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Como parte de nuestro compromiso con la rendición de cuentas y el aprendizaje, Oxfam 
compartirá las conclusiones y recomendaciones de las evaluaciones. Compartiremos 
internamente con partes interesadas relevantes para asegurar que tengan la oportunidad 
de participar en una discusión significativa acerca de los resultados. También 
publicaremos los reportes de la evaluación en nuestro sitio web, usando un lenguaje 
comprensible.  
 
Como una organización con un enfoque de derechos, la rendición de cuentas es de la más 
alta importancia para nosotros, especialmente ante aquellas comunidades que servimos. 
Para Oxfam, la rendición de cuentas nos exige evaluar regularmente y honestamente la 
calidad de nuestro trabajo, compartir y aprender de los hallazgos con partes interesadas 
principales, y aplicar estos aprendizajes en trabajos futuros. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta es una evaluación del Evaluación Final del  Proyecto de Ahorro Comunitario de Niñas, Niños, Jóvenes de 

ambos sexos y Mujeres Oxfam-RND.  De  Oxfam América. Este programa ha estado operando en Guatemala y 

el Salvador desde la 1 de Agosto de 2015 al 31 de Julio de 2016 y esta evaluación cubre el trabajo realizado 

entre el 2015 y 2016. 

Las actividades principales de la evaluación se realizaron entre el 20 y 27 de julio del 2016. La evaluación fue 

realizada por INGAFTA a través de un proceso competitivo, y refleja los hallazgos que le fueron reportados y 

validados por las partes interesadas. La evaluación fue supervisada por DAX MAYORGA, COORDINADOR 

REGIONAL DEL PROYECTO de Oxfam América. 

Para más información acerca de los Términos de Referencia de la evaluación favor de ver los anexos de este 

reporte. 
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INTRODUCCIÓN 

Resumen de las Metas de la Intervención 

El proyecto tiene los siguientes resultados y metas:  
 
1. 2,000 mujeres,  niñas, niños y Jóvenes rurales (mujeres y hombres), en 

condiciones de pobreza y vulnerabilidad, organizados  en 150 grupos de 
ahorro y préstamo comunitario en comunidades rurales de El Salvador y 
Guatemala.   

a. Un documento de  Diagnóstico de la condición de niñas, niños y 
jóvenes en las zonas donde se desarrollará el proyecto y una 
Evaluación final del proyecto. 

b. 150 grupos de ahorro, integrados por 2,000 mujeres,  niños, niñas y   
jóvenes rurales, se encuentran funcionando al cierre del proyecto. 

c. Al finalizar el proyecto, los Comités de dirección de 75 grupos de ahorro 
han recibido  refuerzos metodológicos para continuar funcionando 
como grupo luego de la finalización del proyecto.   

 
2. 200 jóvenes rurales aumentan su conocimiento en educación financiera y 

emprendedurismo  y 40 jóvenes  desarrollan en sus localidades ideas 
emprendedoras para la generación de ingresos.  

a. Al cierre del proyecto, 200 jóvenes rurales de los grupos de ahorro  
han obtenido más de 70% de puntos promedio en la evaluación  
post capacitación, llevados a cabo sobre temas de educación 
financiera y  emprendedurismo.    

b. Al finalizar el proyecto, 40 Jóvenes rurales habrán elaborado igual 
número de planes de negocios y planes de trabajo para su 
implementación, y habrán puesto en práctica al menos un 80% de 
estos planes.   

c. Antes de finalizar el proyecto, Los jóvenes contarán con al menos 
Un espacio para promover los productos y servicios generados en 
cada localidad y se habrá promovido al menos  Un festival de  
grupos de ahorro juveniles por país para dar a conocer sus 
iniciativas y promover la venta de sus productos.   
 

3. Fortalecidas las habilidades personales  y las capacidades organizativas de 
los integrantes de al menos un 50% de  los Comités de Dirección de los grupos  
de ahorro participantes en este proyecto. 

a. Al cierre del proyecto, al menos 300 integrantes de comités de 
dirección de los  grupos de ahorro  han obtenido más de 70% de puntos 
promedio en los exámenes post capacitación, llevados a cabo sobre 
temas de género y derechos.   

b. Al cierre del proyecto, al menos 350 de los y las  participantes de 
intercambios sobre derechos, afirman conocer más sus derechos y 
sabe cómo aplicarlos en diferentes ámbitos de su vida.  

c. Al final del proyecto 200 jóvenes participan y se articulan en al menos 
dos redes de jóvenes a nivel municipal  
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Propósito de la Evaluación 

El propósito de la evaluación, es generar aprendizajes que contribuyan en el 
mejoramiento de futuras intervenciones para escalar el impacto. 

Contexto de la Intervención 

El proyecto se implementó en áreas geográficas donde las condiciones de 
pobreza, extrema pobreza, exclusión social y desigualdades, son el factor común, 
que tienen las familias participantes; las oportunidades de acceso a recursos, a 
educación no formal, son limitadas.  Estos factores, habían limitado que las 
familias experimentaran que pueden hacer cambios importantes no solo en 
mejorar sus ingresos, al generar una cultura de ahorro, sino que pueden 
implementar ideas innovadoras de negocios sociales inclusivos que contribuyen 
no sólo al bienestar familiar, sino a dinamizar las economías de sus comunidades 
y en conjunto de sus municipios. Ahora, tienen un servicio financiero en sus 
propias comunidades, generado por la implementación de la metodología de 
ahorro y préstamos y lo más importante, han aprendido que tienen un alto valor 
como personas en el fomento de modelos económicos incluyentes, contribuyendo 
a reducir sus vulnerabilidades sociales y económicas. En la parte institucional, el 
proyecto viene a fortalecer la propuesta de desarrollo territorial de las copartes, 
en momentos anteriores se tiene experiencia para trabajar con la mujer, con el 
Proyecto de ahorro comunitario se incluye el trabajo con niñas, niños, jóvenes de 
ambos sexos; la intervención trae consigo el desarrollo de un modelo de 
intervención diferente con resultados exitosos en tan solo un año.  

Partes Interesadas Claves y Agentes Primarios de Cambio 

El proyecto se implementó con comunidades locales interesadas en la 
implementación de un modelo financiero, fomentado por sus participantes.   En el 
proyecto participaron 3,151 agentes primarios de cambio1, siendo niños y niñas, 
jóvenes y mujeres adultas.   Estas personas, ahora tienen una nueva visión de 
cómo abordar sus limitaciones económicas y como ser personas inclusivas e 
influir en el desarrollo de sus comunidades; tienen oportunidad de poner en 
práctica el ejercicio de sus derechos y tener un futuro diferente mediante el ahorro 
y la utilización de esos recursos en un futuro.  

Breve Descripción de la Teoría de Cambio del Programa 

 
La apuesta del proyecto fue que al incrementar las capacidades de organización 
de mujeres, jóvenes, niñas y niños, con relación a la adopción de una cultura de 
ahorros y préstamos, se incrementan las posibilidades para mejorar su capacidad 
económica de implementar procesos productivos que mejoran sus condiciones de 
vida y  la de sus familias; además, se mejora el capital social, las relaciones de 
género, y se reducen otros fenómenos como violencia física, psicológica y 
económica, al reducir la dependencia financiera de las mujeres participantes. Con 

                                                
1 Agentes de Primarios de Cambio: 1,300 El Salvador y 1,851 en Guatemala. 
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la intervención, el proyecto demostró que se incrementa el capital social, se 
dispone de capital financiero y se incrementar los conocimientos para el ejercicio 
de sus derechos.     
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RESUMEN EJECUTIVO 

RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN (PROGRAMAS, 
CAMPAÑA O RESPUESTA HUMANITARIA) 

El proyecto consiste en apoyar a  población rural en condiciones de pobreza, 
especialmente, mujeres, niñas, niños y jóvenes organizados,  en 150 grupos de 
ahorro comunitario; para ello, se partirá  de un análisis de su entorno y de su 
condición actual y a partir de estos resultados se establecerán acciones que 
contribuyan a fortalecer  sus habilidades personales, y capacidades organizativas  
y emprendedoras bajo un concepto de derechos,  equidad  y perspectiva de 
género. 
 
El objetivo General de este proyecto, es contribuir a la  disminución de  los niveles 
de vulnerabilidad social y económica  de las mujeres, niñas, niños  y los jóvenes 
rurales de El Salvador y Guatemala; especialmente en zonas donde Oxfam ya 
trabaja con grupos de Ahorro Comunitario conformados por mujeres rurales.   El 
objetivo específico es  fortalecer sus habilidades personales  y  capacidades  
organizativas, y emprendedoras. 
 
Los resultados esperados son tres: 1) 2,000 mujeres,  niñas, niños y Jóvenes 
rurales (mujeres y hombres) organizados  en  150  grupos de ahorro comunitario; 
2) 300 jóvenes rurales desarrollan en sus localidades, ideas emprendedoras para 
la generación de ingresos; y 3) fortalecidas las habilidades personales  y las 
capacidades organizativas de un 50% de las y los participantes en este proyecto.    
 
Estos resultados se pretenden lograr por medio de la implementación de 
proyectos que contienen los siguientes Componentes: i) Crecimiento personal,  
Liderazgo y fortalecimiento organizativo; ii) Formación técnico – vocacional y 
desarrollo de emprendedurismo y  iii) Derechos de las niñas, niños y jóvenes  y 
equidad de género.  (Derechos,  ciudadanía,   Contraloría social2 y masculinidad, 
ética, trasparencia y valores)3  

OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 

OBJETIVO GENERAL DE LA CONSULTORÍA 
 
Determinar los resultados alcanzados por el proyecto a través de la valoración de 
los indicadores cuantitativos y cualitativos del proyecto de ahorro comunitario de 
niñas, niños, jóvenes de ambos sexos y mujeres en Guatemala y El Salvador.  
 

                                                
2 En Guatemala se utiliza el término Auditoria Social. 
3 Resumen del proyecto, facilitado por el Coordinador  Regional del proyecto.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA CONSULTORÍA  
 
A. Evaluar el resultado cualitativo y cuantitativo del componente de crecimiento 

personal, liderazgo y fortalecimiento organizativo para los y las integrantes de 
los grupos de ahorro conformados.  

B. Evaluar el resultado cualitativo y cuantitativo del componente de formación 
técnico-vocacional en ideas de negocio y emprendedurismo logrado para los 
y las integrantes de los grupos de ahorro conformados.  

C. Evaluar el resultado cualitativo y cuantitativo del componente de derechos, 
ciudadanía, contraloría social y masculinidad, ética, transparencia, valores, 
prevención de violencia y género logrado para los y las integrantes de los 
grupos de ahorro conformados.4 

METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN 

Se realizaron dos tipos de evaluación; una evaluación cuantitativa, que permitió 
evaluar el progreso de los indicadores del proyecto, establecidos en la propuesta; 
esto fue complementado con la comparación de lo encontrado en la línea de base 
y la evaluación final, para determinar  los cambios a lo largo de la implementación.   
De igual manera,  una evaluación cualitativa, en la cual se obtuvo la percepción 
de los participantes del proyecto y de los coordinadores y técnicos de las copartes 
implementadoras, donde se evaluaron los parámetros de pertinencia del proyecto, 
eficiencia, eficacia, coordinación, sostenibilidad e impacto, proceso que permitió 
generar una sección de lecciones aprendidas 
 
Para desarrollar el proceso de evaluación se diseñó un instrumento de encuesta, 
una guía de preguntas para grupos focales, una guía de preguntas para 
entrevistar a las copartes y un instrumento para la evaluación cualitativa del 
proyecto; instrumentos que fueron aprobados por la coordinación del proyecto.  
 
La evaluación se realizó entre el 20 y el 27 de julio del 2016, y el informe entre el 
28 de julio y el 16 de agosto del 2016; considerando las revisiones 
correspondientes.   Se entrevistaron a 2395 Agentes Primarios de Cambio a través 
de la encuesta, a 1196 personas a través de 77 grupos focales y se entrevistó a un 
total de 278 personas entre ellos personal facilitador y coordinadores de las 
copartes.   

                                                
4 Información contenido en los TDRs de la evaluación.  
5 Encuestas: 143 encuestas en Guatemala y 96 encuestas en El Salvador, en total 239. 
6 Participantes Grupo focal:  49 personas en El Salvador y 70 en Guatemala, en Total 119.   
7 Grupos Focales:  4 grupos focales en Guatemala y 3 grupos focales en El Salvador  
8 Entrevistados Guatemala: APD: 1 coordinadora, 2 técnicas, 1 financiera y 1 Director; ITMES: 1 

Coordinadora, y 6 técnicos; ASOPREVINJ: 1 coordinadora, 2 técnicos y 1 Representante legal. 
Total en Guatemala, 16.  Entrevistas El Salvador:  1 MEL Oxfam América, 2  Coordinadores, 1 
Coordinadora, 7 técnicas, total 11 
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RESUMEN DE HALLAZGOS/CONCLUSIONES 

1. El proyecto alcanzó sus resultados, por lo que se califica como exitoso, al 
generar las bases para un impacto sostenible en términos de reducción de las 
vulnerabilidades sociales y económicas.  
 

2. Se cumplió con el objetivo general del proyecto, de contribuir a la  disminución 
de  los niveles de vulnerabilidad social y económica  de las mujeres, niñas, 
niños  y los jóvenes rurales de El Salvador y Guatemala; a través de la 
implementación de 164 grupos de ahorros y préstamos9, que facilitó el acceso 
a servicios financieros “ahorros y préstamos a 3,151 Agentes Primarios de 
Cambio, que antes no tenían acceso, por carecer de garantías sólidas, por ser 
personas en pobreza y extrema pobreza10.  Ahora, los participantes, tienen la 
oportunidad de tener un capital seguro al final de cada ciclo de ahorro, 
además, de acceder a préstamos para la generación de oportunidades de 
inversión que contribuyen no solo a dinamizar las economías de las familias, 
sino de las localidades donde se forman los grupos.   Se reducen las 
vulnerabilidades sociales, al formar capacidades en los participantes sobre 
equidad e igualdad de género, nuevas masculinidades, valores como 
responsabilidad, confianza, rendición de cuentas, y especialmente el 
conocimiento y ejercicio de sus derechos.    
 

3. Se cumplió con el objetivo específico de fortalecer las habilidades personales 
y emprendedoras y capacidades  organizativas; a través de procesos de 
formación de capacidades y competencias, en administración financiera, 
emprendedurismo y procesos transversales que permiten el empoderamiento 
de personas y de grupos para articular procesos de desarrollo a nivel local.  
Se incrementaron las oportunidades para niños, niñas, jóvenes de ambos 
sexos, incluso mujeres adultas para invertir, generar ingresos, identificar 
iniciativas y valorar su status en su comunidad y la contribución al desarrollo 
comunitario.  El fortalecimiento de capacidades a nivel individual y grupal, los 
convierte en personas resilientes ante las vulnerabilidades sociales y 
económicas. 
 

4. El resultado de “2,000 mujeres,  niñas, niños y Jóvenes rurales (mujeres y 
hombres), en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, organizados  en 150 
grupos de ahorro y préstamo comunitario en comunidades rurales de El 
Salvador y Guatemala”; se cumplió en más del 100% en sus tres indicadores, 
al atender a 3,151 agentes primarios de cambio, al formar 164 grupos de 
ahorro y préstamo y fortalecerlos en la administración financiera, no solo a 75 
grupos, sino a la totalidad de los mismos.   

 

5. El resultado 2, de “200 jóvenes rurales aumentan su conocimiento en 
educación financiera y emprendedurismo  y 40 jóvenes  desarrollan en sus 
localidades ideas emprendedoras para la generación de ingresos”.  Se 
cumplió en más del 100%; ciertamente para consolidar negocios, se requiere 

                                                
9 Grupos de Ahorro y crédito:  66 en El Salvador y 98 en Guatemala. 
10 Generalmente los bancos del sistema formal y las micro financieras, solo brindan 

créditos a grupos organizados con intereses altos.  
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de tiempos de entre 1 a 5 años; y la temporalidad del proyecto permitió crear 
las bases para el desarrollo de emprendimientos.   Se formaron a 203 jóvenes 
y se desarrollaron 41 negocios; este tipo de proyectos, no solo fomenta la 
generación de capital, sino capacidades para el emprendimiento.  
 

6. El resultado 03, “Fortalecidas las habilidades personales  y las capacidades 
organizativas de los integrantes de al menos un 50% de  los Comités de 
Dirección de los grupos  de ahorro participantes en este proyecto”.  Se cumplió 
con el objetivo esperado de formar capacidades en los temas de enfoque de 
género, masculinidad y derechos, ciudadanía, contraloría social y 
masculinidad, ética trasparencia y valores; esto se constituye en las bases 
para que niños y niñas, jóvenes y mujeres adultas, ejerzan sus derechos y 
tengan una mayor inclusión social.   

