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Los Grupos Autogestionados de Ahorro y Crédito (GAAC) se han convertido en una estrategia transversal a todo el proyecto que, más allá de representar 
una actividad aislada a las intervenciones de los componentes productivo, social y de reincorporación, se han integrado armónicamente a éstas, como 
una metodología complementaria que las fortalece, las impulsa y las articula. No se trata únicamente de un ejercicio de educación �nanciera 
práctica, sino una plataforma de trabajo comunitaria que, a través del ahorro y la organización �nanciera local, permite establecer 

nuevas formas de diálogo y de relacionamiento y abriendo oportunidades para avanzar hacia ejercicios más amplios de desarrollo económico y 
construcción de paz en el medio y largo plazo.
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¿Qué son los Grupos Autogestionados de Ahorro y Crédito y que objetivos e impactos tienen en términos de 
inclusión socioeconómica y construcción de paz?

El proyecto interviene en zonas que han sido fuertemente afectadas por el con�icto armado, presentando altos niveles de pobreza y de exclusión, pero también graves 
di�cultades en términos asociativos y de generación de redes comunitarias y territoriales de trabajo. En ese sentido, el proyecto identi�có la metodología GAAC como un 
instrumento pertinente y efectivo para movilizar los potenciales y las capacidades locales y asentar bases sólidas para los posteriores ejercicios de desarrollo económico 
local que se plantean desde TCSP. Aunque la metodología es impulsada y difundida desde el equipo técnico del proyecto, podemos decir que los GAAC son un proceso 
autogestionado, que se trans�ere desde la práctica y que contribuye directamente al mejoramiento de las economías familiares y comunitarias. El 
objetivo inicial es transformar la cultura �nanciera, así como la administración y gestión de los recursos locales, pero, su dinámica participativa y su 
orientación hacia relaciones de solidaridad y con�anza, contribuyen directamente a la creación de redes comunitarias de trabajo y a la movilización 
endógena de recursos.

La metodología, creada en Bangladesh hace más de 3 décadas y expandida posteriormente por numerosos países del mundo y de América Latina, nació como una 
alternativa de administración económica para aquellas comunidades que no pueden acceder a productos �nancieros formales, ya sea por sus bajos ingresos o por la falta 
de cobertura institucional en las áreas rurales. Hay que tener en cuenta que uno de los principales problemas que enfrentan las comunidades rurales, y que muchas veces 
no es abordado desde los programas de desarrollo, es la falta de acceso a servicios �nancieros. Este factor, que muchas veces es visto como una limitación secundaria, 
puede tener gran impacto en el desarrollo de los negocios familiares o el crecimiento de las organizaciones de base. Los GAAC se convierten en un mecanismo para 
acercar conocimientos �nancieros y herramientas de ahorro y préstamo a poblaciones vulnerables que, por su limitada capacidad económica o su 
situación geográ�ca y contextual, no han podido acceder a entidades bancarias formales.

Los grupos están compuestos entre 10 y 19 personas, autoseleccionadas por los propios participantes en base a sus relaciones de con�anza. Los grupos son completamen-
te autogestionados, es decir los miembros son los únicos que administran sus recursos y toman todas las decisiones que conciernen a las actividades del grupo. El primer 
ciclo de ahorro es de 9 meses, con reuniones quincenales, en las que se cuenta en todo momento con el acompañamiento permanente del equipo de campo (integrado 
por personas de la comunidad que han sido formadas y contratadas por el proyecto. El objetivo es, en última instancia, educativo, es decir, transferir una metodología de 
fácil manejo, pero de gran impacto, dejando capacidad instalada en la comunidad y dotándoles de autonomía para que mantengan su funcionamiento sin necesidad de 
proyectos ni de �nanciación externa. El GAAC presta tres servicios �nancieros, fundamentales para asentar los medios de vida de la población rural:

El ahorro se va a realizar a través de la compra de acciones (representadas por un sello). Los propios participan-
tes van a escoger el valor del sello y, en cada reunión (cada 15 días), van a poder comprar entre una y cinco 
acciones, de manera que el ahorro sea �exible y se adapte a sus contextos económicos.

