
Descripción de la experiencia 

El fallo de agricultores de manejar un fondo rotatorio para 

construir tanques de agua 
Aprender de un fallo EN UN VISTAZO 

Los agricultores seleccionados fundaron un grupo de ahorro para facilitar un mejor 

acceso a tanques de agua para sus comunidades. Nombraron un líder del grupo 

que asumió toda la responsabilidad de manejar dicho fondo. Debido a una sequía 

y la falta de capacitación sobre el tema de ahorro y de una supervisión regular 

durante el proyecto, los grupos fallaron en devolver el fondo. Consecuentemente, 

se tuvo que parar el esquema y otros grupos perdieron su oportunidad de 

beneficiar del proyecto. Más allá, la organización pudo observar en las respectivas 

comunidades una pérdida de confianza en dichos grupos. Por lo tanto falló en 

lograr su meta de facilitar un mejor acceso a agua no-contaminada para las 

comunidades rurales. 

Experiencia de Masaka Diocesan Development Organización (Caritas 

MADDO) 
en Masaka, UGANDA  

 

Debido a la falta de acceso a agua no-contaminada, Caritas MADDO creó 

esquemas de ahorro con grupos de agricultores con el fin de construir 

tanques de agua para sus comunidades 

 

Características principales 
o La falta de capacitación sobre la cultura de ahorro y de la 

supervisión durante la implementación del esquema 

o La falsa suposición del fondo como una ayuda de la iglesia sin 

regulaciones de devolverlo 

Sector: Desarrollo Rural - Manejo de los Recursos Naturales 

Periodo: 2013 - 2015 

Material adicional: http://caritasmaddo.com/ 

Contacto: Musaka Josephine & Muwonge John 

caritasmaddo.info@gmail.com 

 

 

 

El problema fue que los grupos de agricultores ni se 

capacitaron ni se monitorizaron de manera adecuada y debido 

a una temporada de sequía no se pudo devolver el fondo 

Otras características 

RAZONES DEL FALLO 
o La falta de capitación sobre 

la cultura de ahorro y la 

supervisión regular durante 

el proceso 

o La dependencia de 

procesos agricultores y una 

sequía durante la 

temporada del proyecto 

o La falta del involucramiento 

de agricultores 

 

MEDIDAS CORRECTIVAS 
o El fondo fue reestructurado 

y ahora hay técnicos 

encargados de construir los 

tanques de agua 

o Los grupos que muestran 

una cultura débil de ahorro 

ya no tienen acceso al fondo 

o La supervisión regular de 

los proyectos y grupos 

 

 

LECCIONES APRENDIDAS 
o La capitación de agricultores 

involucrados sobre ahorro 

antes de implementar el 

proyecto es importante 

o Los acuerdos se tienen que 

comunicar antes de la 

implementación 

o La supervisión regular 

durante el proceso es 

esencial 

http://caritasmaddo.com/
http://caritasmaddo.com/
mailto:caritasmaddo.info@gmail.com