 

7. En la evaluación cualitativa, sobre los parámetros de pertinencia, eficiencia, 
eficacia, sostenibilidad e impacto, la ponderación fue de 82%, lo cual se califica 
como un proyecto de ejecución excelente, considerando, las condiciones de 
contexto donde se implementó y el tiempo reducido del proyecto.    

 

8. El proyecto fue pertinente para atender las necesidades sociales y 
económicas de los participantes de Guatemala y el Salvador y contribuyó en 
la reducción de sus vulnerabilidades.  

 

9. El proyecto fue eficiente, al facilitar los insumos en los tiempos adecuados, al 
contar con instrumentos de planificación e implementación y contar con el 
recursos humano adecuado para su implementación 

 

10. El proyecto generó las bases para la adopción de cambios en la cultura de 
ahorro, la implementación de emprendedurismo, la adopción y practica de 
valores y el ejercicio de sus derechos.  

 

11. El proyecto generó las bases de sostenibilidad para la continuidad de los 
grupos de ahorro formados, para el inicio de emprendimientos y para el 
ejercicio de derechos.  

 

12. El proyecto tuvo un impacto positivo en la vida de los participantes y en sus 
familias, al generar nuevas dinámicas de acceso a capital, al adoptar una 
cultura de ahorro, al identificar oportunidades de mercados para los 
emprendimientos y al generar capacidades para el ejercicio de sus derechos 
y responsabilidades.  
 

13. Con relación a la metodología, se realizó adaptaciones metodológicas de la 
experiencia trabajada con mujeres para ser utilizada con niños y jóvenes; al 
final, se realizó una adaptación de la metodología para estos dos grupos 
objetivos, con base a la experiencia de mediación de la metodología oficial de 
Oxfam y de acuerdo a la especialización de las copartes.   
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RECOMENDACIONES PRINCIPALES 

 
1. Contemplar dentro del diseño de un proyecto a futuro un periodo no menor de 

2 años de vida y con asignación de recursos para el fortalecimiento asociativo 
mediante fondos que promuevan el emprendimiento y fortalezcan la 
infraestructura y equipamiento de las Iniciativas económicas solidarias, 
recursos que deberán recuperar y capitalizarse  para aumentar el fondo del 
ahorro comunitario.  
 

2. En futuros proyectos, se debe desarrollar un sistema estandarizado de 
monitoreo y evaluación, que facilite el entendimiento y la comprensión de los 
indicadores del proyecto y la implementación de herramientas para la 
actualización continua y oportuna de la información.  
 

3. Se deben implementar estrategias de coordinación de las socias 
implementadoras para facilitar procesos de aprendizaje y especialmente para 
la estandarización de estrategias, metodologías e instrumentos de monitoreo 
y evaluación.  
 

4. Para la implementación de ideas de negocios y emprendimientos, se deben 
considerar procesos en temporalidades de mediano y largo plazo, generando 
capacidades y competencias técnicas, de marketing, de negociación, de 
gestión; además, de facilitar capital para la capitalización de los 
emprendimientos.  
 

5. Para la implementación de los temas transversales de derechos, ciudadanía, 
contraloría social, masculinidad, ética, transparencia, valores, prevención de 
violencia y género, se deben crear alianzas con instituciones 
gubernamentales, para garantizar la continuidad de formación de capacidades 
en los grupos por estos actores.  
 

6. La conformación de redes  requiere de una plataforma organizativa de grupos 
de interés con fines comunes o grupos de ahorro comunitario; por lo que se 
requiere de un proyecto más ambicioso en temporalidad, recursos y alcance 
para hacer incidencia política en los espacios gubernamentales en dos líneas 
de trabajo, el emprendedurismo y el fomento de los ejes transversales donde 
se promueva la justicia, la equidad, con participación de niñez  y juventud. 
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DISEÑO DE LA EVALUACIÓN 

PREGUNTAS CLAVES DE LA EVALUACIÓN 

En el componente de crecimiento personal, liderazgo y fortalecimiento 

organizativo las preguntas orientadoras fueron:   

i) ¿En qué medida han avanzado los indicadores de este 

componente con respecto a los establecidos en el informe de 

diagnóstico? 

ii) ¿Qué soluciones ha aportado el proyecto a las necesidades 

socioeconómicas, organizativas y de participación de las niñas, 

niños, jóvenes de ambos sexos y mujeres adultas? 

iii) ¿Se han fortalecido habilidades y organizativas de ahorro y cuáles 

son los retos de desarrollo de capacidades organizativas de ahorro 

y de liderazgo? 

iv) ¿Qué capacidad organizativa tienen los grupos de ahorro para ser 

sostenibles?  

En el componente de formación técnico-vocacional en ideas de negocio y 

emprendedurismo las preguntas orientadoras fueron:  

i) ¿En qué medida han avanzado los indicadores de este 

componente con respecto a los establecidos en el informe de 

diagnóstico? 

ii) ¿Se ha logrado un potencial de sostenibilidad, de crecimiento de 

las ideas de negocio y emprendedurismo?  

iii) ¿Qué estrategia de seguimiento y/o fortalecimiento se podría 

implementar en el corto y mediano plazo? 

iv) ¿Qué oportunidades tienen los jóvenes para implementar sus ideas 

de negocio? 

v) ¿De qué forma este resultado ha contribuido a disminuir los niveles 

de vulnerabilidad económica y los indicadores de pobreza? 

 

En el componente de derechos, ciudadanía, contraloría social y 

masculinidad, ética, transparencia, valores, prevención de violencia y 

género las preguntas orientadoras fueron: 

i) ¿En qué medida han avanzado los indicadores de este 

componente con respecto a los establecidos en el informe de 

diagnóstico? 
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ii) ¿Qué oportunidad tienen las niñas, niños, jóvenes de ambos sexos 

y mujeres de los grupos de ahorro para participar en espacios 

públicos de diálogo y de propuestas? 

iii) ¿Las niñas, niños, jóvenes y mujeres conocen más sobre sus 

derechos? 

iv) ¿De qué forma este componente ha contribuido a reducir la 

vulnerabilidad social, organizativa, de participación y de promoción 

y ejercicio de derechos? 

v) ¿Qué recomendaciones de sostenibilidad de este componente 

pueden aplicarse en el pequeño y mediano plazo? 

Además, de otras interrogantes propias de la evaluación final.   

EQUIPO DE LA EVALUACIÓN 

Para realizar la evaluación final, se formaron dos equipos de evaluación; para el 

caso de El Salvador, la evaluación fue coordinada por  Jesus Villatoro y para el 

caso de Guatemala, por Darío Pacay.  En ambos países se contó con un equipo 

de encuestadores, un equipo para realizar grupos focales, y un equipo para 

entrevistar a las copartes; además, de tres digitadores de información.   

METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN 

 
La metodología para la evaluación final, fue presentada y discutida con el 
coordinador Nacional de OXFAM; en la cual se presentó el uso de métodos 
cualitativos y cuantitativos, que facilitaron la elaboración del informe de 
evaluación.    

Se utilizaron tres fases: 1) la revisión de la evaluación cuantitativa:                 a) 
Revisión de los documentos del proyecto, como propuesta del proyecto, línea de 
base del proyecto, informe semestral, medios de verificación como metodología, 
cuadros en Excel de los participantes y grupos, cuadros de personas capacitadas, 
cuadros con información de los jóvenes emprendedores; b) Se diseñó y aprobó el 
instrumento de  encuesta a utilizar.  2) En la fase de evaluación cualitativa: a) 
se diseñó y aprobó el instrumento para grupos focales para mujeres, jóvenes y 
niños y directivos y técnicos de las copartes;     b) se diseñó y aprobó el 
instrumento para evaluar los parámetros de pertinencia, eficiencia, eficacia, 
coordinación, sostenibilidad e impacto; 3) Elaboración del informe final.  Se 
consolidó la información generada en las dos fases anteriores, que fue la base 
para el análisis de la información y la elaboración del informe final.  
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Se inició con la organización del trabajo de campo; el equipo involucrado en el 
trabajo de campo fueron: 13 personas en entrevistas11 a través del instrumento de 
encuestas; 4 personas realizando los grupos focales y 2 personas realizando 
entrevistas a las copartes; seguidamente, se estableció las rutas de evaluación 
para las entrevistas de encuesta, grupos focales y representantes institucionales 
de las redes multisectoriales. 
 
Se elaboró una ruta con fechas, responsables y personas a entrevistar con el 
apoyo de las copartes; esto facilitó el desarrollo del proceso en campo.  
 
Se entrevistaron a 23912 personas a través de la encuesta, a 11913 personas a 
través de 714 grupos focales y se entrevistaron a 27 personas incluyendo al 
personal técnico y coordinadores de las copartes.   
 
La evaluación se realizó entre el 20 y el 27 de julio del 2016, y el informe entre el 
28 de julio y el 16 de agosto del 2016. 
 
Fase 1: 
 
En la fase 1 inciso b; se utilizó el instrumento de encuesta, para lo cual fue 
necesario el cálculo de la muestra, de la siguiente manera. 
 

Cálculo de la muestra:  

 

En la evaluación final, se utilizó la misma fórmula de muestreo utilizada en la línea 

de base; por lo que, como mínimo se tenían que entrevistar a 88 personas por 

país; en la evaluación final se entrevistaron a 239 personas (143 APC en 

Guatemala y a 96 en El Salvador), 59 APC por arriba de la muestra de la línea de 

base.  Para el cálculo de la muestra se utilizó la técnica de muestreo simple 

aleatorio con un error del 10% y un nivel de confianza del 95% utilizando la 

siguiente fórmula15: 

 

 
 

Dónde: 

N= universo (1000 en cada país). 

k = constante (1.96 para un 95% de confianza). 

                                                
11 6 entrevistadores en Guatemala y  7 en El Salvador 
12 143 encuestas en Guatemala y 96 encuestas en El Salvador.  
13 Participantes de Grupo Focal: 49 participantes en El Salvador y 70 en Guatemala.  
14 4 grupos focales en Guatemala y 3 grupos focales en El Salvador  
15 Fórmula utilizada en la línea de base del proyecto.  
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p = probabilidad de que ocurra un evento.  

q = probabilidad de que no ocurra un evento (1-p).  

e = error (10%).  

n = muestra (mínimo 88 en cada país).  

 

Los entrevistados APC se resumen en el siguiente cuadro: 

Cuadro 1  No. de APC entrevistados en la evaluación final.  

Organización Co Parte 
APC 

entrevistados 
% 

ADP Asociación de Amigos del Desarrollo y la 
Paz 

54 23% 

ASOPREVINJ Asociación para la prevención de 
la Violencia en Contra de la Niñez y Juventud 

40 17% 

ITMES Instituto Tecnológico Maya de Estudios 
Superiores 

49 20% 

Solidaridad CVX  35 15% 

CCR  29 12% 

Fundación Campo  32 13% 

Guatemala 143 60% 

El Salvador 96 40% 

Total 239 100% 

Fuente: datos de la evaluación final.  

 

Fase 2: evaluación cualitativa.  
 
Se diseñó y aprobó el instrumento para grupos focales para mujeres, jóvenes y 
niños y directivos y técnicos de las copartes.  En esta participaron 119 APC, siendo 
70 de Guatemala y 49 de El Salvador.   

En la fase 2 inciso a, se diseñó y desarrolló el instrumento de grupos focales, el 
cual se implementó con APC y grupos de ahorro y préstamo, implementado en 
Guatemala y el Salvador.  

Cuadro 2  Entrevista a participantes en grupos focales.  

Organización Coparte 

APC 
participantes 
en Grupos 

focales 

Fecha % 

ADP Asociación de Amigos del Desarrollo y 
la Paz (Mujeres) 

15 22/07/2016  13% 
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ASOPREVINJ Asociación para la 
prevención de la Violencia en Contra de la 
Niñez y Juventud (grupo focal jóvenes) 

26 20/07/2016 21% 

ASOPREVINJ Asociación para la 
prevención de la Violencia en Contra de la 
Niñez y Juventud (grupo focal niños) 

5 20/07/2016 4% 

ITMES Instituto Tecnológico Maya de 
Estudios Superiores (grupos focal con 
mujeres) 

12  23/07/2016 10% 

ITMES Instituto Tecnológico Maya de 
Estudios Superiores (grupo focal con niños) 

12 30/07/2016 10% 

Solidaridad CVX  15 20/7/2016  13% 

Fundación Campo  19 21/7/2016  16% 

CCR  15 22/7/2016  13% 

Guatemala 70  - 59% 

El Salvador 49  - 41% 

Total 119   100% 

 

b) Se diseñó y aprobó el instrumento para evaluar los parámetros de pertinencia, 

eficiencia, eficacia, coordinación, sostenibilidad e impacto. 

Cuadro 3  Entrevistas a directivos, coordinadores y técnicos de las COPARTES.  

Organización Co Parte 
APC 

entrevistados 
Fecha % 

ADP Asociación de Amigos del 
Desarrollo y la Paz 

5 22/07/2016 18% 

ASOPREVINJ Asociación para la 
prevención de la Violencia en Contra de 
la Niñez y Juventud 

4 26/07/2016 15% 

ITMES Instituto Tecnológico Maya de 
Estudios Superiores (grupos focal con 
mujeres) 

7 25/07/2016 26% 

Oxfam América 1 19/07/2016 4% 

Solidaridad CVX  3 20/07/2016  11% 

CCR  4 21 y 22/07/16  15% 

Fundación Campo  3 21/07/2016  11% 

Guatemala 16  - 59% 

El Salvador 11  - 41% 

Total 27   100% 

 

Al final del proceso; se organizó la información para la redacción del informe final, 

el cual se estructuró de acuerdo al formato proporcionado por OXFAM.  
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LIMITACIONES DE LA EVALUACIÓN 

La limitación que no permitió avanzar de acuerdo a lo previsto, fue la falta de 

información consolidada en cada Co parte, debido a que el Proyecto estaba en la 

fase de cierre y la información se estaba recolectando a excepción de ADP y 

Fundación Campo que disponían de información al momento de realizar la 

evaluación final.  
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HALLAZGOS DE LA 

EVALUACIÓN 

I. LOGROS CON RELACIÓN AL MARCO DE RESULTADOS E 

INDICADORES.  

RESULTADO 01: 2,000 mujeres,  niñas, niños y Jóvenes rurales (mujeres y 
hombres), en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, organizados  en 150 
grupos de ahorro y préstamo comunitario en comunidades rurales de El 
Salvador y Guatemala. 
 
Indicador 1.1. Un documento de diagnóstico de la condición de niños, niñas 
y jóvenes en las zonas donde se realizará el proyecto.  
 
El reporte de Diagnóstico de Oxfam América16  indica que el Proyecto fue 
ejecutado por Oxfam América y en conjunto con seis co-partes socias, en El 
Salvador (Solidaridad CVX, CCR  y Fundación Campo) y para Guatemala (ADP, 
ITMES y ASOPREVINJ), según el documento se pretendía organizar a un total de 
150 grupos de Ahorro comunitarios ambos países y para El Salvador, el producto 
dela intervención permitió la conformación y funcionamiento de 164 grupos (66 en 
El Salvador y 98 en Guatemala). 
 
Indicador 1.2. 150 grupos de ahorro integrados por 2,000 mujeres, niños, 
niñas y jóvenes rurales se encuentran funcionando al cierre del proyecto.  
 
La evaluación final, verificó que se han formado 164 grupos de ahorro y préstamo 
comunitario17 por las copartes de El Salvador y Guatemala.  En estos grupos 
participan, 3,151 agentes primarios de cambio.  Con relación a la meta de grupos, 
el indicador se alcanzó en un 109% sobre la meta planificada y con relación al 
número de participantes se alcanzó en un 158%. En ambos casos fue superada 
la meta establecida, debido a que existe un vacío  o necesidad de acceso al crédito 
por parte de los jóvenes y la enseñanza del ahorro en los niños y niñas, el proyecto 
atendió esa necesidad en un segmento de la base social que no está siendo 
atendido en el campo productivo y a la adecuada intervención de las copartes 
tanto en la motivación e implementación de las actividades. 
 
El Proyecto de Ahorro comunitario trabajó con 346 niñas y niños, el 11% de la 
población que tiene edades entre los 6 a 14 años de edad, mientras que los 
jóvenes fueron en total 2,264 que representan el 72% y los adultos fueron en total 
541 que corresponde al 17%.  El Proyecto se ejecutó con la población más 
vulnerable, los niños y los jóvenes (83%) dejando huella en su personalidad y una 
                                                
16 Basado en el reporte de Diagnóstico del Proyecto de Ahorro Comunitario de niñas, niños 

y jóvenes de ambos sexos en el Salvador y Guatemala. 2015. 
17 164 grupos de ahorro y préstamos implementados: 66 grupos implementados en el 

Salvador (31 Grupos formados por Fundación Campo, 12 Grupos formados por 
Solidaridad CVX y 23 grupos formados por CCR de Chalatenango)  y 98 en Guatemala 
(42 grupos formados por ITMES, 36 grupos formados por ADP y 20 por ASOPREVINJ). 
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visión diferente de los que será su vida en un futuro, por lo regular el pensamiento 
es ahorrar para estudiar o emprender un negocio que le permita vivir mejor y 
generar ingresos para contribuir el sustento de su familia.   
 

