
Descripción de la experiencia 

Movilización de esquemas de ahorro y crédito como estrategias para 

la sostenibilidad de proyectos 
Buena Práctica EN UN VISTAZO 

Implementando el “Proyecto de Seguridad Alimentaria de Momba”, el tema de 

la sostenibilidad fue central para la organización ADP-Mbozi. En reuniones con 

los/las agricultores/as, se decidió implementar esquemas de ahorro y crédito 

en el proyecto. Los/las agricultores/as eligieron un líder y participaron en 

capacitaciones para la movilización de ahorros y créditos según el concepto 

“train the trainer”. Los mismo grupos establecieron la constitución y las 

normas. ADP-Mbozi se encargó del monitoreo. Después de que se acabara el 

proyecto, la organización pudo observar que 10 de los 17 grupos siguen 

reuniéndose de manera regular para intercambiar prácticas agrícolas y de 

conocimientos. 

 

Experiencia de Actions for Development Programmes – Mbozi 

(ADP – Mbozi) 
en Songwe, TANZANIA 

 

Debido a ciertos desafíos con respecto a la seguridad alimentaria, la 

organización ADP-Mbozi implementó un proyecto para superar estos 

desafíos. Uno de los puntos centrales era el impacto a largo plazo.   

Impacto 
o Intercambiar de manera regular prácticas agrícolas y de 

conocimientos  

o Asegurar la sostenibilidad del proyecto a largo plazo 

Sector: Desarrollo Rural - Manejo de los Recursos Naturales 

Periodo: 2013 - 2015 

Material adicional: www.adpmbozi.or.tz 

Contacto: info@adpmbozi.or.tz 

 

La solución fue introducir esquemas de ahorro y crédito para 

asegurar el intercambio de conocimientos y prácticas más allá 

del fin del proyecto. 

Otras características 

IMPACTOS 
o Acceso seguro al suministro 

de alimentos 

o Establecimiento de 

pequeños negocios aparte 

de la agricultura que resultó 

en una estabilidad financiera 

y laboral 

o Intercambio de prácticas 

agrícolas y de 

conocimientos entre los 

grupos 

 

LECCIONES APRENDIDAS 
o Poner un límite máximo de 

30 miembros por grupo 

o Elegir un líder confiable por 

parte del grupo 

o Movilizar el ahorro y crédito 

para aseguar la 

sostenibilidad de las 

actividades generadoras de 

ingresos 

 

RETOS 
o Experiencias negativas con 

grupos de ahorro en el 

pasado que resultaron en la 

falta de confianza en líderes 

y esquemas de ahorro 

o Dificultades con la 

capacitación de los líderes 

de grupos sobre temas de 

liderazgo y gestión 

 

http://www.adpmbozi.or.tz/
mailto:info@adpmbozi.or.tz