Cada dos reuniones, los miembros van a tener la posibilidad de solicitar un préstamo al grupo. Este no puede 
exceder tres veces el ahorro del participante y solo puede ser destinado a una persona que ahorra activamente 
en el grupo. Los estatutos internos del GAAC establecerán el interés (máximo el 3%) y los bene�cios se reparti-
rán entre todos los miembros en la fecha de liquidación, junto con las multas recaudadas. Todo ello, de manera 
proporcional al ahorro de cada uno.

Es una pequeña cantidad que dan todos los miembros en cada reunión y que queda como un recurso indepen-
diente del ahorro, los intereses y las multas. En caso de calamidad o emergencia para alguno de los participan-
tes, este fondo se puede donar o prestar sin intereses. Actúa como un microseguro y es un instrumento de 
cobertura social a nivel comunitario.

Ahorro 

Préstamo 

Fondo social
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Los GAAC suponen un punto de partida muy interesante para abrir, asentar e impulsar el trabajo con las comunidades. Es una estrategia inicial de gran impacto 
que, gracias a la creación de capital social y relaciones de con�anza y a la movilización de recursos �nancieros, facilita el desarrollo de otras estrate-
gias complementarias. El modelo de funcionamiento y gobernanza de los grupos, basado en la autogestión y la corresponsabilidad, promueve nuevas formas de 
relacionamiento al interior de las comunidades y facilita nuevos espacios de diálogo y consenso donde las personas pueden participar en igualdad, independientemen-
te de su condición social. Los GAAC son un complemento idóneo para fortalecer los procesos asociativos, las iniciativas de empresarización y las estrate-
gias de construcción de paz en las comunidades. Los Grupos se convierten en una plataforma muy interesante para el análisis de información a nivel local y para 
el desarrollo de estrategias complementarias de generación de ingresos e inclusión �nanciera. Por un lado, se crean alianzas comunitarias y proyectos conjuntos y, por 
otro, se crea capital social y �nanciero, lo que genera un ecosistema óptimo para promover modelos asociativos, facilitar el emprendimiento productivo y comercial, e 
impulsar modelos de negocio procesos de empresarización.

Bajo esta perspectiva, el proyecto TCSP ha integrado la metodología GAAC como una estrategia transversal y como un instrumento para constituir y potenciar procesos 
de desarrollo local. El grupo de ahorro se convierte en un espacio en el cual los miembros no solo acuden para ahorrar o acceder a �nanciación, sino que encuentran en 
este espacio una plataforma para compartir los problemas, buscar soluciones conjuntas y establecer instrumentos de ayuda mutua. Esta nueva forma de diálogo y 
articulación comunitaria empieza a permear progresivamente otras esferas de la vida familiar y organizacional, movilizando capital social y �nanciero a nivel local y 
abriendo nuevos horizontes de trabajo común. En ese sentido, los grupos son consecuentes con la visión de proceso que incorpora el proyecto Territorios Caqueteños 
siendo funcionales para movilizar las energías y recursos que se requieren en términos de desarrollo local y territorial.

Desde comienzos de año, el proyecto inició con la puesta en marcha de los GAAC, entendiéndolos como un instrumento para generar capacidades locales, 
transferi metodologías prácticas y promover modelos de autogestión que, lejos de postulados asistencialistas y principios de enseñanza vertical, 
apuestan por dotar a las comunidades de herramientas y conocimientos para mejorar sus medios de vida y sus modalidades de organización local. 
Para ello, se desarrollaron varias etapas: (I) Formación de líderes comunitarios y consolidación de un equipo de facilitadores locales, conformados por participantes del 
proyecto, con el objetivo de que lideren la creación y el acompañamiento de los grupos desde una perspectiva de intercambio de conocimiento entre pares (II) Realización de 
ejercicios de socialización y sensibilización en las diferentes comunidades de cobertura e identi�cación de los grupos comunitarios potenciales (III) Creación de los GAAC y 
acompañamiento permanente durante 9 meses, garantizando la correcta gestión y transferencia metodológica durante todo el ciclo de ahorro (IV) Asesoría en la liquidación 
del grupo y acompañamiento puntual y estratégico en próximos ciclos, ya sea para las actividades de inicio o para reforzar conocimientos y capacidades. 