 
Cuadro 4  Logros en el indicador R1.2 

  ADP ASOPREVINJ ITMES Solidaridad CVX CCR Fundación Campo Total 

Grupos Niños 4 4 2 0 0 0 10 

Masculino 41 22 0 1 0 92 156 

Femenino 43 16   7 0 124 190 

Grupos Jóvenes 21 16 40 12 23 31 149 

Masculino 198 228 526 60 118 62 1,192 

Femenino 119 151 344 68 280 110 1,072 

Grupos Adultos 11 0   0 0 0 11 

Masculino 11 0 0 0 0 2 13 

Femenino 151 1   295 0 81 528 

Grupos 36 20 42 12 23 31 164 

Masculino 250 250 526 61 118 156 1,361 

Femenino 313 168 344 370 280 315 1,790 

Total 563 418 870 431 398 471 3151 

Grupos 150 

Logros en % respecto a la meta del proyecto 

109% 

Masculino 800 170% 

Femenino 1200 149% 

Total 2000 158% 

     Fuente: elaboración propia con base a resultados de evaluación final.  

 
 
Para Julio Espinoza18, “Este tipo de proyectos es muy importante ya que significa 
poder ayudar a las poblaciones que están en una situación de vulnerabilidad para 
que tengan acceso al servicio financiero, especialmente este proyecto de Red 
Nouse Day está dirigido a jóvenes adolescentes niños y niñas”.  
 
En el comparativo de los datos de la línea de base y la evaluación final; en la 
línea de base, se determinó que el 35.15% de los encuestados participaba en un 
grupo de ahorro y en la evaluación final19 el 99.65% formaba parte de esta nueva 
forma de organización comunitaria; esto evidencia, el nivel de aceptación y 
participación en el proyecto por mujeres adultas, jóvenes y niños (hombres y 
mujeres) muy alto, como se muestra en la siguiente gráfica.  
 
 

                                                
18 Julio José Espinoza Villegas, MEL Advisor, Community Finance Department, Oxfam 

America. 
19 En la evaluación final, para el caso de Guatemala, se entrevistó a una muestra de 143 

socios y en El Salvador a 96, de una población total de 3,151 socios  
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Gráfica 1  Participación de grupos de ahorro y préstamo comunitario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Fuente: elaboración propia con base a resultados de línea de base y final.  

 
El grupo Focal de Solidaridad CVX comentó sobre los beneficios del proyecto “Los 
jóvenes tienen sed de aprender y el proyecto fomentó la organización de los 
grupos o  “banquitos” que se han conformado en las diversas comunidades, nos 
ha enseñado a ser más moderados en los gastos innecesarios y ahorrar para la 
conformación del capital con la participación de más niñas, niños y jóvenes.  En 
el proceso se están identificando a nuevos líderes y lideresas, para dirigir el que 
hacer de los grupos de ahorro comunitario, así mismo se rescatan los valores 
adquiridos en la casa y podemos aplicarlos en la organización comunitaria como 
ejemplo, la responsabilidad, respeto, la convivencia y el fomento de ayuda 
solidaria, indudablemente esto permite abrir nuevos espacios para contar con 
financiamiento para cubrir nuestras necesidades y hacer realidad nuestros sueños 
de emprender nuestros proyectos”. 
 
Con relación al acceso a servicios financieros; en la línea de base se 
determinó que un 32.25% de los entrevistados, dijo tener acceso a la misma y en 
la evaluación final, el 20.94%, una disminución del 11.31%; lo anterior, evidencia 
que el acceso a servicios financieros ofertados por otras entidades fuera de los 
grupos de ahorros ya no se considera una opción para los grupos, especialmente 
por los trámites y requisitos que estos requieren, tal como lo manifiesta el 40.55% 
de entrevistados en la evaluación final.  
 
 
Con relación al uso de las fuentes de financiamiento es evidente que la inversión 
en negocios identificada en la línea de base como la prioridad principal de la 
inversión, pasa de un 52.20% a un 26.19% y por el contrario, la inversión en 
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educación pasa de un 17.35% a un 31.38%; la tendencia en uso del 
financiamiento en alimentación pasa de un 18.50% a un 27.49%, y en salud, 
existe un leve incremento de un 11.95% en la línea de base a un 14.81% en la 
evaluación final.   Lo anterior, es porque los participantes en su mayoría son 
jóvenes y niños, los cuales tienen una prioridad alta en educación, alimentación y 
salud. 
 
Lo anterior, cambia para el caso de los grupos formados por ADP, donde el 35% 
de los préstamos se dedican para inversiones en el hogar (puede ser alimentación 
y necesidades básicas), el 32% en negocios, el 13% en actividades agrícolas, el 
10% en educación, el 6% en salud, el 1% en nutrición y un 1% en otros temas.20    
 

Gráfica 2  Acceso a servicios financieros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Fuente: elaboración propia con base a resultados de línea de base y final.  

 
 
Con relación a su nivel de satisfacción por el acceso a servicios financieros, 
en la línea de base, un 77.30% de los entrevistados estaba satisfecho y en la 
evaluación final, un 92.01% mencionó su satisfacción; esto evidencia, que su 
participación en los grupos comunitarios de ahorro y préstamo, cumplen con la 
expectativa esperada de generar capital a partir de sus ahorros e implementar 
actividades generadoras de ingresos. 
 
 

Gráfica 3  Grado de satisfacción por los servicios financieros obtenidos 

                                                
20 Informe Final ADP 

SI NO
NO

RESPO
NDE

SI NO
NO

RESPO
NDE

SI NO
NO

RESPO
NDE

El Salvador Guatemala Global

Linea base 35.50% 58.00% 6.50% 29.00% 71.00% 0.00% 32.25% 64.50% 3.25%

Linea final 14.60% 85.40% 0.00% 27.27% 71.33% 1.40% 20.94% 78.37% 1.40%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

Acceso a Servicios Financieros



 

  23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Fuente: elaboración propia con base a resultados de línea de base y final.  

 
 
Con relación a los montos en préstamos, el 5.90% mencionó que estos no son 
suficientes, considerando que es el primer ciclo de ahorro y préstamo y que el 
socio puede acceder hasta tres veces su monto ahorrado.  Del 57% de 
entrevistados que mencionaron acceder a préstamos; un 45.5% de los que 
prestaron lo hicieron a una tasa del 5% y un 33.6% a una tasa del 10%; de estos, 
el 68.77% califica estos intereses como normales, el 24.75% como muy altos y el 
37.76% como muy bajos21.   Esto es importante revisarlo, porque si bien, estos 
recursos se constituyen en una opción de servicios financieros en sus propias 
comunidades, los intereses no difieren tanto de la banca formal (24 al 36% anual) 
equivaldría a un 2 y 3% mensual; y en la comunidad (5 y 10% por préstamo, entre 
uno y tres meses) equivalente a un 2.5 y 3.33% mensual; en las comunidades es 
un interés un poco más arriba de la banca formal, sin embargo, se compensa con 
el acceso inmediato, no incurren en otros costos como en transporte y se reducen 
los riesgos por traslado hacia las cabeceras municipales para obtener los 
préstamos.  Los que prestaron capital, vieron incrementados sus ingresos en un 
64%.22   
 
 
 
 
 

Gráfica 4  Evaluación de % de interés en los préstamos 

                                                
21 Tal como se muestra en el siguiente gráfico.  

22 Preguntas basadas en percepción y no en cálculos de costos de producción.  
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Fuente: elaboración propia con base a resultados de línea de base y final.  

Con relación a los beneficios de la metodología; el 56.64% de los entrevistados 
mencionó que antes del proyecto, no tenían una cultura de ahorro, a diferencia 
cuando finaliza el proyecto, donde el 89.15% mencionó que adoptó una cultura de 
ahorros, como se ve en la siguiente gráfica; el 57.34% (100% de los que 
prestaron), ve como beneficio, el acceso a préstamos dentro de los grupos, 
además de la amistad, convivencia, el acceso a capacitaciones y el espacio de 
compartir y aprender que se genera en estos espacios de organización 
comunitaria.  Además, el 81.12% de los entrevistados mencionaron que se aplicó 
el reglamento interno en sus grupos y esto fue uno de los factores que contribuyó 
al éxito de la metodología.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 5   Beneficios de participar en los grupos de ahorros y préstamos 
(ahorro) 
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Fuente: elaboración propia con base a resultados de línea de base y final.  

 
 
Con relación a sus ahorros generados en el primero ciclo, los entrevistados 
mencionaron que el destino de estos será: para compra de alimentos, ahorrar para 
continuar estudiando, ampliación de su tienda, en la clausura del ciclo escolar, 
para un negocio de venta de helados, negocio de aguas y tacos, inversión en 
cerdos, en gallinas criollas, patos y pollos de engorde, en compra de ropa, en 
compra de un terreno para sembrar hortalizas, en compra de útiles escolares, en 
compra de abono para la fertilización de su milpa, en compra de un molino de 
mano, en compra de un regalo para su papá y mamá, en la compra de materiales 
para elaborar tejidos, en compra de árboles, en invertir en necesidades básicas 
del hogar, para pagar la mecanografía, invertir en tubos, lo utilizará en su práctica 
docente, lo invertirá en la compra de un recuerdo para su establecimiento 
educativo, para comprar libros, hará mejoras en su vivienda, negocio de venta de 
refacciones, pagará su colegiatura, en arreglarse sus dientes que ha sido un 
sueño de muchos años, la producción y comercialización de pollos de engorde, 
establecimiento de comedores, ventas de pupusas, comida rápida y antojitos, 
tiendas de productos de la canasta básica, producción y comercialización de 
hortalizas en macro túnel, venta de lácteos y la producción de pan y tortas de 
harina y arroz. También, la compra de cabras para la venta de leche en la 
comunidad, iniciativa ejercida por un niño de Chalatenango que empezó con una 
cabra y ahora ya tiene dos.  Esto es importante, porque los y las socias, ven los 
recursos del ahorro como una oportunidad para invertir en educación, en salud, 
en agricultura, en medio ambiente y en necesidades básicas del hogar; por 
consiguiente, la metodología, se convierte en un aliado estratégico de las familias 
para mejorar sus medios de vida.   
Con relación a lo que más les gustó de la metodología, los entrevistados 
mencionaron: crear la cultura del ahorro, los ahorros me permitirán seguir adelante 
con los estudios, ahorrar para incrementar su capital, incrementar su capital con 
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el grupo al facilitar préstamos, el reglamento, aprender a valorarse, aprendimos 
que en la comunidad podemos ahorrar, se aprendió sobre la puntualidad, 
aprendizaje de valores como el respeto, la puntualidad, confianza los bajos 
intereses, la facilidad del préstamo, los beneficios del ahorro, nos apoyó en la 
resolución de problemas, convivencia con los vecinos, es un espacio para 
capacitarse, el cumplimiento de reglas o normas, la facilidad de los préstamos sin 
hacer tanta papelería, el ahorro sin discriminación, la participación, el manejo de 
documentos para la administración de los grupos, los jóvenes aprendieron a 
formar comités de dirección de forma democrática,  cumplimiento del reglamento, 
el trabajo en equipo, el dinero que se ahorró genera intereses en los préstamos, 
les enseñaron a valorarse como mujeres, puede ahorrar y pagar sus estudios, 
buena organización, ahorrar hoy es pensar en el futuro, que con los préstamos 
aprendieron a trabajar.  
 
Algunos mencionaron acciones que no les gustó de la metodología; el pago de 
multas cuando se da la impuntualidad, los intereses, cuando no hay préstamos no 
hay ganancias, que la primera vez quizá no eligieron bien a su comité por falta de 
conocerlos en sus capacidades.   
 
Sobre la adaptación de la metodología de ahorros y préstamos para niños y 
jóvenes (hombres y mujeres) 
 
En niños y niñas23, la adopción del hábito de ahorro, es una de los logros 
obtenidos en el proyecto de ahorros y préstamo comunitario, ya que esto 
contribuye directamente a fortalecer las capacidades de los niños y niñas.  
Además, les enseñó que ellos también pueden realizar préstamos bajo ciertos 
lineamientos plasmados en un reglamento y también llevar el control y registro de 
caja chica, libretas y libros de ahorro.   
 
Otro de los beneficios del proyecto fue el incremento de la participación de los 
niños y niñas, ya que por primera vez estaban integrados a un grupo y en especial 
a un grupo de ahorro, la organización de éstos, mejoró la comunicación, además, 
aumentó la confianza y autoestima de los participantes. 
 
También cabe mencionar que los integrantes se familiarizaron con temas de 
emprendedurismo (con la conceptualización a su nivel), así como a saber utilizar 
los recursos reunidos para beneficio de su economía y de su familia. También se 
reforzó la educación financiera, y se ampliaron sus conocimientos relacionados 
con sus derechos, también aprendieron sobre ética y valores, ciudadanía, equidad 
de género y prevención de violencia. 
 
Se denota que, a pesar de su corta edad, los niños tienen la capacidad para 
apoyar futuros ciclos de ahorro, lo cual puede fortalecerse con la participación de 
algunas personas adultas que puedan orientarlos sobre todo en el manejo del 
capital y el cumplimiento de la metodología y el reglamento. 
 
Sobre el uso de sus ahorros, muchos de ellos con la inocencia característica que 
identifica a los niños, mencionaron que con los fondos podían apoyar proyectos 

                                                
23 Información generada en los grupos focales y en entrevistas a Vilma Luna –

Coordinadora del proyecto de ADP- 
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de proyección social, así como a ayudar a personas de la tercera edad que lo 
necesiten y colaborar con escuelas y brindarles el apoyo con algo que necesiten. 
 
El proyecto ahorro comunitario no solo fomentó la educación financiera y 
educación basada en valores; sino también ayudó a los niños y niñas a darse 
cuenta que ellos son capaces de trazarse metas y lograr cada una de ellas.  
 
En la evaluación realizada se les cuestionó sobre los sueños y proyectos que 
tienen como niños y como integrantes de cada grupo de ahorro; a través de 
actividades participativas los niños y niñas comentaron sobre lo que quieren lograr 
a futuro, se detallan algunas afirmaciones: 
 

 “Mi sueño es tener un negocio; como una abarrotería para poder tener una 
mejor vida” 

 “Mi sueño es tener una panadería, tener una casa y viajar por el mundo” 

 “Mi sueño es ser maestra, y seguir ahorrando, para ayudar a mis papas y 
pagar lo que yo quiero” 

 “Poner un pequeño negocio, una papelería y ser una profesional” 

 “Mi sueño es tener un negocio; como una abarrotería para poder tener una 
mejor vida” 

 “Mi sueño es tener un negocio y poder ir a muchos lugares; seguir luchando” 

 “Mi sueño es ser enfermera para cumplir todas mis metas”. 

 “El estar organizados ha creado un ambiente de seguridad en nuestros 
padres, ahora tenemos un espacio para jugar y hacer diversión, que no se 
puede hacer cuando estas solo” 

 “El proyecto de ahorro comunitario nos permite cumplir con nuestros sueños” 

 “El Proyecto permite ver el dinero ahorrado”. 

 “Se aprende a ahorrar, al final se convierte en un hábito” 

 “Se fomenta la organización y la distribución de tareas” 
 
Las copartes de acuerdo a la experiencia y al expertis en la temática de trabajar 
con niños, implementaron acciones de fortalecimiento complementando la 
metodología de Oxfam con otras propias.  Dicha adaptación se hizo tomando en 
cuenta la edad de los niños y niñas, trasladando el conocimiento a través de 
actividades lúdicas que permitieron un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje, 
aprendiendo a hacer.    
 
En esta adaptación, en el caso de Guatemala, se implementó Aflatoun que 
consiste en generar la cultura de ahorro en niños y niñas, a través del lema 
“encendiendo la chispa” que no es más que emprendedurismo, de como ellos a 
su corta edad pueden generar el hábito del ahorro, pero también tienen la 
capacidad de mejorar su autoestima y motivación. Esta metodología ha sido 
diseñada por organizaciones internacionales y se ha aplicado en muchos países, 
lo que indica que ha sido funcional.   
 
