trabajadores migran. En las cifras reportadas como ganancia 

diaria del trabajo de jornalero se ve una oscilación entre Q40.00 y Q50.00; 

el promedio de estas cantidades (Q45.00), si se hace el cálculo de 22 

días hábiles de trabajo en un mes de 30 días, se traduce en una ganancia 

de aproximadamente Q 1,000.00 al mes, lo que significan alrededor de 

US$ 128.00; la mayor cantidad de ganancia al mes reportada en ambos 

tipos de comunidad fue de Q 1,200.00 (aproximadamente US $ 

150.00/mes).  

Como marco de referencia es importante resaltar que el salario mínimo 

establecido por el gobierno de Guatemala es de aproximadamente US$ 

175.00 al mes, en el 2012 fue de Q68.00 diarios para actividades 

agrícolas y no agrícolas10. Y un segundo marco de referencia es la 

Canasta Básica Vital, la cual es el conjunto de bienes y servicios 

esenciales para satisfacer las necesidades básicas para el bienestar de 

todos los miembros de la familia: Alimentación, Vestuario, Vivienda, 

Mobiliario, salud, Transporte, Recreación, Ecuación y Bienes y Servicios; 

el precio de esta canasta que se calculó a principios del año 2012 fue de 

Q3,991 a Q4,55111. Estas cifras dejan ver que, no solo el salario que se 

ha calculado como fuente de ingresos principal de las encuestadas no 

llega al salario mínimo establecido por el gobierno, sino que tampoco 

cubre las necesidades básicas para el bienestar de la familia. 

                                                
10

 Ejecutivo fija salario mínimo para 2013. Prensa Libre. 28 de diciembre de 2012. Disponible en: 

http://www.prensalibre.com.gt/economia/Ejecutivo-fija-salarios-minimos_0_836916398.html 

11
 Santos, Julio. Precio de las canastas básicas suben 14.03%. Prensa Libre. 8 de marzo de 2010. Disponible en: 

http://www.s21.com.gt/pulso/2012/03/08/precio-canastas-basicas-suben-1403 

http://www.prensalibre.com.gt/economia/Ejecutivo-fija-salarios-minimos_0_836916398.html
http://www.s21.com.gt/pulso/2012/03/08/precio-canastas-basicas-suben-1403
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ACCESO Y USO DE RECURSOS MONETARIOS 
 

Recursos Financieros o Micro Financieros 

Por la cantidad de ganancias y la naturaleza informal de la mayoría de 

actividades económicas a las que se dedican las familias que participaron 

en el programa y en este estudio, es muy difícil que puedan ser 

consideradas como posibles usuarias de cuentas depósito. Sin embargo, 

y precisamente por la situación descrita anteriormente, cuando hay un 

gasto que excede las posibilidades que sus ingresos les dan, se solicita 

un préstamo.  En este sentido, en las comunidades con programa, el 78% 

de las entrevistadas dijo que ni ella o alguno de sus familiares había 

realizado un depósito monetario de ningún tipo en el último año y 

solamente el 17.3% dio respuesta afirmativa a esta pregunta. En las 

comunidades sin programa el 89% de las encuestadas respondió que no 

había hecho un depósito y 9% dijo que sí.  

En las comunidades con programa, el 43.9% de las entrevistadas dijo 

haber adquirido un préstamo en el último año mientras que el 52% dijo 

que no. El monto máximo solicitado fue de Q 37,000.00 (US$ 4,744.00), y 

el monto menor fue de Q 100.00 (US$ 13.00); el promedio de cantidad 

obtenida es de Q 3,661.67 (US$ 470.00). En las comunidades sin 

programa, se solicitaron menos préstamos el ya que 70% refirió no haber 

solicitado un préstamo y el 26% afirmó haber adquirido una cantidad de 

dinero en forma de préstamo cuyo promedio fue de Q 3,613.25, muy 

similar a las comunidades con programa con una diferencia de 6 dólares, 

el monto máximo fue de Q 20,000.00 (US$ 2,564.00) y el mínimo de Q 

20.00 (US$ 2.56). La mayoría de las encuestadas en las comunidades 

con programa realizó el préstamo en el grupo de Ahorro Comunitario (14 

personas), la segunda fuente de financiamiento fue un banco (8 

personas) y la tercera, la familia o amigos (6); en las comunidades sin 

programa, la mayoría de los préstamos se hicieron en el banco (17 

personas) y la segunda fuente fue familia o amigos (10). 

Uso de los Préstamos  

En las comunidades con programa, el 35% de las encuestadas que 

obtuvieron un préstamo lo utilizó en inversión para la compra de semillas, 

animales, etc. el 16% lo utilizó en educación para sus hijos, el 8% lo 

invirtió en construcción (mejoras a su vivienda), otro 8% en salud, 5% lo 

utilizó en gastos del hogar y 5% para el pago de deudas; Alimentación, 
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Solución de problemas, Compra de tierra, Emergencias, descanso, 

consumo diario y ahorro constituyeron cada uno 3% de las respuestas. 

En las comunidades sin programa, al igual que en las otras comunidades, 

el principal destino del dinero del préstamo fue la compra de materiales o  

artículos para sus actividades económicas en el 40% de los casos; el 10% 

específicamente compró animales, aunque no especificó si los mismos 

eran para alimentarse o vender; el tercer gasto más grande fue el 

Alimento con 18%, seguido de arreglos en su vivienda 8%, entre los que 

se incluyen construcciones; otro 8% utilizó el dinero para intervenciones 

quirúrgicas, un 5% lo gastó en ropa y los gastos en educación; pago de 

una deuda, medicamentos y compra artículos varios constituyeron cada 

uno un 1. 3% de las respuestas. 

 

 

En una comparación de las tendencias de gasto o inversión, se puede ver 

que el Grupo de Ahorro Comunitario crea variaciones en el uso de los 

recursos micro financieros, ya que el dinero que solicitan lo utilizan en 

Educación y Salud, sin embargo no lo utilizan en la actividad económica 

que les da su ingreso principal, como lo hacen en las comunidades sin 

programa; esto puede tener relación con el hecho de que las participantes 

encuestadas que son parte del grupo son madres de familia y son ellas 

quienes toman la decisión de tomar préstamos en un 38%, 31% en 

decisión conjunta y 21% no tomó la decisión, sino su esposo. 
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Ninguna participante o socia, ya sea de la encuesta o los grupos de 

discusión, han iniciado un negocio o una actividad productiva a partir del 

ahorro efectuado en el grupo o algún recurso financiero obtenido de fuera 

para las personas en comunidades sin programa; es decir, la inversión 

que ellas han hecho y está establecida en el uso de los recursos que 

obtienen les ayuda en negocios y actividades económicas previamente 

establecidas; algunas socias comentan que no alcanza el capital o el 

tiempo para iniciarlo o que existe inseguridad de hacerlo por la violencia 

de la que son víctimas los tenderos o pequeños empresarios.  

Otras fuentes de ingresos 

En cuanto a las remesas internacionales por parte de familiares que viven 

en el extranjero, en las comunidades con programa, el 59% de las 

encuestadas manifestaron que no recibían, de hecho, solamente el 1% 

afirmó recibirlas, y el resto no respondió la pregunta. Sobre remesas del 

interior del país, es decir, de familiares dentro de Guatemala que 

realizaran envíos, el 4% afirmó recibir este tipo de ingreso y el 94% dijo 

no recibirlo. Se puede ver que las remesas tanto internas como 

internacionales no representan un ingreso significativo para la mayoría de 

familias.  

En cuanto a ser beneficiadas con algún tipo de programa gubernamental, 

el 38% dijo no ser beneficiaria de algún programa de gobierno, el 12% 

afirmó serlo, y el resto no contestó la pregunta. En las comunidades sin 

programa, el 63% de las encuestadas dijo no ser parte de estos 

programas y el 23% afirmó serlo. A pesar de que el número de 

beneficiadas aparenta ser más grande en las comunidades sin programa, 

no se especificó qué programa o en qué periodo gubernamental se recibió 

esta ayuda.  

TENDENCIAS DE CONSUMO ALIMENTICIO Y 
GASTO DE LOS INGRESOS 

Se realizaron preguntas sobre gastos en 3 aspectos importantes en la 

vida, que además constituyen derechos humanos fundamentales: Salud, 

Educación y Seguridad alimentaria.  
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Salud 

En el último año, en las comunidades con programa hubo 70 familias 

(72%) que tuvieron por lo menos un miembro de la familia enfermo y en 

las comunidades sin programa, 92 familias (61%). El promedio de gastos 

en medicinas en los 3 meses anteriores a la encuesta en las 

comunidades con programa es de Q 1,398.40, la moda es de Q 300.00 y 

Q 500.00, la cantidad mínima de gasto es Q 15.00 y la máxima es de Q 

15,000.00. El promedio de gasto en medicamentos en las comunidades 

sin programa es mucho menor.   

Tendencia de gastos en el hogar 

  Con programa Sin programa 

Gasto en medicinas en los últimos 3 meses 

Media  Q 1,398.40 Q 539.70 

Moda  Q  300.00/500.00 Q 0.00 

Monto mínimo  Q 15.00 Q 0.00 

Monto máximo  Q 15,000.00 Q 25,000.00 

 

Las enfermedades y síntomas mencionados en las comunidades con programa 

fueron: Acido úrico, Anemia, Apendicitis, Artritis, Accidentes, bajo de plaquetas, 

Cadera, Cálculo biliar, Colesterol, Colon irritable, Enfermedades cardiacas, 

Desnutrición, Diabetes, Dolor de cabeza, Dolor de estómago, Dolor de huesos, 

oído y muela, Elicobacter, Enfermedad del hígado, Fiebre, Gastritis, Granos, 

Gripe, Hepatitis, Infección de riñones, Infección en la matriz, Infección intestinal, 

Infección en amígdalas, Llagas en la piel, Nervios, Migraña, Presión alta, 

Quistes, Sarampión, Amebas, Tiroides, Tos, Cáncer de seno y matriz, Varicela, 

Vesícula, Vista.  