Es necesario entender que los GAAC son una apuesta de largo plazo, con altos niveles de sostenibilidad independientemente de la permanencia de los proyectos y del 
apoyo externo, por lo que la estrategia acompañará también en los próximos meses a las organizaciones de base y a las comunidades que hacen parte del componente 
productivo, de los AFT, del fortalecimiento organizacional y de las acciones de reincorporación. A continuación, presentamos algunas cifras generales que re�ejan los 
resultados de esta primera etapa, y destacamos algunos impactos y aprendizajes que empiezan a evidenciarse en las comunidades.

Resultados e impactos acumulados a través de la implementación de los GAAC como estrategia transversal 
para el fortalecimiento del capital social, la organización comunitaria y la movilización de recursos locales

http://www.artofhosting.org/

NÚMERO DE GAAC        LUGAR DE INTERVENCIÓN        NÚMERO DE PERSONAS VINCULADAS        AHORRO MOVILIZADO        FONDO SOCIAL
               10                          Municipio de La Montañita                         132                           $16.760.000            $843.000

               11                          Municipio de El Paujil                         155                          $15.689.000        $1.022.103

               4                            Espacio de Reincorporación                         51                                $844.600       $515.000

               25                                            338                         $33.293.600        $2.380.103TOTAL
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Con una cobertura actual de más de 25 GAAC, la estrategia se distribuye a lo largo de los dos municipios e inicia su implementación en torno al ETCR de Aguabonita, y 
vincula a comunidades productoras, organizaciones de base y comunidades vecinas. En términos cuantitativos podemos destacar tres grandes resultados: en primer lugar, 
se ha vinculado a más de 330 personas (con alta participación de mujeres y jóvenes), quienes a través de la formación práctica y la participación activa han aprendido e 
incorporado la metodología a su cotidianeidad y a su dinámica comunitaria y quienes tienen la capacidad para replicarla y desarrollarla de manera autónoma; en segundo 
lugar, se han movilizado más de 30 millones de pesos en recursos locales, lo que supone un activo muy interesante para abordar otras estrategias de inversión y dinamiza-
ción económica. Estos recursos, que serán destinados por los participantes según sus necesidades, incidirán de manera directa en la reducción de la vulnerabilidad y la 
mejora de la calidad de vida. En tercer lugar, más de 2 millones de pesos en Fondos Sociales que, a modo de seguro comunitario o de instrumento de emergencia, permite 
a los participantes acceder de manera rápida a recursos de ayuda en caso de calamidad o eventualidad negativa.

A pesar de la relevancia de estas cifras, los resultados no deben ser analizados únicamente desde el punto de vista económico. A pesar de que es una metodología 
orientada hacia la inclusión �nanciera, tienen logros muy signi�cativos en términos de capital social y recuperación de relaciones de con�anza, sobre 
todo en aquellos municipios que han sido fuertemente afectados por el con�icto armado, lo que ha generado una ruptura del tejido social y un debilitamiento 
de las redes de apoyo a nivel local. En ese sentido, destacamos a continuación algunos de los impactos que han empezado a evidenciarse y que son de carácter más 
cualitativo.

- Las comunidades no son simples bene�ciarios, sino que se convierten en participantes activos y protagónicos de la metodología, la cual es totalmente 
autogestionada por ellos. Se introduce el concepto de corresponsabilidad, donde son los integrantes los que toman las decisiones y los que lideran el funcionamiento de su 
grupo, pero también los que velan por la seguridad de los recursos, por la movilización de éstos y por su correcto uso.