Esta metodología implementada con niños y niñas de escuelas de educación 
primaria, se hizo a través de las negociaciones con directores, fue implementada 
como parte del curso de Productividad y Desarrollo que establece el Curriculum 
Nacional Base CNB, dando mayor legitimidad al proceso y como apoyo de las 
copartes al sistema nacional de educación.  
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Aflatoun es una bola de fuego. Inspira a los niños a  explorar y comprometerse 
con el mundo que les rodea con actividades, historias y juegos. Aflatoun comenzó 
en Mumbai, India, en 1991 como un proyecto de investigación con las escuelas 
para juntar a niños ricos y pobres y aprender sobre la forma en que cada uno vivía, 
y ha sido promovido en muchos países teniendo experiencias muy exitosas. 
 
Los elementos claves de Aflatoun son: Entendimiento y exploración personal, 
Derechos y Responsabilidades, Ahorro y Gasto, Planificación y Presupuesto, 
Emprendimiento social y financiero 
 
Dentro de los beneficios de esta metodología de Aflatoun se tienen los siguientes: 
Generación de habito de ahorro, motivación personal sobre las metas y sueños, 
mejora de su autoestima, promoción de actividades económicas para generación 
de ingresos, Instalación de conocimientos de educación financiera, promoción de 
valores como responsabilidad, honestidad, igualdad, promoción de derechos 
humanos y específicamente de niñez y la toma de decisión para determinar en 
que gastarán sus ahorros, promoviendo en ellos la buena utilización.  
 
Esta metodología permitió que los niños y niñas, asumieran el compromiso de 
ahorro en sus establecimientos educativos, en algunos casos se constituyeron  
como grupo de ahorro; con otros niños y niñas se trabajó la elaboración de 
alcancillas con materiales de reciclaje y el ahorro fue individual, pero generaron 
buenos resultados; así mismo, dentro de las actividades económicas se 
promovieron los mercaditos escolares, en donde los niños vendían productos que 
están a su alcance y que no incurren en gastos, las ganancias también fueron 
registradas en las libretas de ahorro.  
 
Para el buen desarrollo de las acciones de ahorro de los niños y las niñas, fue 
fundamental el acompañamiento de los padres de familia en el hogar, los docentes 
en los establecimientos educativos quienes también fueron participes del proceso 
y el personal técnico del proyecto, quienes revisaban constantemente las libretas 
para verificar registros de ahorro, estos tres actores también contribuyeron en la 
organización de actividades de generación de ingresos.  
 
Uno de los impactos que ha causado este proyecto en las familias beneficiarias 
del proyecto, fue que los hijos de las mujeres que participaron en las reuniones de 
fortalecimiento de ahorro comunitario, también adquirieron estos conocimientos, 
por su edad, pareciera que no ponen atención en los talleres; sin embargo, los 
niños y niñas han incluido en sus juegos,  simulando tener sus reuniones de 
ahorro, así mismo, los niños que se beneficiaron para su educación y salud a 
través de los préstamos que hicieron las mujeres.  
 
 
Para el caso de los jóvenes24 el impacto fue mayor, ya que no contaban con el 
conocimiento ni tampoco con la organización adecuada para llevar a cabo un 
proyecto como el que se realiza actualmente; el ahorro es parte fundamental en 
la formación de los jóvenes; el proyecto los motivó a pensar en su futuro, 

                                                
24 Información generada en los grupos focales y en entrevista con Vilma Luna –

Coordinadora del proyecto de ADP- 
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principalmente en el tema relacionado con la educación, ya que muchos de ellos 
piensan continuar con sus estudios.   
 
La metodología de Ahorro y Préstamo Comunitario fue implementada en los 
grupos de ahorro, con quienes se promovió la organización de Comités de 
dirección, educación financiera, en el manejo de folders de grupo y libretas de 
ahorro.  No en todos los grupos, se implementó la dinámica de préstamos 
comunitarios, pues existió el temor en cuanto a la recuperación por no tener 
fuentes de ingreso, más que el aporte que les dan sus padres. En algunos grupos 
en donde si dinamizaron los préstamos, estos se percataron que los prestamos 
les ayudaban a salir de situaciones complicadas de sus vidas y principalmente 
porque solventaron gastos educativos, pasajes, pago de alquiler de vivienda, 
compra de calzado y ropa, entre otros.  
 
Después de haberse organizado los grupos e iniciado el primer ciclo de ahorro, 
los jóvenes percibieron que podían crear el hábito de ahorrar, y que los beneficios 
de hacerlo tenían consecuencias positivas para sus vidas.  Por el corto tiempo de 
implementación del proyecto, se dejó instalada la dinámica de ahorro y préstamo 
comunitario. 
 
En el caso de las copartes de Guatemala se implementó la metodología de 
Generación de Proyectos Empresariales llamada también “Mi Chance”, impulsada 
por ChildFund y que se evidencia su funcionalidad.  Con esta  metodología se 
implementaron 6 módulos de formación: Visión del proceso en conjunto, 
encendiendo la chispa, ubicando el norte, factibilidad económica y personal, 
mercado, producción e inversión, costos y toma de decisión. 
 
Estos módulos de formación fueron complemento de la metodología de ahorro y 
con estos conocimientos los jóvenes generaron actividades económicas, dentro 
de las cuales se destacan: Preparación de alimentos (refacciones), actividades 
recreativas intercomunidades, cine comunitario, organización de competencias de 
atletismo, Serigrafía y bordados. 
 
Los comités de dirección se constituyeron no solo en el manejo de los recursos 
financieros, sino que se constituyeron en organizadores de las actividades, 
promoviendo emprendimientos y finalmente los grupos sujetos a evaluación 
indican que fue beneficioso, pues en su establecimiento educativo han ganado 
liderazgo y se sienten satisfechos de las actividades económicas que realizaron 
en el marco del proyecto.  
 
Al igual que en el caso de los niños, este proyecto fortaleció los conocimientos de 
los jóvenes, respondiendo al curso de Productividad y Desarrollo del Curriculum 
Nacional Base, las copartes indican haber tenido la apertura y buena coordinación 
con las autoridades educativas, lo que permitió el desarrollo de las actividades 
económicas.  Queda la capacidad instalada en los jóvenes para seguir generando 
actividades de emprendimiento, pues ya hay planes de negocios y proyectos 
empresariales que quedan como referencia para otras iniciativas que surjan en 
los grupos.  
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Para el caso de El Salvador, Rubia Guardado25 indica “que Con Oxfam América, 
se hizo la cartilla que está como instrumento de trabajo para formar los grupos de 
ahorro,  ya que solo había para las mujeres y se vio la necesidad de hacer una 
cartilla para jóvenes porque no se puede trabajar con la misma guía porque los 
jóvenes necesitan otra estrategia más dinámica y tener al joven entretenido”. 
 
Ricardo Bonilla26 hace referencia sobre la metodología para motivar las iniciativas, 
“en Solidaridad CVX aplicamos una metodología que le llamamos de campesino 
a campesino es decir que como se motiva es yendo a ver a otro campesino no por 
lo que nosotros le dijimos sino fueron a ver otra experiencia allá le dijeron como 
se hacía, a partir de allí se han generado experiencias de panadería, piñatería, 
confección de hamacas, carteras, hay una experiencia de una sala de belleza 
manejada por jóvenes y mujeres y en la parte productiva hay una experiencia de 
una granja de pollos, es como el menú de lo que los jóvenes hacen, en función de 
su entorno más cercano” 
 
Agrega Ricardo, “Uno de los principales retos como institución es que un cosa es 
trabajar con campesinos y campesinas y otra cosa es trabajar con jóvenes la 
metodología es totalmente diferente tiene que ser más interactiva más dinámica y 
lo otro es la adaptación con los jóvenes en este caso la mayoría de ellos estudian  
entonces quiere decir que su tiempo de trabajo no es el mismo que tenemos de 
Lunes a Viernes generalmente las actividades con ellos son sábados en la tarde 
y domingo o entre semana por la tarde, eso nos ha ido creando otra dinámica de 
trabajo para el personal que los acompaña, quiere decir que pasan mucho tiempo 
trabajando sábados y domingos, son cosas que hemos ido aprendiendo y lo otro 
es que hemos tenido que ir creando otras técnicas más lúdicas para trabajar con 
los jóvenes” 
 
Otro de los logros fue el aprendizaje integral en temas relacionados con sus 
derechos, valores éticos y morales, así como prevención de la violencia. Aunque 
ya poseían conocimientos en una mínima parte a través de las enseñanzas de los 
mayores, al transcurrir el proceso de capacitaciones se logró aumentar su 
entusiasmo y ánimo por las enseñanzas que se les dio.  
 
Al abordar el tema de seguimiento, y el inicio de nuevos ciclos de ahorro, 
mostraron la buena voluntad de continuar con el proyecto y fortalecerse como 
personas, pero su capital es muy mínimo lo que no ayuda a realizar todos sus 
sueños. 
 
La autoestima de los integrantes de los diferentes grupos los motiva a seguir 
aportando e involucrándose en otros grupos comunitarios y así incidir en las 
decisiones de sus comunidades; el proceso de formación a jóvenes se fortaleció 
de manera integral, ya que se abordaron los temas de: Autoestima, Género, 
Nuevas Masculinidades, Participación Ciudadana y Derechos, aplicando 
metodología de cascada, formando primeramente a los comités de dirección 
quienes replicaron los temas con el resto de integrantes de los grupos.  
 

                                                
25 Coordinadora de la Coordinadora de Comunidades Rurales de Chalatenango. 
26 Coordinador de Proyectos de Solidaridad CVX. 
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Dixi Rubenia Romero Aquino, del grupo de Flor del Café, lideresa de fundación 
Campo dijo:  “un primo me contó sobre la convivencia dentro del grupo de ahorro 
y crédito y eso me invitó a entrar, la motivación más grande es la confianza, la 
responsabilidad que tenemos y la unión mutua que compartimos dentro del grupo, 
lo principal es que la Fundación Campo nos ha ayudado mucho y aparte que he 
tenido un desarrollo personal porque me han inculcado el hábito del ahorro y 
aparte de esto he obtenido un beneficio porque he aprendido con la metodología, 
porque es una rama que a mí me gusta y la estoy ejerciendo día a día”. 
 
 
Indicador 1.3 Al finalizar el proyecto los comités de dirección de los 75 
grupos de ahorro han recibido refuerzos metodológicos para continuar 
funcionando como grupo luego de la finalización del proyecto. 
 
Cuadro 5  Logros en el indicador R1.3 

  
META/ALCANZ
ADO 

AD
P 

ASOPREV
INJ 

ITM
ES 

Solidaridad 
CVX 

CC
R 

Fundación 
Campo 

Tot
al 

Comités De dirección capacitados 
Alcanzados   

36 20 42 12 23 31 164 

meta de comités de dirección 
capacitados 75 

            
218
% 

 
Fuente: elaboración propia con base en información de informes.  
 
Se programó una meta de 75 comités de dirección, capacitados en la metodología; 
durante el primer ciclo del proyecto, los técnicos contratados por las seis copartes, 
desarrollaron un proceso intenso de formación de capacidades en los comités, 
basados en los módulos de la metodología de ahorros y préstamos comunitarios.   
El indicador se alcanzó en más del 100% 
 
La jovencita de Fundación Campo Bessi Noemi Díaz indicó: “para lograr que los 
grupos crezcan y se mantengan se tiene que trabajar en equipo, distribuyendo 
tareas de acuerdo a las funciones del Comité de Dirección y que se cumpla el 
Reglamento”, según el diagnóstico de evaluación, indica que el 97.3% de los 
jóvenes consideran que se aplica el reglamento mientras que el 2.7% indican que 
no se aplica.   
 
 
RESULTADO 02: 200 jóvenes rurales aumentan su conocimiento en 
educación financiera y emprendedurismo y 40 jóvenes  desarrollan en sus 
localidades ideas emprendedoras para la generación de ingresos 
 
Rosa Isabel Guardado indicó de deben valorar lo que aprendieron “sabemos cómo 
administrar un negocio, como desarrollar un plan de trabajo, llevar el control  de 
los ingresos y lo gastos, seguimiento de los créditos, manejar la morosidad, sobre 
tasa interés y el tema de organización para llevar ahorros comunitarios”.   
 
El joven  de Solidaridad CVX, Juan Francisco Martínez, indicó que  “dentro de las 
capacitaciones que fortalecieron los conocimientos del emprendedurismo, son los 
elementos del mercado y sus cuatro principios de mercadeo como lo son: plaza, 
promoción, producto, y precio.”  Adicionalmente los jóvenes mencionaron otros 
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temas que le apuestan a que los grupos van a seguir funcionando como lo son: 
Las iniciativas de Economía Solidaria, que en las comunidades que atiende CVX, 
cuenta con diez iniciativas y 2 grupos de crédito, entre los proyectos que se 
cuentan son, la producción de panadería y crianza de pollos. Otro joven Carlos 
Alfredo Zumba,  concluye “que algo que ha cambiado su visión de vida es que 
ahora ya se piensa de otra manera, se piensa en cumplir las metas.” En el caso 
de ITMES en Guatemala, contribuyó en la formación de 29 jóvenes con 
capacidades de emprendedurismo, los cuales tienen una visión de iniciar negocios 
a partir de las capacitaciones recibidas en el centro de procesamiento de 
alimentos equipado por el proyecto.  
 
Yamileth Guardado del grupo Flor del Café de CCR comenta “el proyecto nos ha 
ayudado porque ahora tenemos una iniciativa económica solidaria, tenemos venta 
de ropa, venta de utensilios de cocina, frutas y verduras;  entonces ya estamos 
viendo nuestro progreso y ahorita somos 8 mujeres y 2 hombres,  de esa manera 
ayudamos a la gente porque compran más barato y no tiene que ir  hasta 
Chalatenango, nosotros vamos de casa en casa y tal vez la gente no tiene interés 
en comprar pero al ver las verduras frescas, las ven bonitas y ya se animan a 
comprar a veces dicen “a mí me hace falta esto y es la oportunidad de comprarlo, 
así lo compran a un precio cómodo y en su casa”.  También los Domingos que es 
cuando la gente va a misa, entonces sacamos los productos en el parque, ese día 
también vendemos frutas y verduras”.  Agrega indicando, “los jóvenes están 
motivados para que la iniciativa crezca, y después vender otras cosas, por ahora 
la iniciativa es de 500 dólares, hemos pensado invertir parte de nuestras  
ganancias en la iniciativa”. 
 
Finalmente, Zulma Ramírez, facilitadora y motivadora de Fundación Campo indicó 

sobre la capacitación: “Sabemos la crisis que hay de empleo para los jóvenes en 

El Salvador y a través de estas ideas innovadoras se ha trascendido apoyando 

algunas iniciativas económicas solidarias,  también se les dió capacitación en 

otros temas de como los jóvenes podrían elaborar un plan de trabajo, capacitación 

del ahorro de como ellos pueden administras sus fondos, también se les dio 

capacitación de presupuesto personal, presupuesto familiar.  Además,  se les 

habló del sobre endeudamiento de como los jóvenes con el dinero que les dan 

sus padres al tener un negocio y ellos pueden administrar un negocio,  se les ha 

apoyado bastante en esas capacitaciones y también se ha visto el cambio en los 

jóvenes que antes no participaban en capacitaciones  y que a través de este tipo 

de iniciativas ellos se han motivado a seguir adelante con sus negocios y también 

con sus grupos de ahorro”.  

 
Indicador 2.1. Al cierre del proyecto, 200 jóvenes rurales de los grupos de 
ahorro  han obtenido más de 70% de puntos promedio en la evaluación post 
capacitación, llevados a cabo sobre temas de educación financiera y  
emprendedurismo.   
 
Cuadro 6  Logros en el indicador 2.1 
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Meta/alcanz
ado 

A
D
P 

ASOPR
EVINJ 

ITM
ES 

Solidarida
d CVX 

C
C
R 

Fundación 
Campo 

Tot
al 

200 jóvenes; obtienen 
70% promedio   

81 21 60 10 23 8 203 

Meta 200 
           

101
% 

Fuente: elaboración propia con base en información de informes.  
 
Indicador alcanzado en más del 100%; a través de talleres de capación facilitados. 
Jóvenes que participaron en los procesos de capacitación.  
 
 

Gráfica 6  Capacitación en educación financiera y emprendedurismo.  

Fuente: elaboración propia con base en información de informes.  

 
Al inicio del proyecto se determinó que un 41.90% de los entrevistados ya había 
recibido capacitación en educación financiera y emprendedurismo; en la 
evaluación final, un 47.88% recibió este tipo de capacitaciones, lo que significa un 
incremento del 5.98%27 
 
De acuerdo a los listados de información de los proyectos, 203 jóvenes 
participaron en eventos de capacitación relacionados a planificación estratégica, 
ideas de negocios, planes de negocios, estudios de mercado y procesamiento de 
alimentos, como emprender negocios.  

