GRUPOS DE AUTO-AHORROS Y PRÉSTAMOS

SECTOR DESARROLLO LOCAL

GAAP

Los GAAP, son grupos autónomos formados
por personas de una localidad a los cuales
se les conoce como miembros. Estos grupos
tienen como propósito implementar la
cultura de ahorro y la solidaridad.

OBJETIVO
Promover el ahorro en
las comunidades
bateyanas

Visítanos en la Web, Facebook y
Blog
Información

(829)-761-7904

ascala.org

Facebook: Ascala

Resultados alcanzados
Hemos logrado formar un total de 21 grupos en 13
localidades bateyanas en las cuales los miembros de
los grupos se sientes muy gratificados, al expresarnos
sus opiniones de cómo se sienten siendo parte de los
grupo, nos muestran de que al ingresar a dicho grupo
lo hacen con un propósito u objetivo de lograr
establecer un negocio, dar continuidad a algo ya
iniciado, poder comprarse un objeto del hogar, pagar
una deuda que hayan contraído con un prestamista.
Contar con una mano amiga en un momento
de necesidad o ya más personal, al mismo
tiempo sentirse una persona productiva al
darse cuenta de que pudo cambiar la idea
que se le hacía imposible ahorrar.

Principios de los GAAP


Respeto, Participación, Contenido útil (los miembros deben aportar ideas e implementar
nuevos conocimientos y habilidades.



Necesidad de recibir información y afirmación (reconocimiento por sus contribuciones)



Solidaridad, confianza, cercanía, concientización de promover la cultura del ahorro.



Permitir a sus miembros ahorra, pedir prestado y ayudar con las emergencias.



Límite de miembro de 25 personas.

Cualidades de los miembros:




Íntegro y flexible
Paciente y tolerante
Seguridad, organizado y motivado

Comunidades en las cuales estamos trabajando,
Nuestros Agentes de Campo

Bateyes trabajados

Eben

Doña Lila, Jalonga, prudencio, Don juan, Filiu (niños y adultos)

Kelvin

Batey paraíso (niños y adultos)

Roselia

Doña lila (niños), Consuelito, Cachena

Yermena

Platanito, las toronjas, Batey 14

Andrea

Las pajas (dos grupos)

Jane

Santa fe, pepillo, el golfo (santa fe), Alemán

Resultados alcanzados

Hemos logrado formar un total de 21 grupos en 13 localidades bateyanas en las
cuales los miembros de los grupos se sientes muy gratificados, al expresarnos sus
opiniones de cómo se sienten siendo parte de los grupo, nos muestran de que al
ingresar a dicho grupo lo hacen con un propósito u objetivo de lograr establecer
un negocio, dar continuidad a algo ya iniciado, poder comprarse un objeto del
hogar, pagar una deuda que hayan contraído.
Poder contar con una ayuda en un momento de necesidad o ya más personal, al
mismo tiempo sentirse una persona productiva al darse cuenta de que pudo
cambiar la idea que se le hacía imposible ahorrar.

Visítanos para conocer más de nosotros
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