
Descripción del proyecto 

Sistemas de autoahorro y microcrédito 

comunitario 
Buena Práctica EN UN VISTAZO 

FUNDESYRAM utiliza los principios de la metodología de autoahorro de 

CRS (Catholic relief Services) para organizar los Comités Comunitarios de 

Autoahorro. Estos CCA están formados por mujeres que voluntariamente 

ingresan al grupo y así disponen de una manera segura y auto-

administrada de generar ahorros y acceder a microcréditos. Su propósito es 

el de fomentar el ahorro, lograr una buena administración familiar, promover 

el emprendimiento, aprender a ser más solidarias y contribuir a que las 

mujeres tengan una mayor independencia financiera o autonomía 

económica. 

Experiencia de la Fundación para el Desarrollo Socioeconómico y 

Restauración Ambiental – FUNDESYRAM  

En San Pedro Puxttla y Tacuba, Ahuachapán, EL SALVADOR. 
La mayoría de las mujeres en estas regiones no contaban con un espacio 

y metodología para ahorrar, tener un fondo de contingencia para 

necesidades extremas que enfrentan las familias, y no tenían un horizonte 

de autonomía económica. 

IMPACTO 
o Acceso a créditos para mejorar los ingresos de las familias por 

medio de emprendimientos y disciplina del ahorro 

o Los fondos para el crédito provienen de las propias mujeres 

o Comités Comunitarios de Autoahorro reconocidos como estructuras 

comunitarias que mueven la microeconomía de su territorio 

Sector: Desarrollo Rural - Manejo de los Recursos 

Naturales Periodo: Desde 2009 

Material adicional: www.fundesyram.info 

Contacto: Flor Quintanilla f_quintanilla1986@hotmail.com  

Una solución fueron los sistemas de autoahorro y microcrédito 

comunitario 

Otras características 

BENEFICIARIOS/AS 
 Mujeres que forman 

los Comités 

Comunitarios de 

Autoahorro. 

 Las familias de las 

mujeres integrantes. 

RETOS 
 Respetar la opinión de 

cualquier personas 

involucrada 

 Lograr una metodología 

no demasiado 

complicada 

LECCIONES APRENDIDAS 
 Los instrumentos utilizados deben 

ser sencillos, para adecuarse a 

ser manejados a nivel comunitario 

 Es necesaria una guía clara de 

todo el proceso 

 Fomentar que las personas 

participantes mejoren ellas 

mismas los procesos 

(empoderamiento) 

 

http://www.fundesyram.info/
mailto:f_quintanilla1986@hotmail.com