                                                
27 Datos obtenidos en la encuesta de percepción.  
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Dixi Rubenia Romero Aquino, del grupo de Flor del Café, lideresa de Fundación 

Campo comenta “que una de las mejores experiencias que he obtenido hasta 

ahora son las capacitaciones que nos han brindado eso nos ha ayudado a tener 

un desarrollo personal, el conocimiento que yo recibo en las capacitaciones se los 

trasmito a mi grupo para que ellos aprendan, la convivencia dentro del grupo es 

muy agradable;  Si la organización que nos está ayudando por medio de este 

proyecto  se retira nosotros seguiremos adelante”. 

 
Indicador 2.2. Al finalizar el proyecto, 40 Jóvenes rurales habrán elaborado 
igual número de planes de negocios y planes de trabajo para su 
implementación, y habrán puesto en práctica al menos un 80% de estos 
planes.  
 
Cuadro 7  logros en el indicador 2.2  

  
META / 
ALCANZADO 

ADP 
ASOPR
EVINJ 

ITM
ES 

Solidarid
ad CVX 

CCR 
Fundaci

ón 
Campo 

To
tal 

% 

40 jóvenes elaboran 
planes de negocios 40 

    29 10 23 8 70 
175
% 

32 jóvenes ponen en 
práctica planes de 
negocios 32 

    0 10 23 8 41 
128
% 

Fuente: elaboración propia con base en información de informes.  
 
Se cumplió con la meta de jóvenes que elaboran planes de negocios en más del 
100% y la meta de los que lo ponen práctica, igualmente se logró en más del 
100%.28 
 
En la línea de base de determinó que un 29.60% habían elaborado e 
implementado planes de negocios y en la evaluación final, un 34.68%, lo que 
significa un incremento del 5.08%.29 Tal como se evidencia en la siguiente gráfica.  
 
 
 

 

 

Gráfica 7  Implementación de planes de negocios y emprendimientos 

                                                
28 De acuerdo a registros de los planes de negocios elaborados e implementados 

29 Encuesta de percepción, a través de entrevistas.  
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Fuente: elaboración propia con base en línea de base y evaluación final.   
 
 
Los jóvenes entrevistados indican que han elaborado e implementado los planes 
de negocios, y en los grupos focales han manifestado que han realizado un perfil 
de proyecto por cada iniciativa y que éstas tienen un Plan de negocios sencillo 
que les orienta en el trabajo, analizan los principios del mercadeo como lo son 
Plaza, Precio, Producto y la Promoción, fueron en total 41 iniciativas las que estén 
ejecutándose en El Salvador (10 iniciativas a cargo de Solidaridad CVX, 23 
iniciativas en la Asociación Coordinadora de Comunidades Rurales de 
Chalatenango y 8 iniciativas con Fundación Campo; en el caso de Guatemala, se 
han capacitado a 29 jóvenes emprendedores (ITMES).  
 
El Proyecto de ahorro comunitario logró en los nueve meses de ejecución efectiva 
la integración de 41 iniciativas de economía solidaria, lo que permite establecer 
que el 63% de los grupos de ahorro comunitario de El Salvador han desarrollado 
paralelamente una iniciativa, salvo el caso especial de Solidaridad CVX donde 
existen 10 iniciativas y 2 grupos de ahorro comunitario.  Para el caso de 
Guatemala, un 35% de los entrevistados mencionó haber implementado un 
negocio o emprendimiento.   
 
Los participantes en los grupos de ahorros, mencionaron que el proyecto los 
apoyó en la implementación de sus ideas de negocios y emprendedurismo, de la 
siguiente manera: elaboración de planes de negocios, a realizar costos de 
producción, a no invertir en cosas que no dan ganancias, recibieron 
capacitaciones en negocios, administración y control de los negocios, como 
ofrecer los productos, a explotar su talento, ser autosuficiente y ganar mejores 
ganancias.  
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Indicador 2.3. Antes de finalizar el proyecto, los jóvenes contarán con al 
menos un espacio para promover los productos y servicios generados en 
cada localidad y se habrá promovido al menos  un festival de  grupos de 
ahorro juveniles por país para dar a conocer sus iniciativas y promover la 
venta de sus productos.   
 
Cuadro 8  Logros en el Indicador R2.3 

  
Meta/Alca
nzado 

AD
P 

ASOPRE
VINJ 

ITM
ES 

Solidarida
d CVX 

CC
R 

Fundación 
Campo 

Tot
al 

 % 

1 festival en 
Guatemala 1 

1 1 1       3 
300
% 

1 festival en el 
Salvador 1 

      1 1 1 3 
300
% 

Fuente: elaboración propia con base en línea de base y evaluación final. 
 
 
Las organizaciones copartes han realizado eventos en las localidades para 
promover los productos y servicios de las iniciativas  con la finalidad de generar 
ingresos a través de las ventas de alimentos (Productos de panadería, Comida 
rápida y pupusas, lácteos y antojitos) y productos no alimenticios (bisutería, 
cartera, sala de belleza, hamacas y otros productos); los jóvenes de CCR y 
Solidaridad CVX participaron en dos ferias de comercialización a nivel 
departamental en el territorio de intervención para la promoción de los productos 
impulsados por Solidaridad CVX, indica Rigoberto Bonilla que en una de las ferias 
“los muchachos han preparado playeras estampadas para vender y ello son 
artistas y lo demuestran para comunicar sus productos, realizando socio-dramas 
y son actos promocionales como iniciativa propia”.  
 
En CCR y Fundación Campo, se realizan eventos deportivos con la finalidad de 
socializar sus proyectos y productos, en estos eventos se realizan competencias 
de futbol y beisbol, son eventos recreativos que se realizan en las comunidades,  
y últimamente han realizado excursiones con la finalidad de fomentar la 
convivencia y vivir otras experiencias de negocios. “Con los grupos hacemos 
tardes recreativas, hacemos pupusas, arroz en leche y cada uno va con sus ollas 
para vender y así tenemos más dinero para poder ahorrar” agrega Carmen 
Vásquez  Promotora de CCR de Chalatenango.  
 
En Guatemala, los grupos de ahorros de mujeres, jóvenes y niños, han realizado 
eventos deportivos, ventas en las escuelas y han realizado mercaditos infantiles 
que les ha permitido la promoción de sus productos.  Un grupo de jóvenes de la 
comunidad Chirrequim del municipio de San Pedro Carchá, elaboraron productos 
para el control de hongos de los pies, y es una idea de negocios interesante; los 
jóvenes aprendieron a realizar costos de producción, lo cual fue importante para 
conocer sus ingresos netos.  
 
Los jóvenes cuentan con espacios a nivel comunitario donde promueven sus 
productos; al final del proyecto, se realizó un festival con la participación de 50 
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jóvenes para compartir sus experiencias en la implementación de negocios y 
emprendedurismo desarrollados.  
 
 
RESULTADO 03: Fortalecidas las habilidades personales  y las capacidades 
organizativas de los integrantes de al menos un 50% de  los Comités de 
Dirección de los grupos  de ahorro participantes en este proyecto.   
 
Indicador 3.1: Al cierre del proyecto, al menos 300 integrantes de comités de 
dirección de los  grupos de ahorro  han obtenido más de 70% de puntos 
promedio en los exámenes post capacitación, llevados a cabo sobre temas 
de género y derechos.  
 
Cuadro 9  Logros en el indicador R3.1  

  
Meta/alc
anzado 

A
D
P 

ASOPR
EVINJ 

ITM
ES 

Solidarid
ad CVX 

C
C
R 

Fundació
n Campo 

To
tal 

% 

300 jóvenes; 
obtienen 70% 
promedio 300 

80 40 94       
21
4 

71
% 

Fuente: elaboración propia con base en línea de base y evaluación final. 
 
El indicador se ha cumplido en un 71%, a través de un proceso de formación de 
capacidades de integrantes de los comités de dirección en una serie de temas 
importantes para fomentar valores como responsabilidad, respeto, puntualidad, 
ejercicio de sus derechos, equidad e igualdad de género, nuevas masculinidades.  
 
Con relación al indicador, los participantes, conocen sobre sus derechos; de 
acuerdo a la gráfica sobre percepción sobre género, derechos y prevención de 
violencia, -por lo que el 70% en sus puntajes se sobrepasa con esta medición en 
la evaluación final-.  
 
Rigoberto Bonilla30 se refiere al efecto que dejan la formación donde se 
profundizan los ejes transversales “nosotros como Solidaridad CVX estábamos 
trabajando solo con mujeres y hombres; y hoy dentro de las familias están 
integrado también al joven esto quiere decir que cuando la mamá o el papá 
comienza hablar de género también el muchacho o la muchacha ya están en la 
misma sintonía porque se está hablando en un  lenguaje que entienden en 
términos de justicia, en términos de derecho  y en términos de oportunidades, 
porque era un sector que al igual que las mujeres no se está aprovechado este 
gran potencial entonces, con este proyecto se han venido a fortalecer esas 
capacidades; y lo otro que está demostrado es que un grupo de jóvenes no tenían 
fondo para ahorrar pero hoy se puede ver como hacen, pero poco a poco han ido 
generando la capacidad de tener algún ingreso  propio, que quiera o no eso les 
ayuda en la autoestima, porque tienen la capacidad de hacer otras cosas 
diferentes,  eso de generar algún fondo también en cierta forma les genera un 
tanto de independencia”.  
 

                                                
30 Rigoberto Bonilla, Coordinador de Programas de Solidaridad CVX 
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Percepción sobre Género, Derechos, y Prevención de la Violencia 
 
Los 164 grupos conformados por las Copartes, han participado en un proceso de 
formación amplio donde se les ha transferido conocimiento sobre temas que les 
permite conocer sus derechos y obligaciones, a través de un diplomado y 
capacitaciones en temas de desarrollo personal y género, salud sexual y 
reproductiva, prevención de la violencia, emprendedurismo, encendiendo la 
chispa y ubicando el norte, mercadeo, producción, costos, toma de decisión, 
trabajo en equipo y presentación de proyecto.  
 
La estrategia utilizada de capacitar a los comités de dirección fue importante, 
porque estos, replicaron estos conocimientos con los APC de sus grupos, lo cual 
facilitó que el conocimiento adquirido llegara a todos los participantes en los 
grupos de ahorro y préstamo.   
 
 

Gráfica 8  Participación en procesos de capacitación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia con base en línea de base y evaluación final. 
 
Se incrementó el % de personas habían recibido capacitación en la línea de base 
con relación a la evaluación final, pasando de un 60.76% a un 72.51% 
 
El 100% de los entrevistados en la evaluación final, consideran que conoce sobre 
sus derechos; aprendieron que tienen derechos, que deben ser respetadas y ser 
valoradas como mujeres, que no deben ser maltratadas por su pareja, que son 
capaces de salir adelante, aprendimos a cuidarnos entre todos, a tomar en cuenta 
los consejos que nos dan, aprendimos sobre los derechos que tenemos como 
personas, que tenemos derecho al trabajo, a la educación y la salud, como 
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prevenir la violencia, el saber que existen leyes que los protegen, aprendieron que 
nadie debe humillarlos, aprendimos que es importante estar bien con todos en la 
comunidad, prevenir el bulling, a no ser víctimas de la violencia, aprendieron que 
todos somos vulnerables y hay que informarse, a ser amables con todas las 
personas, a ser tomados en cuenta en la comunidad, a participar en la 
organización comunitaria, tener derecho a desarrollarse, a evitar la discriminación.  
  

Gráfica 9  Percepción sobre género, derechos y prevención de la violencia 

Fuente: elaboración propia con base en línea de base y evaluación final. 
 
La percepción sobre la importancia del conocimiento de género, derechos y 
prevención de la violencia, se incrementó con la intervención del proyecto, pasado 
de un 96.20% en la línea de base a un 99.50% en la evaluación final.  Esto se 
facilitó a través de los procesos de capacitación por medio de diplomados en estos 
temas; esto es un indicativo que casi el 100% de los participantes en el proyecto 
están conscientes sobre el conocimiento de estos temas y su aplicación.  
 
 
 
 
 
 
 
Indicador 3.2: Al cierre del proyecto al menos 350 de los y las  participantes 
de intercambios sobre derechos, afirman conocer más sus derechos y sabe 
cómo aplicarlos en diferentes ámbitos de su vida. 
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Meta/alcan
zado 

ADP 
ASOPRE

VINJ 
ITM
ES 

Solidaridad 
CVX 

CC
R 

Fundación 
Campo 

Total % 

350 
participantes 350 

100 40 94 12 23 31 300 
86
% 

Fuente: elaboración propia con base en línea de base y evaluación final. 
 
El indicador se cumplió en un 86%, que son los jóvenes que participaron en las 
capacitaciones e intercambiaron experiencias y conocimientos.  
 
En los procesos de formación de capacidades, no solo fueron capacitaciones 
magistrales, sino se promovió el intercambio de aprendizajes entre los 
participantes, esto favoreció el compartimiento de estrategias y procesos entre 
todos.  
 
Con relación a este indicador, en la evaluación final, la percepción sobre ética, 
ciudadanía y valores, se incrementó de un 95.25% a un 97.55%; lo cual aunque 
parece no significativo, es importante, porque los participantes en los grupos de 
ahorros, consideran estos como valores fundamentales que deben fortalecerse 
para ser personas con principios y valores que les permitirá anteponerse ante 
actos no adecuados.   Por lo que el indicador sobre que los participantes, afirman 
conocer más sus derechos y sabe cómo aplicarlos en diferentes ámbitos de su 
vida, se cumplió en un 100%, según el siguiente gráfico.  
 
Sobre la importancia de aprender y poner en práctica estos valores, los 
entrevistados mencionaron: Así todos convivimos en armonía, a estar en paz con 
los demás, a valorar a todos por igual, a respetar, a ser tolerantes, a llevar una 
convivencia social, a practicar estos valores, apoyarnos entre compañeros, a 
comportarse bien, a participar en los diferentes eventos de la comunidad, a 
respetar a los mayores, respeto mutuo, ser solidarios.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 10  Percepción sobre ética, ciudadanía y valores 
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Fuente: elaboración propia con base en línea de base y evaluación final. 
 
 
En la evaluación final, el 97.55%  de los participantes cree que es importante 
conocer sobre sus derechos, el enfoque de género y la prevención de la violencia; 
en términos de aplicación, los jóvenes consideran, que deben conocer las leyes y 
su aplicación, se deben comprender para llevarlas en el diario vivir con ello poder 
defenderse y no ser violentados, es decir utilizarlos como medio de protección 
dentro de la sociedad, lo importante del tema es que debe prevenir los problemas, 
contribuyendo a erradicar la violencia y apoyar a las personas más vulnerables, 
que en todo caso son las niñas, niños, jóvenes de ambos sexos y las mujeres.  
 
Los resultados reflejan que existieron cambios estructurales en la forma de operar 
de las co-partes.  Lo indica Rigoberto Bonilla31; “este proyecto, nos ha venido a 
fortalecer toda la propuesta de desarrollo territorial de la institución, porque 
nosotros estábamos trabajando solo con mujeres y hombres y hoy dentro de las 
familias están integrando también al joven”.   
 
Sobre la oportunidad que tienen las niñas, jóvenes y mujeres adultas a participar 
en espacios públicos y de propuestas, los entrevistados mencionaron: nos dan la 
oportunidad de brindar opinión en las reuniones en la escuela, generamos 
propuestas para mejorar las oportunidades de la juventud, ahora participamos en 
cocoditos, ahora estamos organizados, se tiene la oportunidad de expresión; 
aunque mencionan que la mayoría tienen oportunidad de participar, algunos 

                                                
31 Rigoberto Bonilla, Encargado del Programa en la organización Solidaridad CVX 
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mencionaron que aún las oportunidades son escasas, pero se abre la oportunidad 
de iniciar un camino hacia mayor inclusión y participación equitativa.   
 
En la evaluación final un 42.18% de los entrevistados, aseguró que participa en 
algún tipo de organización de su comunidad.   
 

Gráfica 11  Participación en organizaciones de su comunidad 

 
Fuente: elaboración propia con base en evaluación final. 
 
Con relación a las oportunidades que tienen las mujeres para participar en 
espacios de participación, a manera de percepción, un 72.66% de los 
entrevistados mencionan que ahora existen más espacios de participación de las 
mujeres, lo cual fue evidente en su incorporación a grupos de ahorros; el siguiente 
paso, es que se incorporen a las estructuras de consejos comunitarios de sus 
comunidades, para que sus intereses se vean reflejados en los planes de 
desarrollo comunitario.   Entre los espacios de participación, mencionan: alcaldía, 
COCODES, comisión de salud, comité de mujeres, seguridad local, comité de 
agua potable, comité femenino, asociaciones, en el COMUDE, comités de 
iglesias, madres consejeros, en el programa mi Familia progresa.  
 