 

Atención en salud 

En Guatemala, se brinda atención preventiva y curativa a través de 

subsistemas públicos y privados, y los modelos de atención se dividen 

primer, segundo, y tercer nivel de atención; estos niveles se refieren a la 

atención permanente, la atención materno-infantil, la atención curativa 

ambulatoria, que son servicios de hospital y consulta externa. 

El Subsistema público de  prestación de servicios de salud está 

conformado por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –IGGS-, el 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social –MSPAS- y las Entidades 



 

  21 

Sin Fines de Lucro. Para proveer los servicios de atención, el sector 

público cuenta con centros de atención permanente, centros de salud, 

centros  nacionales  de  pacientes  ambulatorios, centros  de  atención 

materno-infantil, puestos de salud y centros comunitarios de salud o 

puestos de convergencia. 

Además del Subsistema Privado, que incluyen la atención permanente, 

materno-infantil, ambulatoria y consulta externa, hospitales, clínicas de 

medicina general y de especialidades,  odontólogos,  laboratorios,  etc; 

existe el subsistema de la Seguridad Social, que a través del  Instituto 

Guatemalteco de Seguridad Social –IGSS- brinda atención únicamente a 

personas afiliadas y familiares de los mismos. El IGSS cuenta con 

hospitales, policlínicas, consultorios, direcciones departamentales, 

unidades de adscripción, centros integrales de salud mental, unidades de 

consulta externa de enfermedades y centros de atención integral para 

pensionados. 

Durante la enfermedad el 25.5% de las familias en las comunidades con 

programa visitó el puesto de salud en busca de una cura, el 22% al centro 

de salud, el 17% fue al hospital nacional, el 14% al médico privado, el 

10% no visitó ninguna institución de salud; los demás servicios 

(curandero, clínica y hospital privado) obtuvieron 3% de las respuestas 

cada uno. La manera en que pagaron el gasto fue, en su mayoría con 

dinero que tenían guardado (32%), (31%) no tuvieron que efectuar ningún 

gasto por el padecimiento que tuvieron puesto que en su mayoría acuden 

a un establecimiento del subsistema público gratuito; el 14% recibieron un 

préstamo de un familiar o amigo, el 7% solicitó dinero a un prestamista, el 

6% lo sacó de sus ahorros, un 5% adquirió un préstamo bancario y otro 

5% vendió algo, y solamente un 1% dijo que había sido un regalo. 

Las enfermedades y síntomas mencionados en las comunidades sin 

programa, que fueron diferentes a las comunidades con programa fueron: 

Alergias, Amebas, Asma, Bronquitis, Cólera, Complicaciones del 

embarazo, Diarrea, Escalofríos, Facial nervioso, Fractura, Hemorroides, 

Epilepsia, Heridas internas, Hinchazón en la pierna, Infección en la 

garganta, Mareos, Neumonía, Vómito. 

Estas familias visitaron en su mayoría el centro de salud (47%), luego un 

27% visitó a un médico privado, 20% visitó el puesto de salud, 14% no 

visitó institución o personal de salud alguno, 10% visitó el hospital 

nacional, un 7% visitó a un curandero y hubo únicamente 2 visitas a un 

hospital privado. La fuente de ingreso que utilizaron para pagar los 
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servicios fueron: ninguna (36%) puesto que los servicios que utilizaron no 

generaron ningún costo, lo que concuerda con el servicio que utilizó la 

mayoría, 30% dinero guardado, préstamo a un amigo o pariente (29%), 

venta de algún artículo (11%), un prestamista les (4%), ahorros (3%), 

regalo (2%) y el préstamo bancario y el seguro social representan 1% 

cada uno. 

La decisión en relación a usar un Puesto o un Centro de Salud por parte 

de los usuarios de servicios de salud obedece en la mayoría de los casos 

a las condiciones de acceso que tienen las comunidades a uno u otro tipo 

de servicio, es decir, que optan por asistir a los mismos, de acuerdo a 

factores como la distancia o facilidad de medios de transporte disponibles. 

En años anteriores, la mayor diferencia entre estos dos servicios era la 

presencia de un médico, sin embargo, como resultado de una política de 

fortalecimiento de los puestos de salud implementada recientemente 

muchos de los puestos de salud ya cuentan con personal médico de 

forma permanente.    

Educación 

Se les preguntó  a las encuestadas sobre los gastos que habían realizado 

en educación para sus hijos, incluyendo escuela, libros y uniformes, en 

los últimos 3 meses. El promedio de gastos que reportaron las 

encuestadas de las comunidades con programa fue de Q 1,314.29, la 

mayoría dijo que había gastado Q500.00. El promedio de gastos en las 

comunidades sin programa fue de Q 341.42 y la mayoría gastó Q 0.00. El 

monto mínimo en ambos tipos de comunidad fue de Q 0.00 y el máximo, 

Q 5,000.  

Tendencia de gastos en el hogar 

  Con programa Sin programa 

Gasto en educación en los últimos 3 meses 

Media  Q 1,314.29 Q 341.42 

Moda  Q 500.00 Q 0.00 

Monto mínimo  Q 0.00 Q 0.00 

Monto máximo  Q 12,000.00 Q 5,000.00 

 

Hay dos factores que pudieron incidir en la falta de gasto en educación: a) 

La encuesta se realizó en el mes de diciembre en el que las escuelas o 

colegios han tenido por lo menos 2 meses sin actividades por ser de 

vacaciones, así que no se gasta en educación en estos meses; b) La 
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institución educativa a la que atienden las encuestadas que no gastaron 

en educación es pública y no conlleva gasto alguno para ellas. 

Seguridad alimentaria 

El promedio de gastos en alimentación a la semana que reportaron las 

encuestadas en las comunidades con programa es de Q318.09, la moda 

es Q300; el monto mínimo es de Q40 y el máximo de Q 1,000. En las 

comunidades sin programa, el promedio de gasto semanal en 

alimentación es de Q 190.00 y la moda es de Q 200.00, el monto mínimo 

es de Q 0.00, es de Q 1,000.00, similar al referido en las comunidades 

con programa. Con los cálculos realizados anteriormente, si se asume, 

según los datos de ingreso, que la mayoría de familias tienen un ingreso 

mensual de Q 1,000.00,  y que la ganancia semanal correspondería a 

Q250.00, el gasto en alimentación de las comunidades con programa 

representa el 120% del ingreso estimado semanal para la mayoría de 

familias y en las comunidades sin programa, el 76%. El único factor, 

dentro de la información que se recabó, que puede dar un indicio sobre 

esta diferencia es el tener una segunda actividad generadora de ingresos, 

que sí fue reportada en mayo cantidad en las comunidades con 

programa. 

Tendencia de gastos en el hogar 

  Con programa Sin programa 

Gasto en alimentación en última semana 

Media Q 318.09  Q 190.00 

Moda Q 300.00  Q 200.00 

Monto mínimo  Q 40.00  Q 0.00 

Monto máximo  Q 1,000.00  Q 1,000.00 

 

En la encuesta se incluyó una sección para conocer el consumo de 

algunos alimentos fuente de proteína por parte de las encuestadas: 

huevos, carnes blancas y carne roja. En las comunidades con programa, 

el promedio de consumo de huevos es 4.4 veces a la semana, la moda es 

2. El promedio de consumo de pollo al mes es 3.2 veces al mes, la moda 

es 2; el número mínimo es 0 y el máximo es 16 veces al mes. El promedio 

de consumo de carne roja al mes es de 2.6 veces, la moda es 1; el 

mínimo de consumo es 0 veces al mes y el máximo de 16 veces. El 

promedio de consumo de pescado al mes es 2 veces y la moda 1; la 

cantidad mínima de consumo es 0 y el máximo es 12.  
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En las comunidades sin programa, el promedio de consumo de huevos es 

3.8 veces a la semana, la moda es 2 veces. El promedio de consumo de 

pollo al mes es 2.3 veces al mes, la moda es 1; el número mínimo es 0 y 

el máximo es 8 veces al mes. El promedio de consumo de carne roja al 

mes es de 1.8 veces, la moda es 1; el mínimo de consumo es 0 veces al 

mes y el máximo de 7 veces. El promedio de consumo de pescado al mes 

es 2 veces y la moda 1; la cantidad mínima de consumo es 0 y el máximo 

es 8. 

Consumo de ciertos alimentos 

    
Con 

programa 
Sin 

programa 

Huevos Media  4.4  3.8 

 A La semana Moda  2  2 

Pollo Media  3.2  2.3 

 Al mes Moda  2  1 

Carne Media  2.6  1.8 

  Al mes Moda  1  1 

Pescado Media  2  2 

 Al mes Moda  1  1 

 

Se puede distinguir que las tendencias de consumo promedio de huevos, 

carnes blancas y carne roja de la mayoría de las mujeres encuestadas en 

las comunidades con programa son más frecuentes que las de aquellas 

en las comunidades sin programa y eso sucede a pesar de que la 

mayoría tiene un ingreso estimado similar, aunque las comunidades sin 

programa tienen en promedio familias más numerosas; no obstante, el 

consumo de proteína de origen animal es muy bajo, siendo especialmente 

provisto por la carne de pollo, que tiene un precio de venta menor al de la 

carne roja en el mercado. 