- Los participantes no solo aprenden a ahorrar y manejar sus instrumentos de crédito, sino que unos aprenden a alcanzar consensos, buscar soluciones 
conjuntas y establecer mecanismos de apoyo mutuo. Con el tiempo, estas nuevas formas de gobernanza pueden acabar manifestándose en otros aspectos y espacios 
de la vida comunitaria, fortaleciendo la convivencia pací�ca y la cultura democrática.

- La dinámica de participación que plantean los grupos promueve nuevos liderazgos al interior de las comunidades, lo que tiene impactos en términos de 
autoestima y con�anza. Esto permite que personas que normalmente no participan en otros espacios puedan expresar sus opiniones y tomar decisiones, y les demues-
tra que ellos también cuentan con capacidades para el liderazgo social y la participación en comunidad.

- Los grupos cuentan con una mayor presencia de mujeres, por lo que, de manera orgánica, los GAAC promueven la inclusión de género y propician nuevas oportu-
nidades de empoderamiento. No solo movilizan recursos, se autogestionan y asumen posiciones de poder a nivel local, sino que incrementan su rol en las actividades 
de emprendimiento y desarrollo económico, fortaleciendo su autonomía y liderazgo.

- Las familias y las organizaciones comienzan a orientarse en torno a metas concretas, con avances progresivos pero estratégicos, lo que les permite 
cumplir y avanzar hacia objetivos que antes consideraban inalcanzables. El primer ciclo, de formación y acompañamiento, permite generar victorias tempranas 
que motivan la transformación cultural y la sostenibilidad de las actividades de ahorro, cada vez mayores y más ambiciosas en el mediano y largo plazo.

- En términos familiares los GAAC ayudan a reducir la vulnerabilidad ya que permiten hace frente a calamidades y programar inversiones para el hogar, 
los niños o la mejora de la calidad de vida. En términos económicos, reduce la dependencia de los productores o de las organizaciones de base frente a intermediarios. Esto 
les otorga mayor independencia y capacidad para crecer, tecni�car y escalar sus negocios.
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- Cuando los integrantes de un GAAC ayudan a uno de sus miembros a través del fondo social, se fortalecen las relaciones de con�anza y solidaridad al interior del 
grupo. Muchas veces no se dimensiona la importancia del fondo hasta que se pone en práctica en una situación de emergencia. Esto tiene un fuerte efecto cohesionador, 
ya que el grupo se convierte en una red de apoyo y los participantes entienden que, más allá de ahorrar, es una plataforma para ayudarse mutuamente y solucionar colecti-
vamente las problemáticas que les afectan.

- Incluir componentes de ahorro y facilitar instrumentos de crédito en las dinámicas productivas y comerciales que se trabajen es fundamental y tendrá impacto directo en 
el nivel de apropiación, la consolidación de los modelos de negocio y la costoe�ciencia de las estrategias en el medio y largo plazo. Los GAAC son un complemento 
idóneo para fortalecer los procesos asociativos y las iniciativas de empresarización en las comunidades.

Muchos de estos logros, que tienen más que ver con transformaciones culturales que con impactos de corto plazo, podrán ampliarse a lo largo de la vida del proyecto, en 
la medida en que las inversiones productivas, los ejercicios comerciales y las estrategias de fortalecimiento organizacional vayan implementándose de manera integral. El 
objetivo es que estas dinámicas sean complementadas con las actividades de los GAAC y con las ideas, formas de articulación y esquemas de inversión y trabajo conjunto 
que se gestan en su interior.

Para concluir el boletín, y como complemento a la perspectiva técnica de los GAAC y sus resultados, incluimos a continuación algunas historias personales que evidencian 
de primera mano cual ha sido la experiencia de los participantes, así como sus principales aprendizajes.