Gráfica 12  Oportunidades de participación de las mujeres 

SI NO

NO
RESP
OND

E

SI NO

NO
RESP
OND

E

SI NO

El Salvador Guatemala Global

Línea Final 41.70% 58.30% 0.00% 42.66% 55.94% 1.40% 42.18% 57.12%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

%
 d

e
 e

n
tr

e
v

is
ta

d
o

s

¿Los grupos que se han formado, participan en alguna 
organización de su comunidad? 



 

  43 

 
Fuente: elaboración propia con base en evaluación final. 

 
Los entrevistados también mencionaron, que las mujeres pueden incrementar su 
oportunidad de participación en las estructuras de organización definidas, a través 
de dar a conocer que existen leyes que amparan la participación de las mujeres, 
capacitaciones a las organizaciones para que tomen en cuenta a las mujeres, 
dando a conocer su nivel de liderazgo, realizar campañas de información sobre 
los derechos de participación, recibir capacitaciones.   
 
Los entrevistados recomendaron que para incrementar su nivel de participación 
deben: no tener miedo a participar, que aprovechen los espacios en sus 
comunidades, capacitarlas sobre toma de decisiones, brindarles charlas 
motivadoras, capacitaciones sobre equidad e igualdad de género a los 
COCODES, conocer las legislación nacional, que los comunitarios tengan la 
accesibilidad de abrir espacios a las mujeres en el COCODE, que no pierda la 
oportunidad en participar en cualquier ámbito social y se tomen en cuenta su 
opinión, que no tengan miedo a que sean discriminadas y que ellas tienen el 
potencial en la participación, que no tengan temor a la participación en todos los 
niveles, que se capaciten para tener oportunidades de participación, comprendan 
que tienen derecho a ser escuchadas y así poder ser parte de algún comité. 
 
A manera de percepción, por lo menos ya se identifica que los jóvenes son 
tomados en cuenta para participar en espacios locales en sus comunidades. Para 
el caso de Guatemala, un 74.62% de los entrevistados si considera que los 
jóvenes ahora ya tienen un espacio de participación en sus comunidades, y se 
demostró con la formación de los grupos de ahorros y préstamos, donde los 
jóvenes mostraron su liderazgo en la dirección de los grupos.  
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Con relación a los derechos que tienen las niñas, niños, jóvenes y mujeres 
adultas, en la entrevista mencionaron: derecho a la salud, educación, a ser 
tomada en cuenta, a participar en su comunidad, derecho a la libre emisión del 
pensamiento, a denunciar, a aprender español, derecho a la vida, a tener una 
familia, a la recreación, al respeto e igualdad, a tener una vivienda, a la 
alimentación, a planificar la familiar, a tomar decisiones, a la felicidad, a la libertad, 
a tener un nombre, a tener trabajo, a servicios públicos, a ser escuchado, a 
compartir, a ser respetados y amados, al amor, a la participación ciudadana, a la 
recreación, a practicar deportes, a la no violencia.  Esto evidencia el conocimiento 
de los derechos que tienen las personas que participan en los grupos.   
 
Los entrevistados mencionan que para una mayor participación de niñas, niños y 
jóvenes, sugieren: evidenciar el trabajo en las organizaciones para que vean que 
se tienen las capacidades, capacitarse sobre sus retos de participación en 
organización, brindar charlas en las escuelas para animar a los jóvenes, motivar 
a los jóvenes y niños, involucrarlos, no discriminarlos para que participen, 
capacitarlos sobre liderazgos, que sean más participativos. 
 

Gráfica 13  Consideración de la participación de los jóvenes en sus 
comunidades 

 
Fuente: elaboración propia con base en evaluación final. 
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Indicador 3.3: Al final del proyecto 200 jóvenes participan y se articulan en al 
menos dos redes de jóvenes a nivel municipal. 
 
Cuadro 11  Logros en el indicador R3.3 

  
Meta/alcan
zado 

AD
P 

ASOPREV
INJ 

ITM
ES 

Solidaridad 
CVX 

CC
R 

Fundación 
Campo 

Total % 

1 Red en 
Guatemala 1 

            0 0% 

1 Red en el 
Salvador 1 

           1 1 
100
% 

Fuente: elaboración propia con base en evaluación final. 
 
A pesar de la existencia de espacios a nivel local, en el nivel municipal, no se 
crearon los espacios para el desarrollo de una red, por lo que el indicador no se 
cumplió.   Las razones del no cumplimiento, fue el reducido tiempo para su 
formación, considerando que la red, puede formarse por lo menos cuando los 
grupos tengan dos o tres ciclos de ahorro, lo cual le permitirá tener una visión clara 
y común de los objetivos de la creación de una red de segundo nivel.  
 
En el caso de Guatemala, una de las participantes de un grupo de ahorro y 
préstamo, forma parte de la red de Jóvenes de la Municipalidad de San Pedro 
Carchá.  Por lo que el indicador se alcanzó en un 50% 
 
La Fundación Campo, fue la única coparte que está implementando la Red de 
jóvenes al interno del territorio donde se desenvuelve, esto con la finalidad de 
realizar intercambios de experiencias y compartir los logros obtenidos.  Están 
involucrados al final del proyecto 2,890 niñas, niños, jóvenes y mujereas adultas 
quienes participan en los grupos de ahorro comunitario y la implementación de 
iniciativas Económicas Productivas.   
 

José Evenor Ríos de Fundación Campo32 se refiere al trabajo de la Red, “La 

Fundación  toma un municipio y lo estamos trabajando para conformar una Red 

formada con los grupos de auto ahorro que tenemos, entonces esa Red, si bien 

es cierto, estamos actualmente en el proceso de estructuración de esa red ya tiene 

la base considerable, porque se está trabajando el plan de desarrollo de los 

jóvenes en ese territorio entonces la idea es que una vez ese plan ya esté 

estructurado va a ser trasladado a la municipalidad para que a través de la unidad 

de la mujer o  de la unidad de previsión social de la alcaldía, ese plan sea 

considerado presupuestariamente en el plan municipal que ellos desarrollan en 

los años de gobierno que les toca”. Concluye  indicando “La Fundación atendió a 

un total de 471 agentes primarios de cambio donde 45% son niños; 91 niños son 

menores de 10 años, siendo éstas 54 mujeres y otro segmento de niños entre 11 

a 14 años son 125 que están ahorrando y  el 56% son niñas” 

Para el caso de la Coordinadora de Comunidades Rurales para el Desarrollo de 
Chalatenango y Solidaridad CVX la articulación de los grupos de Ahorro 

                                                
32 José Evenor Ríos, Gerente de Planificación y Gestión de Fundación Campo 
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Comunitario fueron integrados a dos eventos de Comercialización de Productos 
que se realizados en las comunidades, que son programados anualmente con la 
finalidad de promocionar los productos rurales de los grupos que atiende la 
Coparte.  
 
Rubia Guardado33 indica que  “CCR de Chalatenango, se realizaron una serie de 
tardes deportivas en los municipios que tiene cobertura el proyecto, siendo éstos 
Las Flores, Guajila, La Palma y Chalatenango, con finalidad de promover el 
Proyecto, las iniciativas y generar un mercado para la comida típica que producen 
los grupos de las iniciativas”, también hace referencia al nivel de coordinación “En  
San José Las Flores la gran aliada que nos ha acompañado en todos los procesos, 
es  la Unidad de la Mujer es la que nos apoya en todo trabajo de mujeres y es la 
que nos ha estado apoyando también con los grupos de jóvenes ya que la mayoría 
que están en el grupo de jóvenes son mujeres la Unidad de la Mujer trabaja con 
jóvenes y hombres.  También nos apoya el alcalde las concejalas pero ya en el 
campo es la Unidad de La Mujer quien lo hace”. 
 
 
 

II. EVALUACION CUALITATIVA:  

Las condiciones de contexto donde se implementó el proyecto en El Salvador y 
Guatemala, es donde se concentran los sectores más vulnerable del país y por 
ello OXFAM y las copartes se aliaron para enfrentar la vulnerabilidad social y 
económica, con atención a sectores etarios donde participan niñas y niños 
conjuntamente con jóvenes de ambos sexos y mujeres adultas.  Indica julio 
Espinosa “este proyecto de Red Nouse Day está dirigido a jóvenes adolescentes, 
niños y niñas y es un proyecto piloto para OXFAM muy importante ya que a nivel 
mundial este tipo de proyecto, se ha centrado más en las poblaciones adultas”. 
 
Se realizó un ejercicio de valoración cualitativa de los Coordinadores de las 
Copartes34 y se ha integrado para disponer de un promedio que permite establecer 
que el proyecto logró una valoración de 82%, calificado como un proyecto en la 
categoría de bueno.  
 

1. PERTINENCIA 

El proyecto fue pertinente, al abordar situaciones contextuales de los países de 
Guatemala y el Salvador; especialmente, limitaciones de acceso a fuentes de 
financiamiento en las áreas rurales para mujeres en pobreza y extrema pobreza; 
la falta de acceso a oportunidades de participación; la violencia intrafamiliar, el 
irrespeto a sus derechos; la vulnerabilidad social, generada por las condiciones 
sociales propias de los países; la pérdida de valores como la responsabilidad; la 
falta de oportunidades para la implementación de emprendimientos; ejercicios 
democráticos débiles.    
 

                                                
33 Rubia Guardado: Coordinadora de CCR de Chalatenango. 
34 Se cuenta con ponderación de los coordinadores de CCR de Chalatenango, Fundación 

Campo, Solidaridad CVX. 
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Rosa Isabel Guardado35, socia del Grupo de San José Las Flores de 

Chalatenango se refiere a la importancia del Proyecto,  “Estamos viendo la 

importancia de estar en este Proyecto y como socia de Mujeres Unidas para salir 

adelante, he visto el beneficio que nos trae estar en un grupo primeramente 

ahorrando porque uno en su casa hay tantas necesidades y cuando entra “algún 

dinerito” uno no se da cuenta que en ese momento se lo gasta, entonces  ahora 

tenemos el primer beneficio que es la oportunidad de ahorro, luego oportunidad 

de dar a préstamo, que lo podemos utilizar para emergencias o necesidades y 

utilizar para nuestros planes en el futuro, ahí está el ahorro y al final el dinero de 

todo el grupo siempre obtiene ganancia”. 

  
El modelo de ahorro y préstamo comunitario, es un medio que contribuye a 
articular acciones para mejorar la autoestima, la adopción de valores como 
responsabilidad, el conocimiento de los derechos, la equidad e igualdad de 
género; en este sentido, el proyecto generó posibilidades de acceso a capital 
inmediato; una metodología que fascinó a las señoras, porque encontraron una 
opción para disponer del capital de las socias y ponerlo a generar intereses a partir 
de los préstamos.  Esto les resultó interesante, porque, antes, no habían tenido la 
oportunidad de acceder a créditos, por no poseer las garantías necesarias para el 
soporte de sus créditos; ahora, pueden tener acceso rápido y sin necesidad de 
presentar garantías, más que la solidaridad y confianza mutua entre las socias. 
Se consideraron los intereses de los participantes -ahorrar y prestar, cumplir sus 
sueños, formación de capacidades en temas importantes como la equidad e 
igualdad de género-.  
 
El proyecto, está alineado a la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral 
de las Mujeres; a los derechos de los niños y niñas.   En el KATUM 2032, se 
priorizaron metas enfocadas a la reducción de la pobreza y extrema pobreza; en 
los Planes de Desarrollo Municipal, existen prioridades que buscan reducir las 
brechas de desigualdad en el acceso a oportunidades.  Por consiguiente el 
proyecto, fue congruente con las políticas nacionales de reducir las inequidades 
en el acceso a oportunidades y recursos a las mujeres, jóvenes y niños.  
 
El proyecto fue oportuno, en el caso de las niñas y niños lo ven como una 
formación y aprendizaje de la vida, donde el ahorro es una posibilidad de acumular 
dinero para estudiar en un futuro,  los jóvenes lo ven como una oportunidad de 
ahorrar para estudiar el diversificado y otros en la Universidad, también para hacer 
realidad sus sueños y apostarle a un negocio que les genere un espacio de trabajo 
e ingresos para vivir mejor, los adultos para hacer alianzas, capacitarse en otros 
temas de la vida y ejecutar proyectos en conjunto donde se obtengan ingresos y 
ganancias.  
 
 
Estaban considerados, aspectos transversales en el diseño del proyecto? 
 
El modelo de ahorro y créditos comunitarios, en su filosofía, considera al proceso 
de ahorro y préstamos como un medio que facilita la formación de capacidades 

                                                
35 Rosa Isabel Guardado, es socia del Grupo Mujeres Unidas y Promotora de CCR. 



 

 48 

en el conocimiento de los derechos fundamentales de las mujeres, de la equidad 
e igualdad de género, de la participación democrática; en el tema de género, las 
capacitaciones tuvieron como contenido los fundamentos teóricos que hicieron 
que las mujeres valorarán y aumentaran su autoestima.   Es un tiempo muy corto, 
para ver su aplicabilidad, pero la conceptualización y concientización ha quedado 
en los  tres grupos objetivos con los que se desarrolló.   Estos procesos, crearon 
las bases conceptuales y de sensibilización sobre derechos, autoestima, valores, 
ciudadanía, nuevas masculinidades, solidaridad y responsabilidad.  
 
El fomento de valores como la responsabilidad, puntualidad, respeto; fueron 
puestos en práctica durante cada reunión de los comités de dirección, generando 
un proceso de concientización para su adopción; el reglamento interno de los 
grupos de ahorros, generó las condiciones para esto, considerando que el no 
cumplimiento en tiempo o en realizar sus pagos, era motivo de sanciones; por 
consiguiente, aunque al principio, fue a través de la aplicación del reglamento, 
para fomentar los valores; ha creado, la disciplina para el cumplimiento de estos 
a nivel individual y grupal.   La solidaridad y sobre todo los beneficios sociales de 
los grupos, hacia sus comunidades, ha sido una evidencia, de la puesta en 
práctica de sus valores; en la comunidad de San Luis Tomtem, del municipio de 
San Pedro Carchá, las mujeres como parte de su labor social, realizaron una 
reforestación, la cual es de beneficio para su comunidad.  El joven Jacinto del 
Instituto Chirequim, con sus ahorros, compró 300 plantas de pino que sembrará 
con la finalidad de reforestar áreas degradadas y para disponer en el futuro de 
servicios ambientales directos e indirectos.   
 
El ejercicio de procesos democráticos, ha sido otro tema importante que se abordó 
profundamente en los grupos; proceso que se materializó en la selección de los 
integrantes de los comités de dirección, los cuales a través de procesos 
transparentes, permitió su elección, simulando votaciones, donde todos tenían la 
oportunidad de participar, considerando por supuesto, el perfil requerido para los 
puestos.   Este ejercicio, fortalece estos procesos a nivel de niños, jóvenes y 
mujeres adultas.  
 
En el tema de prevención de violencia, se abordaron factores de riesgo en el 
incremento de la violencia y el incremento de factores protectores que permiten 
una abordaje consiente de la violencia; este es un efecto, que afecta a ambos 
países, pero en mayor grado a El Salvador; por consiguiente su abordaje con 
niños y jóvenes, permite una sensibilización temprana, que les ayudó a identificar 
estrategias para su reducción; en el caso de las mujeres, se abordaron las 
violencias de género, la violencia física, sexual, económica, las rutas de la 
denuncia, apoyados por la oficina de prevención de la violencia de la Policía 
Nacional Civil.   Un proceso, que sensibilizó a las mujeres sobre las condiciones 
de desigualdad frente a su pareja al no considerar medidas para frenar la violencia 
en los hogares; ahora las mujeres tienen conocimientos sobre las violencias y 
sobre la forma de afrontarlas cuando estas se presenten.  
 

2. EFICIENCIA 

La gestión a través del ciclo de proyectos, consideró la implementación de 
estrategias administrativas, financieras y programáticas que facilitaron el alcance 
de los resultados previstos en la propuesta.  
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La gestión de medios e insumos, garantizó, que estos estuvieran en el tiempo 
que se requirieron para la implementación de las acciones realizadas; a pesar de 
lo reducido del presupuesto, se hicieron los esfuerzos y la planificación para la 
optimización de los mismos.  Las unidades administrativas de las socias 
implementadoras aplicaron las políticas institucionales que transparentaron el 
gasto y optimizaron la inversión de los recursos. Desde el inicio del proyecto, el 
conocimiento de las políticas contractuales entre OXFAM y las socias, facilitó el 
desarrollo de las actividades.   Aunque desde el inicio del proyecto se conoció lo 
reducido del presupuesto para su implementación, las socias tuvieron el 
compromiso para alcanzar las metas establecidas en sus convenios.     
 