 Una comparación que se debe realizar es el gasto en alimentación y el 

costo de la Canasta Básica Alimentaria que es el conjunto de productos 

alimenticios esenciales para satisfacer las necesidades consideradas 

básicas de los miembros de un hogar aportando una parte importante de 

su ingesta energética total; el precio que se calculó para esta canasta a 

principios del 2012 fue de entre Q2,187 a Q2,494, las encuestadas en las 

comunidades con programa cubren la mitad de la canasta y las 

comunidades sin programa, un 30%. 
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Diferencias significativas 

Se corrieron dos pruebas de hipótesis para  las variables,  gastos en 

educación y gasta en alimentación.  En ambos casos las pruebas de 

hipótesis se desarrollaron con una prueba de “t”.  Estas pruebas se 

desarrollaron asumiendo varianzas homogéneas12 y varianzas no 

homogéneas13. En ambos casos la diferencia fue estadísticamente 

significativa, con un nivel de significancia del 5%, a favor de las 

comunidades que contaron con el programa. Sin embargo, se necesita 

más información relacionada a estos gastos para poder hacer una 

interpretación de dichas diferencias. 

Disponibilidad de alimento 

La mayoría de encuestadas en las comunidades con programa (53%) no 

son propietarias de la tierra en donde cultivan, mientras que el 44% si lo 

es; 3 encuestadas no contestaron la pregunta. En las comunidades sin 

programa el 82% dijo no ser propietario de la tierra que cultivan, 16% dijo 

que sí y 3 encuestadas no contestaron la pregunta. Es decir que menos 

de la mitad cuenta con este recurso para cultivar alimentos para sus 

familias. En las comunidades con programa, el 91% de las familias que sí 

poseen tierra para cultivo la utilizan para consumo propio y 26% dijo que 

utilizaba la tierra para tener su vivienda; en las comunidades sin 

programa, el 75% de las encuestadas que tienen tierra la utiliza para 

consumo propio.  

El 44% de las encuestadas en las comunidades con programa afirmó 

haber sufrido una época de falta de comida y el 53% dijo que no le hizo 

falta alimentación durante el año; en las comunidades sin programa fue al 

contrario, 50% de ellas dijo haber sufrido falta de alimentos y el 48% de 

las encuestadas no se encontró en esa situación. Las encuestadas en las 

comunidades con programa dieron razón de esta falta de alimento: la 

pérdida de cosechas provocada por las sequías, la falta de trabajo, 

enfermedad y la concentración de los gastos hacia los estudios de sus 

hijos e hijas; en las comunidades sin programa la razón principal es la 

falta de fuentes de ingreso, la pérdida de cosecha había causado la 

escasez de alimento y enfermedad. 

                                                
12

 Para el gasto en alimentación en la última semana: t(242) = -5.41952146781482, p 1.44292551905212E-07 

Para gastos en educación en los últimos tres meses: t(182) = -4.83270826860887, p 2.85163569659887E-06 

13
 Para el gasto en alimentación en la última semana: t (169.483620194536) = -5.1467079064049, p 7.2774796074092E-07 

Para gastos en educación en los últimos tres meses: t (74.4892817724) = -3.87515767577287, p 0.000227395605428258 
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Vivienda 

Las condiciones en las que viven los seres humanos es muy importante, 

el espacio físico en el que habitamos puede tener una influencia 

determinante en la calidad de vida de las personas. La mayoría de 

viviendas en el área rural de Guatemala rara vez tiene todos los 

ambientes de una casa en una misma estructura, más bien, es un 

conjunto de 2 ó más estructuras que pueden contener más de un 

ambiente. Las preguntas que se hicieron sobre la vivienda fueron 

básicamente relacionadas con el tipo de materiales con los que está 

construida. Es importante resaltar que al haber más de una estructura en 

las viviendas, se le preguntó a la encuestada sobre la más utilizada.  

La mayoría de las encuestadas en las comunidades con programa 

(63.9%) dijo que el material de su techo es de Teja, el 26% de lámina 

metálica, el 6.2% respondió con dos materiales lámina metálica y teja, y el 

2.1% de concreto. Las paredes de la estructura principal de la vivienda 

están hechas en su mayoría de adobe (71.1%), el 13.4% es de block, el 

10.3% es de madera, el 3.1% es de concreto, 1% de bajareque y 1% de 

madera y ladrillo de barro. Sobre los materiales del piso, el 45% de las 

encuestadas tiene piso de torta de cemento, el 41% de las viviendas está 

en tierra, es decir, no tiene piso, el 7%, de ladrillo de barro, el 3% de 

ladrillo de cemento y los materiales ladrillo cerámico, madera y otro tipo 

de material obtuvieron cada uno un 1%. 

La mayoría de las encuestadas en las comunidades sin programa (61%) 

dijo que el material de su techo es de lámina metálica, el 28% de teja, el 

10% tiene techo de paja o palma, y dos personas (1% cada una) contestó 

que tiene techo de concreto y de otro material. Las paredes de la 

estructura principal de la vivienda están hechas en su mayoría de adobe 

(39%), el 21% es de block, el 17% es de madera, el 13% es de bajareque, 

8% de lepa, palo o caña y 2% de otro material. Sobre los materiales del 

piso, el 56% de las encuestadas tiene su vivienda en la tierra, el 32% 

tiene piso de torta de cemento, el 4% de ladrillo de cemento, 3% otro 

materia, 2% ladrillo de barro, y madera y parqué obtuvieron el 1% de las 

respuestas cada uno, lo que equivale a una persona.  

En cuanto al servicio sanitario con el que cuentan en sus hogares, en las 

comunidades con programa, el 63.5% tiene letrina o pozo ciego en su 

hogar, el 13.5% tiene escusado lavable, el 11.5% tiene inodoro conectado 

a fosa séptica, el 10.4% tiene inodoro conectado a drenaje y solamente 

una encuestada dijo no tener servicio sanitario en su hogar. Otro servicio 
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por el que se inquirió fue la energía eléctrica, el 20% de las encuestadas 

no utilizó electricidad en su hogar durante el mes anterior a la encuesta, 

mientras que el 80% afirmó haberla utilizado. 

Las comunidades sin programa cuentan con letrina o pozo ciego en el 

60% de las respuestas obtenidas, el 23% tiene un escusado lavable, el 

9% tiene inodoro conectado a drenaje, 6% no tiene servicio sanitario 

alguno y el último 2% tiene inodoro conectado a fosa séptica en su hogar. 
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GRUPOS DE AHORRO Y 

PRÉSTAMO COMUNITARIO 

En total, se encuestaron a 53 socias del grupo de Ahorro Comunitario de 

las que se obtuvo información sobre su experiencia en este tipo de 

organización, estas eran en su mayoría solamente socias del grupo, sin 

embargo hubo algunas encuestadas que forman parte de las juntas 

directivas de su grupo: 5 presidentas, 5 cuidadoras de llave, 4 líderes, 3 

secretarias y 2 tesoreras. En el párrafo siguiente se discute sobre la 

conformación de dichas juntas. 

La mayoría de las socias (40%) tenían aproximadamente 24 meses de 

pertenecer al grupo, lo que concuerda con los 2 años que ha estado 

funcionando el programa, hay 18 socias (34%) que dijeron haber sido 

parte del grupo por 36 meses (3 años) hasta el día de la encuesta;  el 

15% dijo tener 12 meses de pertenencia. La menor cantidad de meses es 

1, hubo respuestas de 3, 5 y 8 meses que constituyeron el 8.8% de las 

socias. 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA  

En los grupos de discusión se realizaron preguntas sobre cómo había 

iniciado el proyecto en sus comunidades, estos párrafos constituyen 

información que se obtuvo de parte de facilitadoras y socias del grupo de 

Ahorro Comunitario. La manera de dar a conocer el proyecto a las 

comunidades fue a través de una facilitadora que contactó a líderes 

comunitarios miembros del Consejo de Desarrollo Comunitario –

COCODE- de cada comunidad. Como siguiente paso las facilitadoras 

sostienen 7 reuniones en la comunidad, donde las socias toman las 

decisiones acerca de las reglas internas con las que funcionarán los 

grupos.  

Cuando se les preguntó a las socias sobre alguna exclusión que se 

pudiera haber dado, es decir, alguna razón por la cual las mujeres de la 

comunidad no hubieran participado en algún grupo, éstas mencionaron 3 

posibilidades: el interés en participar, desconfianza y falta de tiempo. Por 

otra parte, también se entrevistaron a señoras dentro de las comunidades 

con programa, que no pertenecían a ningún grupo de ahorro y 



 

  29 

comentaron que desconocían totalmente que existiera la organización o 

que habían escuchado de ella pero no fueron invitadas o motivadas a 

participar directamente. Sin embargo lo anterior no ha limitado que los 

grupos hayan cambiado o evolucionado en su constitución; existe rotación 

de integrantes, unas socias dejan el grupo pero se integran nuevas que 

han sido invitadas por un familiar o una vecina y ha habido casos en los 

que el grupo inicial se desintegró y fue retomado por un grupo pequeño 

de antiguas socias. Hay un caso en el que no se permite la incorporación 

de personas al grupo hasta el final del ciclo y, por ser este el primero, no 

ha cambiado su constitución inicial.  

Funcionamiento diferenciado 

 En los grupos de discusión también se incluyeron preguntas sobre el 

funcionamiento del grupo, las cuales se presentan a continuación, 

haciendo la aclaración de que las respuestas no aplican necesariamente 

para la totalidad de grupos (aproximadamente 500) sino del grupo al que 

pertenecen las encuestadas en comunidades con programa, que 

generalmente fue el primero formado desde 2010.  