Nosotras entramos al proyecto de ahorro GAAC por decisión propia y en él nos están enseñando cómo podemos ahorrar y cómo podemos incluir esas 
prácticas en nuestra vida cotidiana. Sabíamos que ya se había desarrollado en otras veredas, con el apoyo del proyecto TCSP, pero cuando nos  socializaron la metodolo-
gía y nos propusieron participar tuvimos también que enfrentar ciertas reticencias y dudas. Por un lado, porque los ingresos de nuestras integrantes son en muchos casos 
muy irregulares y las oportunidades laborales limitadas, por lo que no teníamos la seguridad de poder cumplir con el ahorro cada quince días. Por otro lado, porque no 
tenemos la cultura de ahorrar y eso nos obligaba a cambiar nuestra forma de organizar y gestionar nuestros recursos. Una vez nos decidimos a participar, 
buscamos un nombre para el grupo que re�ejase esa voluntad de cambio y lo llamamos “Mujeres si se puede”. Se trataba de demostrar que colectivamente 
y, aunque la situación es complicada, podemos avanzar hacia nuestros sueños y hacia el cumplimiento de nuestras metas. A día de hoy, la experiencia ha sido muy bonita 
y el GAAC nos ha demostrado cuál es nuestro potencial y cómo, a través del esfuerzo conjunto, podemos superar muchas de las di�cultades que nos afectan. Aunque las 
cantidades no sean muy grandes, la regularidad quincenal nos permite avanzar de manera �rme, y aunque también se han dado algunos impases durante el ciclo de 
ahorro, ha prevalecido la empatía y la solidaridad y hemos conseguido superarlas y salir fortalecidas. Además, el grupo ha sido una excusa para conocernos mejor, 
para socializar más entre las integrantes de nuestra organización y también para conocer mejor las problemáticas y situaciones de nuestras familias. 
Muchas veces no tenemos tiempo para conversar sobre temas externos a la organización o a nuestras actividades asociativas, pero el grupo ha permitido abrir esos espacios 
y generar nuevas oportunidades de socialización e integración entre nosotras.

Pertenezco a un GAAC conformado por niños de la comunidad de Aguabonita. El grupo es liderado y gestionado por nosotros totalmente y nos reunimos juiciosos cada 
quince días para poder hacer el ahorro que nos toca. Lo hacemos de dos manera: el personal, que es para cada quien, y donde guardamos nuestro dinero para lo que cada 

La comunidad de los Grupos Autogestionados de Ahorro y Crédito y sus historias de cambio y
transformación. Testimonios de los protagonistas

María Antonieta Monroy Moreno
Asociación de Mujeres Campesinas Negras e Indígenas del Municipio de El Paujil

Viviana Paola
Integrante del Grupo de Ahorro del Poblado Héctor Ramírez 
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de los participantes decida al �nal del ciclo, y lo social, que es un fondo colectivo que pertenece a todos los niños y jóvenes que hacemos parte del grupo. Me siento muy 
feliz de hacer parte del proyecto del ahorro porque desde chiquitos nos enseñan a administrar el dinero que tenemos, a no malgastar la plata y a pensar en que proyectos 
tenemos y en como podemos programar nuestros recursos para llevarlos a cabo. Quiero motivar a todos los niños de Colombia a que también hagan su ahorro 
para que de aquí a mañana puedan pagar su estudio y me gustaría invitar también a otras personas, que quieran aportar su granito de arena, bienve-
nido sea, para que nuestro ahorro y nuestros sueños sigan creciendo.