La gestión de las acciones implementadas, tuvo de referencia un marco lógico 
general del proyecto; sin embargo, es de resaltar que las organizaciones socias, 
tienen a este, como parte de su contrato; este se encuentra de forma narrativa y 
no en un cuadro tradicional con su lógica horizontal y vertical (vertical: objetivo 
general, objetivos específicos, resultados, actividades; horizontal: indicadores, 
medios de verificación y supuestos); de la misma manera no se evidenció un plan 
de monitoreo y evaluación, que facilitara la interpretación de los indicadores 
(especialmente los indicadores de medición de la adopción de conocimientos Pre 
y post evaluación).   Existe un plan operativo general del proyecto, planes 
operativos mensuales, lo cual facilitó la planificación para el alcance de los 
resultados del proyecto.  
 
Las actividades se implementaron de acuerdo a lo programado; inclusive en la 
formación de grupos de ahorros y préstamo las metas se sobrepasaron; sin 
embargo, ya no se consideraron los seis meses que deberían tener los grupos 
para el cierre de los mismos; esto provocó, que algunos grupos, no cerraran su 
ciclo.  Es importante el seguimiento a este proyecto, para culminar con la fase 
iniciada de los diferentes grupos que no culminaron su proceso.  
 
El seguimiento, y monitoreo del proyecto, fue a través de reuniones mensuales 
con el equipo, acompañamiento en campo, para asesorar la implementación y 
adopción de la metodología por parte de los comités de dirección de los grupos 
de ahorros y préstamos comunitarios.  
 
Una buena práctica al inicio del proyecto, fue la identificación de grupos que ya 
participaban con ASECSA e IEPADES para evitar la duplicidad de acciones.  
ASECSA, facilitó la capacitación para la adopción de la metodología de ahorros y 
préstamos comunitarios.   También se coordinó con la Coordinación Técnica 
Administrativa (CTA), para la implementación de los grupos a nivel de escuelas e 
Institutos; esto facilitó, la participación de los grupos de jóvenes y niños en los 
grupos. 
 
Los resultados alcanzados, permite evidenciar la capacidad adquirida por los 
comités de dirección, en su liderazgo para la gestión y administración adecuada 
de los grupos de ahorros y préstamos; esto, fue la base, para generar los procesos 
de sensibilización en los temas de participación, género, y ejercicio de sus 
derechos.  Los productos alcanzados en los tres objetivos, generaron cambios 
hacia la adopción de una cultura de ahorro, de crear confianza para la 
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implementación de actividades productivas a través del acceso a préstamos; de 
fomentar valores como la responsabilidad, la solidaridad, la cohesión social.  
 
Los indicadores del marco lógico del proyecto, son claros; sin embargo, estos 
deben ser revisados frecuentemente durante la implementación, para asegurar 
que se están alcanzando de acuerdo a lo planificado.  Lo importante, es establecer 
un plan de monitoreo y evaluación, que facilite la comprensión de los indicadores 
y su implementación en periodos de tiempo, que faciliten su cumplimiento.  Las 
estrategias de implementación fueron claras; en el caso de ADP, ASOPREVINJ, 
se contrató recurso humano específico para la implementación de las acciones 
contenidas en el contrato firmado; en el caso del ITMES, se optó por crear 
capacidades y competencias en 31 alumnos para la implementación del proyecto; 
esto tuvo ciertas dificultades en la implementación, por la dinámica de formación 
del Instituto Técnico en Recursos Naturales, ITERN, que considera estadías de 
15 días en campo y 15 en aula.  Sin embargo, a pesar de esto, los resultados 
fueron alcanzados; por consiguiente, los estudiantes, deben ser sujetos o 
participantes activos del proyecto y no implementadores como en esta ocasión. 
Solidaridad CVX cuenta con un técnico de monitoreo y evaluación de proyectos 
quien acompañó el proceso  desarrollado en las comunidades. 
 

3. EFICACIA 

Se alcanzaron los resultados planificados; se logró que los comités de dirección 
ejercieron el liderazgo en la implementación de los grupos de ahorros y 
préstamos; se fomentaron capacidades para la elaboración y desarrollo de planes 
de negocios; se sensibilizó a la población sobre la equidad e igualdad de género, 
participación ciudadana, la adopción de valores, y especialmente, el conocimiento 
de sus derechos.   
 
La adopción de cambios transformadores que tengan un efecto en el 
mejoramiento de nivel de vida, de incrementar su participación social y de ejercer 
sus derechos; será un punto que deberá considerarse en el seguimiento del 
proyecto o considerarlo en las futuras propuestas, como un elemento importante 
que facilite estos cambios.  
 
Las conversaciones en la evaluación final, con los participantes del proyecto, con 
los socios, evidenció los aportes del proyecto, a las soluciones de sus problemas 
socioeconómicos, del ejercicio de sus derechos, de la falta de oportunidades a 
participar.  Nunca antes, las mujeres, jóvenes y niños habían tenido la oportunidad 
de participar en una organización donde aprendieron a generar ahorros y a partir 
de estos, disponer de un servicio financiero que incrementó las oportunidades de 
fomentar economías de escala a nivel familiar y comunitario.   Ha quedado un 
legado del proyecto en las vidas de las familias participantes; se sembró la semilla 
que es la base para la consolidación de familias prosperas social y 
económicamente. 
 
La organización para la implementación de ahorro y préstamos, es un espacio 
democrático que fomenta la transparencia en el manejo de los recursos; la 
metodología está adecuada para la rendición de cuentas en cada sesión que 
celebran.   Por consiguiente, no solo se fomenta la unidad, sino la confianza en el 
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manejo y la administración de los recursos.  Todas las familias de las 
comunidades tienen igualdad de condiciones de participación; sin embargo, al 
iniciar los procesos de organización, los grupos se forman por afinidad, por 
relaciones de confianza, por cercanía, por conocimiento de los valores de los 
participantes, por edades, por actividades productivas comunes, por intereses 
similares.  Esto, contribuye al éxito del modelo, porque existe una visión 
compartida. 
 
Dos aspectos que no se lograron en su totalidad para el caso de El Salvador 
fueron: la primera, la  conformación de una Red de jóvenes de las copartes, 
solamente Fundación Campo tiene en el proceso la integración de la Red de 
Jóvenes para hacer incidencia en sus municipios.  Y el otro indicador es que no 
se evaluó el conocimiento post capacitación de los eventos sobre género y 
derechos humanos al momento de hacer la evaluación.  
 
 

4. COORDINACION 

Existieron procesos de coordinación que permitió el desarrollo de procesos de 
capacitación de las organizaciones socias; el elemento articulador fue la formación 
de capacidades en la metodología de ahorro y préstamos; ADP, compartió la 
metodología AFLATOUN con niñas y niños y la metodología de generación de 
proyectos empresariales en jóvenes llamada también “Mi Chance”.   Se considera 
que por el tiempo corto del proyecto, faltó consolidar los espacios de aprendizaje 
entre los socios, especialmente compartir sus procesos de implementación, 
obstáculos/limitaciones y soluciones, herramientas de monitoreo y evaluación, 
conocer sus estrategias de implementación.      
 
Se considera que existieron procesos que permitieron aprender con la acción, 
especialmente en la estrategia de movilización comunitaria para la formación de 
organización alrededor de los grupos de ahorro y préstamos; aprender haciendo; 
cada organización lo fue adaptando. La coordinación facilitó el alcance de los 
resultados y de los cambios transformadores en la visión de los participantes; 
especialmente, en la identificación de liderazgos y en la formación de lideresas y 
líderes capaces de transmitir la visión del cambio y de que todo es posible, cuando 
existe un horizonte.  
 
Entre las organizaciones socias ejecutora, la comunicación fue fluida al inicio del 
proyecto, se considera que el factor tiempo fue una limitante, para intercambiar 
procesos y aprendizajes; todos se enfocaron en la consecución de sus resultados 
y aportando poco tiempo al desarrollo de encuentros de aprendizaje.  
 
A nivel municipal, se presentó la iniciativa; sin embargo, por ser un proyecto que 
requería resultados inmediatos, fue una limitación, la creación de alianzas, en el 
sentido de transferir los procesos para su continuidad en el futuro.  
 
Zulma Ramírez36 indica “hicimos alianzas con Ciuda Mujer para facilitar algunas 
capacitaciones de género y derecho, también con INJUVE que es el Instituto 
Nacional de la Juventud, para tratar con los jóvenes el tema de masculinidad, 

                                                
36 Zulma Ramírez, Promotora de Solidaridad CVX. 
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también se les habló sobre liderazgo juvenil y también sobre algunos derechos 
que tienen los niños y niñas; se trabajó la parte financiera de estos grupos 
apoyados en muchas capacitaciones con CDMyPE con el tema de 
emprendedurismo,  tomando en cuenta que se trabajaría con las Iniciativas 
económicas solidarias y esto les ayuda como jóvenes a que pueden tener 
autoempleo y mejorar en la vida personal”.  
 
 
Otro ejemplo de la Coordinación lo dice Rubia Guardado37, quien indicó al respecto 

“al inicio CCR realizó un taller de trabajo donde invitamos a muchas instituciones 

y presentamos el Proyecto de Ahorro Comunitario y lo hicimos aquí en 

Chalatenango, logramos como aliados a  CORDES,  municipalidades y dentro de 

la municipalidad directamente La Unidad de La Mujer”. 

 
5. SOSTENIBILIDAD 

La sostenibilidad del proyecto, vista desde el punto de vista institucional, de los 
grupos de ahorro y préstamos, de las familias participantes; es un proceso que se 
construyó durante la implementación del proyecto.  
 
A nivel institucional, en Guatemala las organizaciones socias conocieron la 
metodología; sin embargo, solo personal contratado se formó  con la metodología, 
lo cual fue importante para el alcance de los resultados del proyecto; sin embargo 
a nivel institucional, hizo falta que los directores y representantes legales 
aprendieran la metodología para institucionalizarla en sus organizaciones.   Se 
considera que en futuros proyectos, las organizaciones ofertarán esta 
metodología como un modelo que facilita el mejoramiento de capacidades 
socioeconómicas, contribuyendo al desarrollo local; es decir, han adoptado la 
metodología como propia, lo cual es importante, considerando el alcance de las 
organizaciones en el desarrollo local.  
 
A nivel de grupos, los grupos de mujeres adultas en un 100% se han apropiado 
de la metodología, y continuarán con su implementación; sin embargo, en los 
grupos juveniles que se formaron en institutos, se requiere de más 
acompañamiento, porque al culminar el nivel académico existirá la fragmentación 
de los grupos, considerando que no todos continúan estudiando en un mismo 
centro educativo, y esto puede afectar la continuidad de los grupos formados; en 
el caso de jóvenes, el equipo técnico considera que por lo menos un 55% 
continuará con un nuevo ciclo, especialmente por el factor de cambio de grados.  
En el caso de niños, la situación es similar a la de los jóvenes.  En el caso de 
centros educativos, los docentes fueron parte del proceso y aplicarán la 
metodología con otros grados, los niños  continuaran ahorrando en lo que queda 
del ciclo escolar.  En la entrevista, un 98.25% de los entrevistados mencionó que 
continuarán ahorrando, por los beneficios del ahorro como se muestra en la 
siguiente gráfica.  
 
 

                                                
37 Rubia Guardado, Coordinadora de CCR de Chalatenango. 
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Gráfica 14  ¿Continuará ahorrando, en un nuevo ciclo de ahorro? 

 
      Fuente: elaboración propia con base a resultados de línea de base y final. 
 
 
En el caso de la implementación de iniciativas de emprendimientos, se 
desarrollaron pruebas  pilotos como el caso del ITMES; se iniciaron procesos, pero 
no culminaron en emprendimientos, especialmente porque el tiempo no lo 
permitió; se generaron las condiciones de equipamiento, pero no se consolidó en 
negocios para los emprendedores.  Se formaron competencias para la producción 
de productos alimenticios, como yogurt, prendas de vestir, hamacas, bisutería y 
serigrafía; estos emprendimientos, requieren de un seguimiento para profundizar 
en estudios de mercados, análisis financiero.    
 
Por la temporalidad del proyecto, no existió una estrategia de salida, a excepción 
de ADP, que compartió sus logros a la Oficina Municipal de la Mujer y la Oficina 
Municipal de Niñez, Adolescencia y Juventud de la municipalidad de San Pedro 
Carchá y a la delegación de la SEPREM.    Por consiguiente, una recomendación, 
es que se consideren proyectos de por lo menos 24 meses, para que los grupos 
formados, tengan la oportunidad de implementar por los menos tres ciclos.  
 
Los grupos han participado de los beneficios y es evidente que el modelo de 
ahorros y préstamos es una solución para la reducción de las vulnerabilidades 
económicas y sociales; especialmente por ser una metodología sencilla, fácil de 
administrar y con resultados sorprendentes.  
 
Se crearon las bases en conocimientos para que los niños, jóvenes y mujeres 
adultas, lleven a la práctica lo aprendido en los procesos de formación en 
derechos, ciudadanía, ética, valores, prevención de la violencia, equidad e 
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igualdad de género.  Procesos que requieren tiempo, inversión de recursos para 
la incidencia en los diferentes espacios.  
 
Las organizaciones socias, están convencidas de los impactos generados al 
implementar adecuadamente la metodología; la consideran una solución a los 
problemas socioeconómicos de las poblaciones; sin embargo, consideran que los 
proyectos deben ser  de mayor duración, para ver traducidos los procesos de 
formación en acciones que transformen sus realidades locales. Consideran que 
tienen la capacidad para continuar implementando este modelo aprendido; 
mencionan que la han adoptado, sin embargo, para su implementación se 
requieren recursos externos, que faciliten procesos de asistencia técnica para su 
facilitación.  La consideran como un modelo que han conocido y adoptado y se 
considera que es un modelo para el mejoramiento del capital financiero y social 
de las organizaciones locales y de las familias participantes.  En el uso de la 
metodología se formaron los recursos humanos de las organizaciones del 
proyecto; por lo menos (6 coordinadores y 40 técnicos, entre hombre y mujeres), 
esto es un capital humano formado, que puede llevar a escala el éxito del 
proyecto.  
 

6. IMPACTO.  

Los impactos generados por la implementación de la metodología de ahorros y 
préstamos, en un periodo tan corto son evidentes; entre ellos; la adopción de una 
cultura de ahorros; mayor cohesión y solidaridad entre integrantes de grupos; la 
oportunidad de generar servicios financieros con los propios recursos de los 
participantes (ahorros y préstamos); la oportunidad de invertir en actividades 
económicas para la generación de ingresos económicos; la oportunidad de tener 
un capital disponible al final del ciclo de ahorros, para invertirlo en bienes y/o 
servicios de beneficio para las familias; la oportunidad de aprender e implementar 
ideas innovadoras; la oportunidad de generación de ingresos a través de 
actividades económicas; una mayor capacidad para el ejercicio de sus derechos; 
el fomento de valores como responsabilidad, respeto, puntualidad; una mayor 
comprensión de la equidad e igualdad de género.  En los niños, una visión de 
cambio con mayor optimismo, un despertar temprano para la construcción de 
capacidades para una mejor calidad de vida.  
 
Se vislumbran cambios positivos importantes, que contribuyen a la formación de 
ciudadanos responsables (niños y jóvenes), con valores, con principios, con 
conocimientos para un mejor ejercicio de sus derechos; en las mujeres adultas, 
una cultura de solidaridad y emprendimiento para el desarrollo familiar y local.  
 
El proyecto fue exitoso, al alcanzar sus resultados; sin embargo, el tiempo no fue 
suficiente para evidenciar los cambios en los medios de vida; se crearon las bases 
para reducir sus vulnerabilidades sociales y económicas. 
 
En las 239 encuestas, las voces de los participantes fueron:  

 Nos enseñó a ahorrar y a convivir 

 Nos enseñó que no hay cosas imposibles, nos dejó el hábito del ahorro.  

 Me enseñó a convivir con las personas y a valorarme como mujer, a no 
sentirme inferior, y saber que puedo seguir adelante por mí misma.  
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 Conocí mis derechos como mujer, también aprendí a utilizar mi dinero como 
mujer, y así no esperar de mi esposo.  

 Nos ensenó el hábito del ahorro, la convivencia y cómo educar a nuestros 
hijos, nos apoyó con préstamos con bajos intereses.  

 Nos enseñó que el ahorro trae beneficios para la familia 

 Me enseñó el ahorro en mi hogar, a priorizar mis gastos y mis derechos como 
mujer.  

 Nos dejó una buena enseñanza y a nosotras las mujeres administrar nuestro 
dinero.  

 Aprendí a ser puntual, a ser participativo y convivir con el grupo.  

 Me enseñó sobre los valores y respeto a los demás, enseñó sobre más 
derechos.  

 Me enseñó sobre la importancia de la convivencia, el aprendizaje de nuevos 
valores, la importancia del ahorro, como administrar el dinero.  

 Permitió que nos reuniéramos como grupo, lo que antes no existía. 
 