A pesar de que hay un patrón de organización predeterminado por el 

proyecto, las socias tuvieron  libertad para tomar decisiones sobre su 

administración, sus reuniones y reglas de ahorro y préstamo, incluso, 

para escoger un nombre que las distinguiera, aunque en este aspecto 

muy pocas recuerdan cuál es el nombre de su grupo de ahorro. Para una 

comparación gráfica de los aspectos de funcionamiento, se insertaron dos 

tablas descriptivas: a) la del Grupo típico, que es el patrón más común en 

los grupos, y b) el grupo atípico, que contiene todas las posibles 

diferencias que pudieron encontrarse.  

Grupo típico 
Duración de Ciclo 1 año 

Elección de cargos  Consenso 

Frecuencia de 
reuniones 

Cada 8 días 

Préstamos Permitidos 

Razón de préstamo Solicitada 

Cuota fija No establecida 

Lugar de depósito Caja 

Sanción por ausencia Impuesta 
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Grupos mixtos14 Inexistentes 

Capacitaciones Inexistentes 

Gasto principal Salud 

Efectos de sequía Afectó cosecha 

 

La estructura de los grupos es consistente en todos los casos: Presidente, 

secretaria, tesorera y encargada de llave. La presidente conduce las 

reuniones, y la secretaria lleva el control de asistencia y de los aportes 

que se realizan ese día, la tesorera está a cargo de la contabilidad del 

grupo y la encargada de llave resguarda la llave de la caja donde se 

deposita el dinero. Ahora bien, debido a que se les ha dado libertad de 

decisión a los grupos sobre la metodología de ahorro y préstamo, se 

hallaron diferencias interesantes en cada grupo sobre las reuniones, 

sanciones, compensaciones e incluso la ubicación del dinero. En primer 

lugar es interesante que haya diferentes maneras de elegir a la junta 

directiva ya que a veces el grupo es muy pequeño y es más eficiente 

llegar a un consenso para elegir quien desempeñará los cargos. Según la 

metodología instruida en las comunidades, los cargos se eligen por medio 

de una votación, las socias comentaron que esto se ha hecho a través de 

conteo de votaciones en voz alta o con granos de maíz.  

En segundo lugar, la frecuencia de las reuniones varía de una cada 

semana a una cada dos semanas y esto incide en la cantidad y 

constancia del flujo de ahorro; si bien se ha decidido ese espacio de 

tiempo por comodidad o por otros compromisos, esto afecta de alguna 

manera la planificación del ahorro, por esta razón hay un grupo que está 

considerando establecer un rango (mínimo y máximo) para los aportes, 

como lo hacen otros grupos de ahorro. Para sufragar, precisamente el 

incumplimiento con los aportes o la ausencia de las socias a las 

reuniones, algunos grupos tomaron la decisión de sancionar estas 

situaciones con 2 a 5 quetzales, que se integran al ahorro, se pensó en 

una multa que no fuera alta, pero significativa al acumularse. Todos los 

grupos llevan registros escritos de su contabilidad a manera de formulario 

o en un cuaderno.  

 

 

                                                
14

 El grupo mixto se refiere al género de las y los socios, quiere decir que ambos, hombres y mujeres, pertenecen al mismo 

grupo de ahorro comunitario. 
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Grupo atípico 
Duración de ciclo Continuo 

Elección de cargos  Votación 

Frecuencia de reuniones Cada 15 días 

Préstamos No permitidos 

Razón de préstamo No solicitada 

Cuota fija Establecida 

Lugar de depósito Cuenta bancaria 

Sanción por ausencia Inexistente 

Capacitaciones Impartidas 

Gasto principal Utiles escolares 

Efectos de sequía Inexistentes 

Efectos de sequía Afectó cosecha 

 

Otra diferencia es la duración y cierre del ciclo de ahorro, la mayoría de 

comunidades tiene un ciclo de un año al final del cual se devuelve a la 

persona la cantidad de dinero que ahorró y se divide el dinero de multas o 

intereses de préstamos en partes iguales, a esto se le llama cierre de 

ciclo. Hay dos comunidades que planificaron un ciclo de dos años, por lo 

que el tiempo en el que se llevó a cabo la entrevista coincidió con el 

primer cierre de ciclo. Hay un caso en  la aldea B que prácticamente no 

tiene siquiera un ciclo, ya que han decidido que su aportación sea 

continua en una cuenta de ahorro bancaria; una de las razones que 

dieron para esta decisión es que consideran que su dinero está más 

seguro en una institución bancaria y que el retiro del dinero es menos 

frecuente de esta manera. Esto último constituye otro aspecto de 

diferenciación, ya que este es el único grupo que utiliza una cuenta 

bancaria en lugar de una caja y cambia su estructura organizativa ya que 

no hay una encargada de llave y la cuenta está a nombre de la 

presidenta, quien es la única que puede retirar el ahorro.  

Adicionalmente, este grupo tampoco permite préstamos del depósito que 

ya poseen, por la posibilidad de completa falta de pago del mismo. Entre 

los otros grupos de ahorro se han dado diferentes prácticas en cuanto a 

los préstamos: algunos limitan la cantidad que puede ser otorgada, varía 

la tasa de interés e incluso se otorgan préstamos a personas que no son 

miembros del grupo.  
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USO E INVERSIÓN DE LOS SERVICIOS MICRO 
FINANCIEROS DEL GRUPO DE AHORRO 
COMUNITARIO 

Préstamos 

El 74% de las socias dijo haber solicitado un préstamo al grupo de ahorro 

comunitario; las cantidades de préstamos que solicitaron individualmente 

van de 1 sola vez (52%), 2 préstamos (15%), 3 veces (11%), 5 veces 

(7%) y un porcentaje de 4 para las cantidades de 4, 6, 8 y 10 préstamos. 

el promedio es de 3 préstamos. En cuanto a la cantidad monetaria que 

representaron estos préstamos, el promedio fue de  Q 716.30 pero la 

mayoría (24%) prestó una cantidad de Q200.00. Otras cantidades 

solicitadas fueron     Q 500.00 y Q 1,000.00 con 16% cada una; la menor 

cantidad de préstamo efectuada es de Q 100.00 y la mayor es Q 

5,000.00.  

La principal razón para solicitar el préstamo fue Alimento con 23%, 

seguido de Educación (18%) Salud (15%), Tejidos y Otras razones no 

específicas cada una con el 13% de las respuestas; otros gastos fueron 

en Agricultura, Hogar, Construcción, Distracción, Emergencias, 

Ganadería y Negocio con menos de 8% de las respuestas. Según la 

mayoría de las socias que solicitaron préstamo (35.9%), fue una decisión 

propia el solicitarlo, el 30.7% dijo que fue una decisión tomada en 

conjunto con su pareja, 20.5% dijo que la decisión la había tomado su 

esposo. Las socias que no solicitaron préstamo refirieron no saber cómo 

utilizarlo (35.7%), no han tenido necesidad de solicitarlo (35.7%) y otras 

razones que tuvieron una única respuesta, por ejemplo, por razones 

familiares o que no desean solicitar un préstamo.   

Según la información obtenida en los grupos de discusión, solamente en 

las comunidades en donde los hombres cultivan en terreno o parcela 

propia se utiliza el dinero del ahorro en la compra de fertilizantes, como es 

el caso de las aldeas C y E. En este último hay un mes específico, junio, 

en el que realizan préstamos al grupo para comprar abono o plaguicidas; 

de lo contrario no se invierte en los cultivos de ninguna manera. El gasto 

que más fue mencionado en los grupos (5) y que ha ayudado a la 

economía de la familia es el que está relacionado con la salud y compra 

de medicinas para tratamiento de enfermedades. En 2 de los grupos 

indicaron que han utilizado el ahorro en la compra de alimentos, lo que 

contribuye a suplir las necesidades vitales de las familias. 
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Las participantes de la 

aldea A cuentan el caso 

de una socia que acababa 

de recibir su cierre de 

ciclo, el que utilizó para 

hacer trámites y visitas a 

su madrastra quien fue 

hospitalizada a causa de 

cálculos biliares y tiene 

que ser trasladada al 

hospital; el dinero de su 

cierre de ciclo no cubre 

los gastos de 

hospitalización, traslado 

o intervenciones para la 

paciente pero fueron de 

ayuda para que la socia 

pudiera transportarse, 

visitar y presentar el 

papeleo necesario. 

Cierres de ciclo 

En cuanto a si la socia había recibido algún cierre 

de ciclo al momento de la encuesta, el 47% de 

respondió que no había recibido aún el cierre de 

ciclo y 49% dijo haberlo recibido. Hay dos socias 

que no contestaron la pregunta, pero se debe 

recordar que las socias de la aldea B, además de 

no conceder préstamos, no conceden tampoco 

cierre de ciclo, así que estas y algunas que dijeron 

no haberlo recibido pueden clasificarse dentro de 

este grupo. En cuanto al destino del cierre de ciclo 

de las que lo obtuvieron,  la mayoría indicó que se 

gastó en Alimentación 32%; 19% en Ropa; 11.5% 

en comercio; 7.7% en celebraciones, educación y 

salud, y 3% en Agricultura, Emergencias, Compra 

de animales, Hogar, materia prima y reintegrar al 

fondo de ahorro comunitario. Cuando se les 

preguntó a las que no han recibido el cierre de 

ciclo, qué harían con él, la mayoría de las que 

contestaron la pregunta (20%) dijeron que lo 

usarían para comprar alimentos, el 8% dijo que los 

reintegrarían al fondo del grupo de ahorro y  las 

respuestas restantes obtuvieron el 4% cada una: 

Agricultura, Educación, Ropa y Salud. 
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31% 

12% 

7% 7% 
4% 

2% 2% 

35% 

Lo que agrada del grupo de ahorro y 
préstamo comunitario 

 

Ahorrar

El grupo

Préstamos

Dinero

Beneficio

Todo

Responsabilidad

NS/NR

Se puede observar al comparar la distribución de los recursos obtenidos 

del grupo que hay una misma cantidad de rubros (12) en los que se 

invierten pero se distribuyen de diferente manera. La racionalidad del 

gasto no fue algo incluido en las preguntas del estudio, pero una 

interpretación de esta situación puede ser que el préstamo es una 

cantidad mayor de dinero para un gasto específico que se ve como una 

emergencia o una necesidad que surge en un momento específico del 

año; en cambio, el reembolso, que puede ser menor o mayor al préstamo, 

es una disponibilidad de liquidez en momentos en los que no hay una 

predestinación para ese dinero, es decir que no tienen propósito, a menos 

que el ciclo se cierre en etapas muy específicas del año como diciembre y 

enero en los que hay gastos mayores que en otras épocas del año. 