Nuestro grupo está compuesto por 15 personas, entre los que se encuentran mujeres, jóvenes y niños, y se llama “Ahorrador de dinero” en lengua nasa. Las personas vienen 
de áreas rurales y del casco urbano y todos participan de manera juiciosa en el desarrollo del ahorro, con la voluntad de mejorar su calidad de vida y de aprovechar esos 
espacios de socialización para fortalecernos como comunidad y como colectivo indígena dentro del municipio. A pesar de que muchas somos amas de casa o tenemos 
trabajos pequeños, hemos logrado salir adelante con el ahorro, y eso nos demuestra que también podemos hacerlo que, aunque no tengamos mucha plata podemos 
ir guardando parte de nuestros recursos y pensar en realizar algunas de esas metas o sueños que desde hace tiempo nos hemos propuesto pero que no 
hemos logrado cumplir. No solo pueden y deben ahorrar los que tienen mucha plata, esta ha sido un lección que ha cambiado nuestra forma de pensar y que segura-
mente nos acompañará en nuestro proceso de aquí en adelante, empoderándonos más y dándonos mayor autonomía.  Adicionalmente es importante destacar el rol de los 
niños dentro del GAAC, como ahorradores de pleno derecho y como participantes activos, que empiezan a aprender esas costumbres desde temprana edad. Aunque su 
aporte económico sea mínimo, y siempre apoyados por sus padres y sus familias, lo importante es que vean la regularidad de las reuniones, la importancia del ahorro y que 
entiendan que de manera colectiva nos podemos apoyar los unos a los otros.

Somos un grupo de niños llamado “Club de niños La Montañita Azul” y yo ejerzo como presidenta durante las reuniones, liderando el comité administrativo del GAAC y 
coordinando las actividades de este cada quince días. La experiencia para mi ha sido muy signi�cativa porque a nuestra corta edad nos están inculcando la cultura 
de aprender a administrar los recursos con los que nuestros padres nos ayudan y con los que podemos empezar a ahorrar para cumplir nuestras metas 
y nuestros sueños. He aprendido a dirigir, a perder la timidez y a ser responsable con mis compromisos y con las tareas que como grupo hemos acordado. Me ha gustado 
compartir con los niños del club, ser presidenta del grupo y espero en el futuro poder seguir poniendo en práctica las experiencias y conocimientos aprendidos 
como responsabilidad y trabajo en equipo y mejorar en mi familia y mi comunidad la cultura del ahorro.

La idea la conocimos a través del proyecto, pero con el paso del tiempo cada vez hemos ido apropiándonos más del proceso y podemos decir que actual-
mente lo lideramos nosotros como organización y como comunidad. La metodología es sencilla y gracias al acompañamiento brindado por TCSP cada 
vez la manejamos mejor y con mayor seguridad. Para nosotros la experiencia ha sido muy bonita. Los GAAC representan un modelo totalmente nuevo para nosotros, 
que no conocíamos, y que nos ha permitido empezar a pensar y trabajar comunitariamente en torno al ahorro, algo que anteriormente no realizábamos. El proceso ha sido 
muy exitoso y es que inicialmente nos planteamos un ciclo de 8 meses de duración, que era lo que nos recomendaban desde el equipo facilitador, pero �nalmente hemos 
decidido extenderlo hasta los 10 y poder liquidar y repartir los recursos en la época de navidades. Será una ayuda fundamental para �nal de año. El GAAC permite progra-
mar el ahorro de cada uno, de acuerdo con su capacidad y con las metas especí�cas que cada uno se plantee, y eso es esencial para poder abordar los gastos que tenemos 
desde nuestras familias y comunidades, desde la educación de los niños hasta la compra de materiales y útiles. En mi caso, mi ahorro ha llegado hasta casi 500.000 pesos 
y eso ha sido muy emocionante, un empujón muy fuerte para cumplir algunos de los objetivos y sueños que tenía para este año. Como grupo estamos muy motivados 
y queremos seguir en este proceso, seguir ahorrando, además de recomendar también a otras familias y veredas que se sumen y que incluyan los GAAC 

Diana Valencia
Representante de la comunidad Nasa, Municipio de El Paujil

Dana Camila Leal
Presidenta de grupo de ahorro de niños, La Montañita

Marles Vàsquez Loyola
Grupo Los Emprendedores, Vereda Puente Albania, Municipio de El Paujil
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