En la siguiente gráfica se ponderan los parámetros de monitoreo y evaluación.   
 
 

Gráfica 15  Ponderación de parámetros de evaluación final. 

 

Fuente: elaboración propia, con base a entrevistas a copartes y grupos focales.   
 
 

Parámetros de evaluación Ponderación Ponderación Evaluación Cualitativa

Calidad del Diseño 0.87

Eficiencia 0.86

Coordinación 0.82

Eficacia 0.80

Impactos 0.82

Sostenibilidad 0.76

Evaluación total 0.82
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CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES.  

1. El proyecto alcanzó sus resultados, por lo que se califica como exitoso, al 
generar las bases para un impacto sostenible en términos de reducción de las 
vulnerabilidades sociales y económicas.  
 

2. Se cumplió con el objetivo general del proyecto, de contribuir a la  disminución 
de  los niveles de vulnerabilidad social y económica  de las mujeres, niñas, 
niños  y los jóvenes rurales de El Salvador y Guatemala; a través de la 
implementación de 164 grupos de ahorro y préstamos, que facilitó el acceso a 
servicios financieros “ahorros y préstamos a 3,151 personas participantes, que 
antes no tenían acceso, por carecer de garantías sólidas, por ser personas en 
pobreza y extrema pobreza38.  Ahora, los participantes, tienen la oportunidad 
de tener un capital seguro al final de cada ciclo de ahorro, además, de acceder 
a préstamos para la generación de oportunidades de inversión que 
contribuyen no solo a dinamizar las economías de las familias, sino de las 
localidades donde se forman los grupos.   Se reducen las vulnerabilidades 
sociales, al formar capacidades en los participantes sobre equidad e igualdad 
de género, nuevas masculinidades, valores como responsabilidad, confianza, 
rendición de cuentas, y especialmente el conocimiento y ejercicio de sus 
derechos.    
 

3. Se cumplió con el objetivo específico de fortalecer las habilidades personales 
y emprendedoras y capacidades  organizativas; a través de procesos de 
formación de capacidades y competencias, en administración financiera, 
emprendedurismo y procesos transversales que permiten el empoderamiento 
de personas y de grupos para articular procesos de desarrollo a nivel local.  
Se incrementaron las oportunidades para las personas, para invertir, generar 
ingresos y ser personas que dimensionan su valor como personas y su 
contribución al desarrollo de sus comunidades.  El fortalecimiento de 
capacidades a nivel individual y grupal, los convierte en personas resilientes 
ante las vulnerabilidades sociales y económicas. 
 

4. El resultado de “2,000 mujeres,  niñas, niños y Jóvenes rurales (mujeres y 
hombres), en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, organizados  en 150 
grupos de ahorro y préstamo comunitario en comunidades rurales de El 
Salvador y Guatemala”; se cumplió en más del 100% en sus tres indicadores, 
al formar 164 grupos de ahorro y préstamo y fortalecerlos en la administración 
financiera, no solo a 75 grupos, sino a la totalidad de los mismos.   

                                                
38 Generalmente los bancos del sistema formal y las micro financieras, solo brindan 

créditos a grupos organizados con intereses altos.  
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5. El resultado 2, de “200 jóvenes rurales aumentan su conocimiento en 
educación financiera y emprendedurismo  y 40 jóvenes  desarrollan en sus 
localidades ideas emprendedoras para la generación de ingresos”.  Se 
cumplió en más del 100%, ciertamente para consolidar negocios, se requiere 
de tiempos de entre 1 a 5 años y la temporalidad del proyecto, permitió crear 
las bases para el desarrollo de emprendimientos.   Se formaron a 203 jóvenes 
y se desarrollaron 41 negocios; este tipo de proyectos, no solo fomenta la 
generación de capital, sino capacidades para el emprendimiento.  
 

6. El resultado 03, “fortalecidas las habilidades personales  y las capacidades 
organizativas de los integrantes de al menos un 50% de  los Comités de 
Dirección de los grupos  de ahorro participantes en este proyecto”.  Se cumplió 
con el objetivo esperado de formar capacidades en los temas de enfoque de 
género, masculinidad y derechos,  ciudadanía,   contraloría social y 
masculinidad, ética trasparencia y valores; esto se constituye en las bases 
para que niños y niñas, jóvenes y mujeres adultas, ejerzan sus derechos y 
tengan una mayor inclusión social.   

 

7. En la evaluación cualitativa, sobre los parámetros de pertinencia, eficiencia, 
eficacia, sostenibilidad e impacto, la ponderación fue de 82%, lo cual se califica 
como un proyecto de ejecución excelente, considerando, las condiciones de 
contexto donde se implementó y el tiempo reducido del proyecto.    
 

8. Con relación a la metodología, para trabajar con niñas, niños y jóvenes se 
requiere de una metodología adaptada a las necesidades y condiciones, los 
equipos de las copartes realizaron las adaptaciones a las técnicas utilizadas 
para el abordaje de su base social con la finalidad de lograr en principio la 
conformación de grupos de ahorro comunitario y en segunda instancia el 
desarrollo de la formación de los grupos.  

 

LECCIONES APRENDIDAS 

1. La estrategia de movilización social utilizada para la implementación de grupos 
de ahorro y préstamos comunitarios, centra su proceso, en la identificación de 
liderazgos comunitarios que tienen una visión de cambio social, a partir de la 
implementación de modelos basados en la participación local, centrada en una 
relación de confianza; cuando esto no sucede, los grupos no tienen 
posibilidades de sostenibilidad.  

 
2. Los grupos de ahorro y préstamo al apropiarse de la metodología, aprendieron 

que al incrementar sus ahorros, disponían de mayor capital que podían 
destinar para préstamos, lo cual incrementó su capital y sus ganancias al 
cierre del ciclo. Cuando los grupos aprendieron esto, la motivación por ahorrar 
y entregar préstamos se incrementó, aunque también, se aprendió que el 
incremento en préstamos generaba cierto nivel de riesgo del capital disponible 
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que pueden poner a plazo fijo en el sistema bancario tradicional y utilizar los 
intereses.    
 

3. La gestión de riegos en la administración de sus recursos económicos, se basa 
en las relaciones de confianza y conocimientos mutuos de sus participantes; 
por consiguiente no se requiere de poseer garantías para el acceso a 
préstamos; esto, evidencia, que todos pueden ser sujetos de préstamos, y 
pueden desarrollar una visión empresarial, que les ayuda a generar dinámicas 
económicas locales.  
 

4. La adopción de normativas, es posible en grupos organizados; al inicio se 
complica, sin embargo, su aplicación, contribuye a que se convierta en una 
cultura de responsabilidad y respeto por su cumplimiento; esto se evidencia, 
en la rigidez en la aplicación de los reglamentos internos de los grupos de 
ahorros y préstamos.    
 

5. La metodología de ahorros y préstamos, es un medio que permite el 
empoderamiento de las mujeres para la adopción de cambios de 
comportamiento en el ejercicio de sus derechos, incremento de la participación 
de  mujeres en espacios de toma de decisiones, reducción de la violencia 
familiar, la adopción de una cultura de ahorros; de igual manera debe utilizarse 
para el desarrollo de ideas de negocios y emprendimientos, generando 
capacidades en los grupos para el desarrollo de cadenas de valor vinculados 
a un mercado existente, potencial y en crecimiento.  

 

6. La metodología de ahorro y préstamos está diseñada para la formación de 
grupos con mujeres adultas; sin embargo, esta, se implementó con grupos de 
mujeres adultas, con jóvenes y niños de ambos sexos; las organizaciones 
socias aportaron sus metodologías para jóvenes y niños; sin embargo, no 
todas hicieron las adaptaciones correspondientes. Al final del proyecto, 
OXFAM, realizó una revisión y readecuación de la metodología para que sea 
adecuada para jóvenes y niños.  Lo aprendido del proceso, es que deben ser 
metodologías diferenciadas para cada grupo objetivo, diseñadas e 
implementadas al inicio del proceso de implementación del proyecto, para 
crear los impactos esperados.  

 

7. En la formación de grupos con jóvenes que estudian en centros educativos y 
con jóvenes que están fuera de los centros, se deben considerar factores que 
los identifican y los unen, como intereses comunes, factores de ubicación de 
sus residencias y distancias.  Lo aprendido en este proyecto, es que estos 
factores son parte de la sostenibilidad de los proyectos, factores que permiten 
la continuidad para siguientes ciclos de ahorro.   

 

8. Para garantizar procesos de sostenibilidad de las iniciativas económicas 
sostenibles y facilitar la adopción por los actores involucrados; se deben 
generar mecanismos que permitan el entendimiento de la visión del proyecto 
por los actores colaboradores que brindan acompañamiento y de esta manera 
generar estrategias operativas comunes que permitan su adopción. 
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9. Cada coparte es única y tiene políticas y una filosofía institucional; sin 
embargo, en proyectos de esta naturaleza, los socios ejecutores, deben tener 
un entendimiento común de los resultados esperados del proyecto.  lo 
aprendido, es que se deben fomentar relaciones de coordinación a través de 
reuniones mensuales o bimensuales, para compartir logros, 
problemas/soluciones, retos y metodologías.   Esto fortalece las relaciones 
entre las copartes y se incrementan las posibilidades de sostenibilidad.  

 

10. Las estrategias operativas de implementación, deben facilitar el entendimiento 
de las acciones a implementar, el recurso humano requerido, las 
competencias de los equipos técnicos.  Lo aprendido del proceso, es que en 
el caso del ITMES fortalecieron las capacidades de 31 jóvenes que se 
convirtieron en los facilitadores para la formación de grupos de ahorro y 
préstamo, que en el futuro continuarán replicando el modelo; sin embargo, las 
prioridades de estudio y aprendizaje, y la modalidad de estadías de 15 días 
en campo y 15 en aula, no fue lo ideal en los procesos de implementación.    

 

11. Los participantes en los grupos formados en Alta Verapaz, Guatemala, fueron 
en su mayoría del idioma Q’eqchi, que su único idioma, es el idioma local.   Lo 
aprendido, de esto, es que los equipos técnicos deben tener como idioma 
materno el Q’eqchi, para facilitar la comunicación y la transferencia de 
conocimientos sobre los procesos implementados.  

 

12. Los procesos de monitoreo y evaluación, deben ser estandarizados para las 
organizaciones contrapartes; facilitando un entendimiento común de las metas 
e indicadores y estandarizando el uso de instrumentos de registros de 
información.  Lo aprendido, del proceso, es que la centralización de sistemas 
de monitoreo y la descentralización en la actualización de la información, 
facilita el seguimiento continuo y oportuno para el cumplimiento de resultados.  

 

13. Las ideas de los emprendimientos desarrollados por el ITMES, y 
especialmente el fortalecimiento institucional con equipamiento de su centro 
de transformación de alimentos, fue una excelente iniciativa, que facilitó el 
desarrollo de competencias técnicas en los jóvenes para aprender a 
desarrollar productos con normativas de inocuidad alimentaria. Lo aprendido, 
del proceso, es que, como un proceso de formación de capacidades que 
puede constituirse en el eslabón entre el desarrollo de  un emprendimiento y 
el no hacerlo; sin embargo, los jóvenes tienen acceso únicamente como 
proceso de formación, pero para producir productos con destino al mercado, 
se tendría que viajar al centro de proceso, lo cual en determinados momentos 
puede ser no viable, además, de los costos que implicará el pago de renta de 
instalaciones, energía eléctrica y agua.  
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RECOMENDACIONES 

1. Las copartes tienen experiencia de trabajar con mujeres promoviendo el 
empoderamiento de la mujer, el emprendimiento económico, la incidencia 
política, la prevención de la violencia juvenil, así como para fortalecer su 
participación ciudadana y en el ámbito local; sin embargo trabajar con niñas, 
niños y jóvenes de ambos sexos, hace de este proyecto peculiar donde la 
dinámica de trabajo es otra y requiere de metodologías especiales de trabajo 
que involucre la motivación, guías de trabajo diferenciadas y motivación en 
todos los procesos de formación.   

 
2. El equipo de trabajo debe ser conformado con técnicos comprometidos para 

hacer desarrollo comunitario, con amplitud de criterio para integrar las tareas 
del quehacer diario de las Copartes así como capacitarse previamente con 
métodos y técnicas apropiadas para el abordaje de un proyecto de esta 
naturaleza y se pueda reconocer  y aprovechar las capacidades de los niños, 
jóvenes y mujeres, disponiendo de recursos para estimular y consolidar la 
asociatividad de los diferentes segmentos etarios.    
 

3. Se debe contar con una estrategia de capacitación y asistencia técnica 
modular donde se disponga de contenidos para niñas, niños y jóvenes 
especialmente,  para la promoción de  actividades económicas solidarias, 
debido a que la formación es un elemento clave valorado por los beneficiarios 
de éste proyecto y debe ser acompañado con técnicas participativas y 
especiales para la motivación constante y echar andar los sueños de los 
jóvenes.  
 

4. Diseñar estrategias que permitan dar la sostenibilidad de los procesos que 
conlleva el proyecto de ahorro comunitario para niñas, niños y jóvenes, 
promoviendo superar el miedo, desarrollar habilidades, aumentar la 
participación y mejorar la autoestima  para un mejor desenvolvimiento y 
ejercicio en la toma de decisiones, descubriendo la parte humana y artística 
de los jóvenes.  
 

5. Diseñar estrategias de seguridad para el equipo técnico y promotoras 
comunitarias (impulsadoras), principalmente en territorios con poblaciones de 
alto riesgo donde existen estructuras sociales con fines adversos e ilícitos que 
afectan o limitan  el desarrollo natural de los emprendimientos y por ende el 
logro de los objetivos de un Programa o Proyecto.  
 

6. Contemplar dentro del diseño de un proyecto a futuro un periodo no menor de 
2 años de vida y con asignación de recursos para el fortalecimiento asociativo 
mediante fondos que promuevan el emprendimiento y fortalezcan la 
infraestructura y equipamiento de las Iniciativas Económicas Solidarias, 
recursos que deberán recuperar y capitalizarse  para aumentar el fondo del 
ahorro comunitario.  
 

7. En futuros proyectos, se debe desarrollar un sistema estandarizado de 
monitoreo y evaluación, que facilite el entendimiento y la comprensión de los 
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indicadores del proyecto y la implementación de herramientas para la 
actualización continua y oportuna de la información.  
 

8. Se deben implementar mecanismos de coordinación permanente de las 
copartes para facilitar procesos de aprendizaje y especialmente para la 
estandarización de estrategias, metodologías e instrumentos de monitoreo y 
evaluación.  
 

9. Para la implementación de ideas de negocios y emprendimientos, se debe 
crear un proceso de mediano y largo plazo, generando capacidades y 
competencias técnicas, de marketing, de negociación y de gestión; además, 
de facilitar recursos para la capitalización de los emprendimientos y llevarlos 
a la formalidad dentro del marco mercantil. 
 

10. Para la implementación de los temas transversales de derechos, ciudadanía, 
contraloría social, masculinidad, ética, transparencia, valores, prevención de 
violencia y género, se deben crear alianzas con instituciones 
gubernamentales, para garantizar la continuidad de formación de capacidades 
en los grupos por estos actores.  
 

11. La conformación de Redes  requiere de una plataforma organizativas de 
grupos de interés con fines comunes o grupos de ahorro comunitario, por lo 
que se requiere de un proyecto más ambicioso en temporalidad, recursos y 
alcance para hacer incidencia política en los espacios gubernamentales en 
dos líneas de trabajo, el emprendedurismo y el fomento de los ejes 
transversales donde se promueva la justicia y la equidad. 

 

12. Realizar un esfuerzo para sistematizar los resultados del proyecto de ahorro 
comunitario, con la finalidad de rescatar las experiencias exitosas, 
principalmente donde las niñas, niños y jóvenes jugaron un papel importante. 
Así como dejar huella de la metodología de abordaje  de las copartes, que fue 
diferenciada en la conformación de grupos y dar a conocer la lista de iniciativas 
económicas solidarias que en un futuro serán emprendimientos ejemplo en las 
comunidades. 
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APÉNDICE 1 

Los apéndices serán enviados en documentos por separado, consistentes en:  

1. Boleta de encuesta 

2. Boleta de grupos focales 

3. Documento en Excel de la evaluación cualitativa.  

 



 

 

El 40% de las personas en nuestro planeta - más de 2.5 mil millones – ahora 

viven en la pobreza y luchan por sobrevivir con menos de $2 por día. Oxfam 

América es una organización internacional de ayuda y desarrollo que trabaja 

para cambiar eso. Junto con las personas y grupos locales en más de 90 países, 

Oxfam salva vidas, ayuda que las personas superen la pobreza, y lucha por la 

justicia social.  

 

Para acompañar nuestros esfuerzos o aprender más, visite 

www.oxfamamerica.org. 
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