En los grupos de discusión, dos  aldeas:  H y  E se enfatizó, sobre el uso 

del cierre de ciclo y préstamos para el inicio del ciclo escolar en el que 

realizan gastos de inscripción,  compra de útiles y uniformes; otros gastos 

mencionados fueron muebles, utensilios o accesorios para el hogar y 

ropa. Una comunidad indicó que parte del cierre de ciclo que reciben se 

vuelve a depositar en el ciclo de ahorro que inicia, con el propósito de 

aumentar el capital del próximo cierre de ciclo. 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL PROGRAMA 
SFC 

El atractivo del Grupo de Ahorro Comunitario 

Las encuestadas que 

participan en el grupo de 

ahorro y préstamo nos 

indicaron qué es lo que 

más les agrada o, en 

otras palabras, los 

puntos fuertes del 

programa. Todas las 

socias dieron su opinión 

y expresaron en su 

mayoría (48%) que les 

gusta el ahorro en sí, y 

algunos comentarios de 

los grupos de discusión 
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sobre esto fue que en su casa no pueden realizarlo de manera constante 

o permanente porque tienen el dinero al alcance de la mano y lo gastan 

antes de que pueda crecer un fondo; otro aspecto específico es la 

organización (18%) porque les gusta participar en un grupo de mujeres 

que trabaja con armonía y en el cual se sienten tomadas en cuenta  y con 

confianza; los préstamos fue otro aspecto que mencionaron las 

encuestadas (11%) pues lo ven como una oportunidad; en menor 

cantidad (4%) se indicó que les gustaba el beneficio que aporta el grupo 

de ahorro.  

Muchas socias expresaron en la encuesta que “todo es bueno” en el 

programa de ahorro y préstamo comunitario. Se les preguntó si tienen la 

intención de permanecer en él y el 94% afirmó que esas eran sus 

intenciones; a la mayoría de ellas (44%) les interesa el Ahorro en sí, al 

30% le interesa ayudar al hogar cuando escasea el dinero, otras se 

quedan por el acceso a préstamos (6%) y esa misma cantidad por el 

objetivo de grupo. Las siguientes razones: por el bienestar de la mujer, 

por derechos de la mujer, para compras de animales, por el dinero o por 

reunirse obtuvieron cada un 2% de las respuestas. Las 2 socias que 

dieron razones para no continuar en el grupo dijeron estar muy ocupadas 

o en desacuerdo con otras socias del grupo de ahorro comunitario; 

solamente una socia dijo que no sabía si permanecer o no en el grupo.  

Durante los grupos de discusión, las socias relataron que una vez que 

entran al grupo están conscientes de que hay un compromiso adquirido 

desde ese momento, saben cuáles son las responsabilidades para ellas 

mismas y con sus compañeras y han aprendido a ser responsables y 

puntuales con el depósito del dinero. 

Aspectos a mejorar 

En cuanto a los puntos débiles, solamente una respuesta puede ser 

relacionada al diseño o implementación del programa SfC: la necesidad 

de dadas en idioma materno pues, siendo en su mayoría achíes, 

comprender la información que se les da en español. Hay comunidades 

que se han beneficiado del trabajo de los grupos de ahorro, pues las 

mismas socias o la mayoría, han sido partícipes de capacitaciones y 

talleres que les brindan nuevos conocimientos que ponen al servicio de la 

comunidad. Por ejemplo, en el grupo de discusión realizado en  la aldea 

A, se mencionó que por parte del socio local se les impartió un taller 

sobre derechos de la mujer, equidad de género y comunicación en el 

hogar; la presidenta de la junta directiva de ese grupo comentó que es un 
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tema recurrente en su comunidad ya que existe todavía mucha 

discriminación y menosprecio hacia la participación y el emprendimiento 

de la mujer, esta comunidad es una de las dos que expresó que los 

líderes comunitarios del Consejo Comunitario de Desarrollo –COCODE—

no apoyan o recelan el grupo de ahorro.  

Para el 42% no hubo puntos débiles y el 25% eligió no contestar la 

pregunta, el resto de las encuestadas mencionó problemas a los aspectos 

operativos grupo de ahorro comunitario, por ejemplo, que las socias no 

asisten a reuniones o no pagan puntualmente la deuda que adquirieron. 

Por otro lado, las demás encuestadas mencionaron problemas de 

comportamiento o actitud de las demás socias del grupo en el que 

participan, como la falta de compromiso, lo cual respondió la mitad de las 

socias, que incluye la asistencia a las reuniones, la puntualidad de los 

pagos de préstamos o aportes de ahorro y responsabilidades en general 

así como el escaso apoyo institucional, específicamente de las 

autoridades municipales.  

Según la información dada en los grupos de discusión con las socias, un 

problema que se mencionó en por lo menos la mitad de las comunidades 

durante los grupos de discusión y que se veía como algo “normal” es la 

falta de pago de los préstamos hechos al grupo. Esta situación afecta en 

forma importante la confianza de los participantes a la hora de decidir si 

entrar al grupo o que el grupo permita solicitudes de préstamo en un 

futuro, de hecho, esta es la razón por la cual el grupo de la aldea B no 

permite préstamos y lo convierte en un grupo de ahorro únicamente. 

Algunas socias, al preguntárseles cómo lidian con este problema, 

consideran que no hay mucho que se pueda hacer para solucionar este 

problema, solamente conversar con la persona sobre la responsabilidad 

que ha adquirido; como en la aldea H, donde comentaron que si una 

persona no paga su préstamo, sólo pueden ir a hablar con él o ella para 

saber qué sucede y llegar a un acuerdo. Es importante indicar que no se 

piden garantías o avales de pago en los grupos de ahorro comunitario y 

no pueden obligar al prestatario a pagar.  
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EMPODERAMIENTO DE LA MUJER Y AUTOESTIMA 

El empoderamiento es un concepto bastante utilizado en la actualidad y 

cuya percepción ha variado esencialmente. El empoderamiento está  

relacionado con “la toma de poder, haciendo hincapié principalmente en 

el fortalecimiento de la autoestima, la confianza en sí misma y la 

capacidad de elegir las orientaciones en su propia vida y, por otro lado, 

relacionada con el poder colectivo de cambio de las relaciones de género 

en las diferentes esferas: económica, política, jurídica y sociocultural”15. 

La declaración de Pekín (párrafo 13), presenta el empoderamiento de las 

mujeres como una estrategia clave del desarrollo: “el empoderamiento de 

las mujeres y su plena participación en condiciones de igualdad en todas 

las esferas de la sociedad, incluida la participación en los procesos de 

toma de decisión y el acceso al poder, son fundamentales para alcanzar 

la igualdad, el desarrollo y la paz”.  

Para la Comisión de Mujeres y Desarrollo el empoderamiento, entonces, 

se ve como un doble proceso: 

● Individual: la adquisición de una mayor autonomía, de la capacidad 

de autodeterminación, de medios que permitan a todos/as gozar de 

una mayor elección en la vida. 

● Colectivo: la capacidad que un grupo puede desarrollar para influir 

en los cambios sociales, con el fin de alcanzar una sociedad justa 

e igualitaria, especialmente en materia de relaciones entre 

hombres y mujeres. 

 

Como parte de la evaluación realizada se indagó sobre la posición y 

ejercicio de poder de las encuestadas en diferentes ámbitos: hogar, 

familia y grupos en los que participan. Además, se planteó una serie de 

preguntas sobre las habilidades o circunstancias que podrían debilitar o 

contribuir a la confianza en sí mismas y, por ende, la perspectiva de su 

posición en la familia y la comunidad.  

                                                
15

 El proceso de empoderamiento de las mujeres. Guía metodológica. Grupo de trabajo Género y (sic) Indicadores de la 

Comisión de Mujeres y Desarrollo «Commission Femmes et Développement». Junio de 2007. Pg. 6 
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PARTICIPACIÓN ACTIVA DE SOCIAS EN 
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 

En las comunidades con programa, el 57% de las mujeres encuestadas 

(55 personas) dijeron pertenecer a alguna organización, en contraste con 

las comunidades sin programa en donde el porcentaje alcanza un 86%; el 

52% de las encuestadas en las comunidades sin programa participa en 

grupos de la iglesia y 33% en algún comité de la comunidad (incluyendo 

Comité Comunitario de Desarrollo), y en las comunidades con programa 

participan en su mayoría (96%) en el grupo de Ahorro Comunitario, el 

24% en grupos de la iglesia, 13% en algún comité de la comunidad, 36% 

no respondió la pregunta.  

Autonomía de las socias en su hogar 

 En las comunidades con programa, el 17.5% de las entrevistas se refirió 

a ella misma como la jefe del hogar, el 35% dijo que ejercen la jefatura del 

hogar en conjunto con su esposo; sin embargo la mayoría de las 

entrevistadas, es decir, el 41.23%, manifestó que su pareja es el jefe del 

hogar. En las comunidades sin programa, la mayoría de encuestadas 

también afirmó que su pareja es el jefe del hogar (50%), seguido de un rol 

conjunto (26%) y el 19% de las encuestadas ejercen la jefatura del hogar; 

en los dos tipos de comunidades hay un 5% que mencionaron a un 

familiar que es responsable por ellas (padres, tíos o hijos) por no tener 

pareja.  

Jefatura del hogar de las encuestadas 

  
Con 
Programa 

Sin 
programa 

Encuestada  18% 19% 

En conjunto  35% 26% 

Pareja de la encuestada  41% 50%16 

Persona(s) responsable por la encuestada  5% 5% 

 

En las comunidades con programa, el 63% de las entrevistadas dijo 

necesitar premiso de su esposo para poder asistir a las actividades en las 

cuales participa, el 24% dijo que no y el resto de las encuestadas no 

contestaron la pregunta; por su parte, en las comunidades sin programa 

                                                
16

 Se corrió una prueba de hipótesis para la diferencia de proporciones en esta respuesta donde z=-.910, sig. 0.1814113; la 

diferencia de proporciones entre las comunidades que contaron con programa y las que no tuvieron programa no fue 

estadísticamente significativa al 5%, las proporciones son estadísticamente iguales.  
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la necesidad de contar con permiso del esposo acontece en la mayoría de 

los casos (64%). Sin embargo, la situación cambia cuando la encuestada 

desea hacer una visita a sus amigas, el 52% de las encuestadas en 

comunidades con programa afirmó no necesitar permiso para visitar a una 

amiga, mientras que el 37% dijo que sí necesitaba el permiso y el resto no 

contestó la pregunta; en las comunidades sin programa es mayor la 

cantidad de encuestadas que no necesita el permiso de su pareja o de la 

persona responsable por ella para visitar a una amiga (59%).  

Necesidad las encuestadas de "pedir permiso" 

  Sí No 

Asistir a actividades  
Con programa  63% 24%  Con programa 

Sin programa 64%17 30% Sin programa 

Visitar amigas 
Con programa  37% 52% Con programa 

Sin programa 42% 59%18 Sin programa 

 

Las respuestas que se obtuvieron en la encuesta sobre el porqué de esta 

necesidad dejan ver que la frase “pedir permiso” no es comprendida por 

las encuestadas como una acción restrictiva por parte de sus parejas sino 

como dar información a su familia de su paradero o sus panes para evitar 

preocupaciones; por este motivo, no se puede interpretar con precisión la 

autonomía de las mujeres encuestadas a través de esa pregunta. 

Toma de decisiones en los hogares de las encuestadas 

Por otro lado, si bien algunas mujeres (41% y 50%), plantearon que sus 

esposos llevan la voz cantante en la toma de decisiones en el hogar, la 

mayoría (52.5%) en las comunidades con programa refirieron que las 

resoluciones familiares se toman en pareja, mientras que en otros casos 

se toma en cuenta la opinión de otros miembros la familia (11.5%) o son 

las mujeres solas quienes deciden lo que consideran mejor para sus 

hogares (5%). El resto (21%) optó por no contestar la pregunta.  

Se realizó una pregunta a las encuestadas sobre la administración de 

ciertas actividades con diferentes responsables: gastos generales del 

                                                
17

 Se corrió una prueba de hipótesis para la diferencia de proporciones en esta respuesta donde z=-0.172, sig 0.568281236; la 

diferencia de proporciones entre las comunidades que contaron con programa y las que no tuvieron programa no fue 

estadísticamente significativa al 5%, las proporciones son estadísticamente iguales.  

18
 Se corrió una prueba de hipótesis para la diferencia de proporciones en esta respuesta donde z=-0.533, sig 0.70298321; la 

diferencia de proporciones entre las comunidades que contaron con programa y las que no tuvieron programa no fue 

estadísticamente significativa al 5%, las proporciones son estadísticamente iguales.  
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“Mi hijo de 10 años ya 

ahorra en el grupo”. Parte 

de las historias del cambio 

más significativo para las 

socias tiene que ver con el 

ahorro infantil, tres 

comunidades contaron que 

hay niños que ya son parte 

de los grupos, los padres 

proveen la cantidad a 

nombre de sus hijos y de 

esa manera les enseñan el 

ahorro como práctica; el 

miembro más pequeño 

tiene 6 meses de edad y 

vive en  la aldea B. 

 

hogar, responsabilidades de la encuestada, y responsabilidades 

conjuntas. Para el primer aspecto, el 38.8% de las encuestadas en las 

comunidades con programa dijo que ella misma se encontraba a cargo de 

administrar los gastos generales del hogar, e idéntico porcentaje obtuvo la 

respuesta de una administración conjunta y el 19 % dijo que la 

familia/pareja estaba a cargo. En esta misma pregunta, el 40% de las 

encuestadas en las comunidades sin programa comentó que los gastos 

generales del hogar son administrados conjuntamente con su pareja, el 

38% indicó que ella es la encargada y 20% dijo la familia o la pareja. 

Los hallazgos de los grupos de discusión realizados no permiten 

determinar la existencia de algún cambio significativo en relación a la 

equidad de género, la razón principal pudiera ser la forma en cómo se da 

la relación de pareja en el hogar; las decisiones en el hogar se manejan 

de 4 maneras según la información obtenida: a) decisiones conjuntas, b) 

decisión unilateral del esposo o la pareja (a y b son las más frecuentes en 

las comunidades con programa con una 

diferencia de 2 participantes), c) decisión 

de la encuestada, y d) familiares. Es 

interesante que, si bien a y b tienen 

resultados similares, hay más parejas que 

toman decisiones en conjunto en las 

comunidades con programa que en las sin 

programa, aunque esto también puede 

verse afectado por la edad de las 

entrevistadas en las distintas 

comunidades. 

PARTICIPACIÓN ACTIVA DE 
LAS SOCIAS EN EL GRUPO 
DE AHORRO COMUNITARIO 

En cuanto a la participación dentro del 

grupo de Ahorro Comunitario, el 87% de 

las entrevistadas en las comunidades con 

programa manifestó que participaba en la 

toma de decisiones que se daba en el 

grupo, un 7% dijo no participar, y el resto 

de socias no respondió la pregunta.  
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Según lo referido por las socias, ellas fomentan el consenso en la toma 

de decisiones en los grupos, el porcentaje de falta de participación podría 

deberse al factor de la ausencia en las reuniones, ya que en repetidas 

ocasiones se indicó en la encuesta que este era un problema recurrente; 

una única encuestada afirmó que solamente la junta directiva tomaba las 

decisiones. 

En concordancia con un el ambiente de respeto y consenso en la toma de 

decisiones, el 94% de las socias dijo sentirse cómoda compartiendo su 

opinión. Cuando se les preguntó si consideraban que sus opiniones son 

respetadas en el grupo, solamente 2 socias dijeron que no, porque de 

acuerdo a su experiencia, hay personas mayores de edad que no 

entienden diferentes puntos de vista. El 92% de las socias encuestadas 

afirmó que sus opiniones son respetadas por el grupo de ahorro 

comunitario y mencionaron que se respetan, quieren el beneficio de sus 

familias y respetan el derecho de cada quien a opinar.  

A pesar del respeto y confianza que se confiesan tener en el grupo, la 

mayoría no ha planteado un problema en el mismo 51%, solo un 21% dijo 

haber planteado un problema, el resto no contestó la pregunta. En 

contraste con su participación del grupo de Ahorro Comunitario para 

averiguar si es similar a la participación que tuvieran fuera de dicho grupo, 

se les preguntó también si habían planteado alguna vez algún problema 

en su comunidad, a lo cual el 30% respondió que sí lo había hecho, el 

27% dijo no que no y el resto no contestó la pregunta; se puede ver un 

contraste entre la iniciativa, confianza y autoestima que conlleva plantear 

un problema fuera del grupo y dentro de él. 

Además, esta iniciativa no parece ser muy diferente en las comunidades 

sin programa, ya que en estas también se inquirió por el planteamiento de 

problemas en la comunidad y 29% de las encuestadas dijo haber 

planteado un problema en la comunidad mientras que el 16% no ha 

planteado problema alguno.  

Planteamiento de problemas por parte de las socias 
  Sí No 

En el hogar  29% 41%  

En la comunidad  30% 27%  

En el grupo de ahorro  (N=53) 21% 51%  
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Más de la mitad de las encuestadas en las comunidades con programa 

(sin contar las comunidades en promoción que ahora tienen programa de 

ahorro comunitario), es decir, el 56%, dijeron que tienen la confianza 

suficiente para hablar en grupos de 10 personas puesto que tienen 

experiencia, derecho y obligación de dar su opinión o tienen experiencia 

por su trabajo o por su actividad en grupos, el 20% dijo que no podría 

realizar esa tarea y el resto de encuestadas no contestó la pregunta. Las 

razones que dieron para no poder hablar en público fueron: timidez, falta 

de confianza, falta de autoestima, vergüenza, se pone nerviosa, no se 

anima, se le olvida lo que quiere decir, tiene miedo, o no está 

acostumbrada. En todas las comunidades se  preguntó a las encuestadas 

si consideraban que sus opiniones valen la pena ser escuchadas, el 65% 

en las comunidades con programa considera que sus opiniones valen la 

pena ser escuchadas, un 14% dijo que no consideraban que fuera así y el 

resto no contestó la pregunta; en las comunidades sin programa, 54%19 

considera valiosas sus opiniones, un 23% no respondió la pregunta, un 

11% no conoce la respuesta, un 6% considera que no son valiosas, a lo 

que respondieron que su opinión fundamentada no sería bien recibida.  

Una historia similar se da cuando se les pregunta a las encuestadas si 

consideran que sus opiniones son respetadas en la comunidad, 52% de 

las encuestadas considera que son respetadas, 7% contestó que no y el 

13% no contestó la pregunta; en las comunidades sin programa, cerca de 

la mitad de las encuestadas (41%20) piensa que sus opiniones son 

respetadas, el 13% no sabe y el 11% piensa que no lo son.  

A pesar de que la mayoría de encuestadas en las comunidades con 

programa reconoció que sus opiniones valen la pena de ser escuchadas y 

que considera que se respetan en su comunidad, (41%) refirieron no ser 

ellas quienes plantean o hablan por primera vez de un problema que 

aqueja a la familia o de cualquier índole, mientras que el 29% sí somete 

una dificultad a discusión familiar o de la pareja. Esta situación ocurre con 

mayor frecuencia en casos de problemas de índole económica o de 

conflictos de pareja.  

                                                
19

 Se corrió una prueba de hipótesis para la diferencia de proporciones en esta respuesta donde z= 1.35, sig 0.099507991; la 

diferencia de proporciones entre las comunidades que contaron con programa y las que no tuvieron programa no fue 

estadísticamente significativa al 5%, las proporciones son estadísticamente iguales.  

20
 Se corrió una prueba de hipótesis para la diferencia de proporciones en esta respuesta donde z= 1.17, sig 0.121000484 la 

diferencia de proporciones entre las comunidades que contaron con programa y las que no tuvieron programa no fue 

estadísticamente significativa al 5%, las proporciones son estadísticamente iguales.  
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Cabe mencionar que la percepción de cambios en cuanto a la situación 

de la mujer que se pudieron haber dado a partir del inicio del grupo de 

Ahorro Comunitario, un 15% de las encuestadas en las comunidades con 

programa habló específicamente de cambios a causa del grupo de ahorro 

y tenían que ver principalmente con formar un grupo y ahorrar, 3 

encuestadas dijeron que no hubo cambios y 2 no conocían la respuesta.  

 

Respaldo de Autoridades Locales o Estatales 

Sin embargo, sobre este punto se obtuvo información en los grupos de discusión 

(como se mencionó en el caso de la posición del COCODE en la aldea A sobre  

el empoderamiento de la mujer).  Se les preguntó a las socias del Grupo de 

Ahorro Comunitario a cerca del respaldo de las autoridades (locales o estatales) 

y hay que destacar que en las comunidades no ha habido una presencia 

fuerte de los miembros del COCODE, pero no han desalentado el 

proceso, lo que ha ocurrido es que generalmente desconocen o son 

indiferentes ante el Grupo de Ahorro. Un presidente de COCODE que 

participó en  la aldea D, comunidad que ya no cuenta con el programa 

pero es un caso representativo en este respecto, admitió desconocer 

completamente la existencia de un grupo comunitario de ahorro hasta el 

día anterior a la visita de campo, cuando se dio un problema con unas 

socias de ese grupo y su dirigente, quien piensa que se monopolizan las 

posibilidades de los proyectos de desarrollo provenientes de la Oficina 

Municipal de la Mujer –OMM-. 

Problemas como el mencionado anteriormente también ocurre en otras 

comunidades como  las aldeas E y H, que son las comunidades más 

próximas a la cabecera municipal, quienes expresan que la OMM es 

manejada de manera excluyente e inadecuada por lo que se sienten 

despreciadas, no las toma en cuenta. Esta situación afecta directamente 

la motivación, emprendimiento y compromiso de los grupos organizados 

en búsqueda de desarrollo para sus comunidades y familias, porque 

experimentan un abandono institucional importante de quienes deben 

apoyarlos por parte del Estado, además, desaniman el surgimiento de 

nuevos líderes y lideresas en las comunidades, a este respecto, una socia 

expresó que hay lideresas de la comunidad que fueron contactadas por 

las instituciones por su permanencia y las nuevas líderes no son tomadas 

en cuenta. 
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Percepción de las Facultades de las Mujeres y la Situación de Estas 
Ante la Violencia 

En cuanto a las condiciones de vida de las mujeres en las comunidades, 

si bien el objetivo de esta encuesta no es realizar un diagnóstico de la 

situación de la violencia contra las mujeres, sí se realizaron preguntas al 

respecto, a fin de conocer qué conocen y cómo identifican la violencia de 

género y la forma como les afecta en lo personal y en lo comunitario.  

En la revisión del componente cualitativo de la encuesta, se puede 

apreciar que el conocimiento que la mayoría de mujeres comparte, y vista 

a través de las encuestas, sobre la violencia contra la mujer es el abuso 

físico y verbal por parte de la pareja, en ningún caso se hizo mención al 

abuso sexual, psicológico o patrimonial (negar recursos monetarios a la 

conviviente). Las relaciones que esgrimieron para la existencia de la 

violencia fueron el machismo y el alcoholismo, como los mayores 

detonadores, también se hizo mención a la personalidad del hombre, así 

como al tipo de educación que tuvo dentro de su familia.  

El 46% de las encuestadas en las comunidades con programa dijo que la 

violencia contra la mujer no es común, mientras que un 28% dijo que sí 

era común en su comunidad; en las comunidades sin programa, este 

problema tampoco fue referido como usual para la mayoría de 

encuestadas (57%21) sin embargo, existe desconocimiento de cómo 

contestar la pregunta (24%) y 12% dijeron que es común en su 

comunidad. Un dato interesante es que la mayoría de encuestadas en 

todas las comunidades (85% y 50%, con programa y sin programa 

respectivamente) consideran que han ocurrido cambios en la situación de 

la mujer en los últimos 10 años, es decir a partir de del año 200222.  Las 

encuestadas expresan que hay más participación, se educan más y 

conocen más acerca de sus derechos, contrariamente a lo que ocurría 

con anterioridad en que no tenían muchas oportunidades por “ser sólo de 

la casa”. El cambio se atribuye, según la información obtenida en la 

encuesta, a la educación, a la información que las mujeres poseen sobre 

sus derechos y -según las encuestadas- a que han recibido 

capacitaciones sobre el tema, lo que ha provocado que tanto los líderes 

                                                
21

 Se corrió una prueba de hipótesis para la diferencia de proporciones en esta respuesta donde z= -1.12, sig 0868643119la 

diferencia de proporciones entre las comunidades que contaron con programa y las que no tuvieron programa no fue 

estadísticamente significativa al 5%, las proporciones son estadísticamente iguales.  

22
 Se corrió una prueba de hipótesis para la diferencia de proporciones en esta respuesta donde z= 4.17, sig 1.523E-05; la 

diferencia de proporciones entre las comunidades que contaron con programa y las que no tuvieron programa fue 

estadísticamente significativa a favor de las encuestadas con programa. 
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como las  lideresas  trabajen por apoyar  esas capacitaciones dentro de  

las comunidades y aconsejen a las personas que lo necesitan. 

Sin embargo, no se puede afirmar con certeza que estos cambios sean 

percibidos por la mayoría de mujeres en las comunidades, ya que un 35% 

y un 57% de encuestadas en las comunidades con y sin el programa no 

respondió a esta pregunta.  

Lamentablemente, por ser la última sección de la encuesta, las preguntas 

sobre la situación de la mujer frente a la violencia de género no 

obtuvieron suficientes respuestas para realizar interpretaciones 

respaldadas por datos. Una pregunta importante que sufre de esta falta 

es la que habla sobre acciones que haya tomado la comunidad  ante una 

situación de violencia contra la mujer; las respuestas habrían dado 

indicios del respaldo que tienen las participantes en el espacio que 

habitan y el respeto colectivo de sus derechos, tanto por parte de la 

comunidad como de las autoridades locales, quienes son los  tomadores 

de decisión en relación a los problemas que aquejan a la comunidad. 
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ESTUDIO DE CASO 

Por último, a solicitud de OXFAM, el socio local seleccionó un caso considerado 

como paradigmático del programa de ahorro y préstamo comunitario para 

incluirlos en la evaluación final como parte de la documentación de los 

resultados alcanzados. El primer caso es una red de mujeres, con la cual se tuvo 

una reunión con parte de la junta directiva (presidente, dos vocales y tesorera), 

esta red se conformó como resultado de la organización consolidada por los 

grupos de ahorro y préstamo comunitario.  

 

RED DE MUJERES 

Todas las mujeres que participaron en esta entrevista son socias y 

voluntarias del programa, es decir que después de formar el grupo en su 

comunidad formaron nuevos grupos en distintas comunidades. Todas 

iniciaron su participación en el proyecto en el año 2010, excepto un  

participante. 

La primera en contar cómo inició su experiencia en la red de mujeres fue 

una vocal, que es socia del grupo de Ahorro Comunitario, luego fue 

voluntaria para organizar otros grupos de ahorro. Narró que el programa 

entró a su comunidad en agosto de 2010, indicando que al principio era 

difícil de comprender, confiesa, pero la facilitadora las ayudó a entender, 

cuando les explicó acerca de los beneficios y la práctica de la inversión 

que harían con el dinero ahorrado. Explicó que la no participación, según 

su opinión, se debe a varios factores como que algunas señoras no tienen 

tiempo o no les gusta reunirse o estar en capacitaciones, hay unas a las 

que no se les permite salir de la casa sin permiso de la pareja o los 

padres y se “estancan”. En el caso de ella, su grupo se reúne cada 8 días 

y hay grupos en los que participan esposos, jóvenes y niños, son grupos 

mixtos. Han utilizado la estructura de la organización para iniciar 

proyectos en su comunidad, una primera iniciativa fue recoger basura en 

la calles de la comunidad y reforestación, además celebraron una reunión 

con todos los grupos de esa comunidad para compartir experiencias y 

aprendizajes. 

La actual tesorera de la red, se unió en noviembre de 2011, es tesorera 

en su grupo de ahorro así como en la red. Ella considera que las 

personas indecisas siempre se encuentran pues cuando se trata de 

dinero siempre piensan en el lado negativo. Iniciaron con once personas 
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con reuniones cada dos semanas, algunas otras esperaron a ver la 

experiencia del primer grupo de Ahorro Comunitario para unirse al 

siguiente ciclo.   

La presidenta de la red también fue socia y voluntaria en el 2011, 

después se volvió facilitadora pero por esta razón debió dejar de ser socia 

del grupo. Ella había trabajado con una organización anteriormente  

donde pasó más de 10 años participando en un programa de jóvenes 

mayas y siendo parte de la junta directiva nacional por dos periodos.  

Luego de algún tiempo de estar participando en el programa, se comenzó 

a gestar la idea de conformar una organización que tuviera como 

propósito el de fortalecer a las mujeres y a la vez apoyara la 

sostenibilidad de los grupos, es decir, actuar con la base de 

conocimientos y organización que la institución que ahora las acompaña 

en la organización de los grupos de Ahorro Comunitarios y sumar a otras 

personas a la experiencia -“será una organización que trabajará después 

de que el social local de Ahorro Comunitario se vaya de las 

comunidades”-.  

Al inicio, algunas de las participantes se involucraron con la Coordinadora 

de Organizaciones de Mujeres de Alta Verapaz -CODEMAV-, se formó un 

consejo político en el que la actual presidenta de la red fue representante 

del departamento, esta experiencia les ayudó a organizarse como red. 

Después participaron en actividades de la Articulación Nacional de 

Mujeres, la cual proveyó fondos para que se celebrara una asamblea y a 

partir de la cual ya no participarían en CODEMAV, aunque no perderían el 

contacto con esta organización. Esta asamblea contó con la participación 

de los grupos de Ahorro y Préstamo Comunitario a cargo de  dos socios 

locales, las organizaciones que implementan el programa Saving for 

Change. Para participar se eligieron dos representantes por comunidad; 

se reunieron por municipios y luego se pidió proponer a dos 

representantes para la junta directiva, se realizó una plenaria, se hizo 

votación secreta y se eligieron los cargos, siguiendo la metodología de 

elección que se utiliza en el programa SFC,  con granos de frijol de 

diferente color para cada candidata. En esta oportunidad también se eligió 

el nombre de la organización. 

La experiencia ha sido muy formativa, habiendo obtenido varios 

resultados, sin embargo hay 2 aspectos en el que las entrevistadas 

coincidieron en señalar como de particular importancia: el primero es la 

construcción de un sentido de comunidad entre las mujeres que 



 

 48 

participan, el cual no tenían con anterioridad, según sus palabras, se 

unificaron como vecinas y compañeras y ahora se hablan con confianza. 

La segunda es la unión entre  los dos socios locales de Ahorro 

Comunitario y la integración de compañeras de otra comunidad para ser 

parte de la red, ellas no son parte del programa de ahorro y préstamo 

pero la red considera que es importante incluir a mujeres que también se 

han organizado.  

Actualmente la red está participando en defensa de la tierra y los 

derechos de las mujeres, entre otros temas. Ellas apuntan a un 

reconocimiento de su trabajo en  el departamento y plantear a nivel 

nacional sus posiciones políticas sobre asuntos que las afectan; el primer 

logro que señalaron haber alcanzado fue el primer encuentro que se 

realizó con las representantes, en el que han manifestaron su posición 

política sobre la sequía que afectó al departamento en 2012 y la falta de 

apoyo del gobierno, así como rechazar una reforma constitucional sin 

consulta popular. 

La red de mujeres es un ejemplo de algunos de los resultados que 

pueden dejar las organizaciones que trabajan para fomentar el 

empoderamiento y el desarrollo de la mujer: Recursos Económicos, 

Recursos Sociopolíticos y Recursos Humanos. Los recursos económicos 

no son directos, pero han montado una estructura de recursos micro 

financieros que puede contribuir a la larga a darle más autonomía a la 

mujer y a la situación de vida de su familia; los recursos sociopolíticos se 

los da en forma de apoyo a la organización y la conformación de redes. El 

grupo de Ahorro Comunitario les dio una base organizacional amplia 

sobre la cual trabajar, que no habrían tenido de no pertenecer al 

programa; por último, en cuanto a recursos humanos, el socio local de 

Ahorro Comunitario ha iniciado formación en aspectos como la violencia 

de género a las socias los cual puede constituir una base de conocimiento 

a partir de la cual se generar estrategias de incidencia política o que den 

inicio a nuevos proyectos. 
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DISCUSIÓN DE LOS HALLAZGOS 

ASPECTOS GENERALES  

El programa se desarrolló en una de las zonas más castigadas por la 

sequía y la inseguridad alimentaria del país, que ha sido particularmente 

afectada durante los últimos años. A diferencia de otras zonas del país, la 

población del departamento de Baja Verapaz, tal y como lo muestran los 

resultados de la encuesta, es en la que menor número familias son 

dueñas del terreno en donde viven. De la misma manera, debido a la 

característica de los suelos, la producción de alimentos para el consumo 

familiar es muy limitada y depende mucho de factores de índole climático 

como las lluvias, las cuales han sido cada vez más escasas. 

En virtud de lo anterior, los pobladores de este departamento dependen 

para su subsistencia del trabajo que puedan realizar como jornaleros en 

diferentes ámbitos de la actividad agrícola en diferentes áreas del país, 

que van desde el corte de café, caña de azúcar y tomate, entre otros. 

Muchos de los jornales en los que se emplean no cubren siquiera el 

salario mínimo establecido por la ley, ya que en los mismos el pago se 

pacta en función de la cantidad o peso del jornal que hayan trabajado 

durante el día. Por si esto fuera poco, el trabajo de jornalero se ha visto 

también afectado en los últimos años por el brote de una serie de plagas, 

en particular en el cultivo de café, que ha reducido en forma importante la 

cantidad de empleos que genera esta actividad agrícola. 

Por otro lado, las encuestas pusieron en evidencia que a diferencia de 

otras regiones del país, la cantidad de familias que reciben dinero 

proveniente de remesas enviadas desde el extranjero es muy pequeña, 

con lo cual no existe tampoco la posibilidad de esta fuente externa para 

auxiliar en las necesidades familiares. 

Teniendo en cuenta este panorama económico-laboral, la implementación 

de un programa como el de Ahorro Comunitario es un gran reto, tanto 

para las organizaciones que lo financian, como para las que lo 

implementan y es poco probable que en un período tan corto como los 2 

años en los que ha funcionado, pudiera alcanzarse un impacto 

significativo en las condiciones de vida de la población beneficiaria. Sin 

embargo, hay resultados de proceso que son alentadores, en particular 

en lo que se refiere a la participación y empoderamiento de las mujeres, 
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así como la posibilidad de reunirse para expresar sus inquietudes y 

problemas dentro de los grupos, a nivel de la comunidad e incluso en la 

red de mujeres. 

Las comunidades en donde se llevó a cabo el proyecto han sido 

históricamente olvidadas por los diferentes gobiernos nacionales y 

locales, quienes han incumplido con su obligación de garantizar el 

derecho a una salud y educación accesible y de calidad. 

Desafortunadamente, la situación de pobreza en la que viven ha limitado 

las posibilidades de organizarse para poder exigir el cumplimiento de sus 

derechos, pero este programa podría funcionar como un buen comienzo 

para informar a las mujeres y sus familias sobre sus derechos como 

ciudadanos y ciudadanas guatemaltecas. Aquí nuevamente la red de 

mujeres ha dado indicios de que esto es algo que puede llegar a lograrse. 

Nadie puede dudar de que el ahorro sea algo bueno para las familias y 

las comunidades, sin embargo, se podría sugerir que en el caso del 

programa, se reflexione si el mismo en este momento, está siendo 

utilizado para reemplazar las necesidades que deberían ser cubiertas por 

el Estado o el gobierno local, como puede indicar la diferencia de gastos 

en salud y educación con las comunidades sin el programa. No se quiere 

decir con esto que las familias dejen de atender sus necesidades y es un 

beneficio que exista este fondo para poder apoyarlas en la resolución de 

las mismas, pero es importante que las personas entiendan que es 

posible que muchos de los gastos en los que incurren, son servicios por 

los que ya pagan a través de sus impuestos y que lo que están haciendo 

es incurrir en gastos sobre servicios que deberían recibir en forma gratuita 

y con calidad. 

Otra necesidad que suplen los recursos obtenidos del grupo de ahorro 

comunitario es el alimento y, más importante, las razones por las cuales 

hay escasez de alimento en algunas épocas del año para las familias ya 

que algunos reportaron enfermedad y gastos en educación como razones 

para no tener cómo alimentarse; sin embargo, la mayor razón es la falta 

de recursos monetarios y trabajo para obtener estos mismos, en lo que no 

puede intervenir directamente el programa. 
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CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS DE 

“DIFFERENCE-IN-DIFFERENCE”23 

RECOMENDACIÓN24 

                                                
23

 Oxfam America ha eliminado esta sección por razones de propiedad. 

24
 Oxfam America ha eliminado esta sección por razones de propiedad. 
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