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PROYECTO 
COMUNIDADES 
LIDERANDO SU 
DESARROLLO
Grupos de Auto Ahorro y 
Préstamos (GAAP)

La máxima cantidad de ingresos que un trabajador en el campo puede generar es insuficiente para 
satisfacer las necesidades básicas de su familia, mucho menos para ahorrar y aumentar su resiliencia 
en el futuro. Su situación empeora cuando no hay oportunidades de empleo y los días laborales son 
escasos. 

USAID.GOV                                COMUNIDADES LIDERANDO SU DESARROLLO

¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

La pobreza y la pobreza extrema son evidentes en muchas de las comunidades rurales del Altiplano 
Occidental guatemalteco4. Esta situación es uno de los factores que empujan a migrar fuera del 
país5. Según el Informe de Desarrollo Humano 2017 de Naciones Unidas, Guatemala ocupó en 
ese año el puesto 127 en el índice de desarrollo humano6, esto porque muchos de los habitantes 
de las comunidades enfrentan condiciones difíciles de vida, ingresos ínfimos, tierras improductivas 
por falta de una adecuada tecnología, el cambio climático, analfabetismo, desnutrición, falta o poco 
acceso a tierra y ausencia de servicios básicos. 

Q.90 es el salario diario en el 
campo mientras que la canasta 
básica alimentaria tiene un 
costo de Q.119 al día1,2  

Solo 18% de las personas en 
las comunidades del Altiplano 
Occidental de Guatemala han 
tenido acceso a financiamiento3 

1 Ministerio de Trabajo https://www.mintrabajo.gob.gt/index.php/dgt/salario-minimo#2019
2 Instituto Nacional de Estadística https://www.ine.gob.gt/ine/canasta-basica-alimentaria/
3 Encuesta de Hogares de CLD
4 Guatemala en Cifras 2019. Banco de Guatemala. 
5 Centro de Investigación Pew (PRC). 
6 Informe de Desarrollo Humano 2017. www.pnud.org



EN CLD ESTAMOS EN CAMINO 
A CAMBIAR ESTA SITUACIÓN
Promovemos el incremento del capital económico de 
las comunidades a través de la estrategia de Grupos 
de Auto Ahorros y Préstamos (GAAP). Los GAAP 
ofrecen una oportunidad frecuente, cómoda y segura 
para ahorrar entre los miembros de las comunidades 
y así aumentar su resiliencia. Además, ayudan a los 
miembros a acumular montos que están disponibles en 
un momento predeterminado y les permite acceder a 
pequeños préstamos para invertir en sus actividades 
productivas o resolver sus necesidades de consumo. 

ESTA ES LA MANERA EN QUE 
ABORDAMOS LA SITUACIÓN

Llevamos capacitación financiera a las comunidades a 
través de la metodología de Grupos de Auto Ahorro 
y Préstamos (GAAP) y el modelo de Proveedor de 
Servicios Privados (PSP). Los GAAP permiten que los 
miembros ahorren metódicamente con un propósito, 
con cantidades que permiten que todos los miembros 
puedan ahorrar. Los GAAP incrementan los recursos 
disponibles creando condiciones para que los 
miembros mejoren su calidad de vida. 

• Funcionamiento: los GAAP tienen un ciclo de 
operación de 8 a 12 meses. Los miembros ahorran en 
un fondo común del que pueden solicitar préstamos 
para consumo o inversión. El préstamo lo pagan con 
intereses para que el fondo aumente. En su última 
reunión, los miembros distribuyen las ganancias y 
deciden el destino del fondo de emergencia.

• Metodología de formación de GAAP: 
Consiste en nueve módulos que guían a los 
miembros para el establecimiento de su grupo, 
durante los cuales se autoseleccionan, forman el 
grupo, identifican responsabilidades y eligen a la 
junta directiva. Luego establecen un reglamento 
para manejar sus fondos incluyendo: montos de 
ahorros, condiciones de los préstamos internos, 
reglas de asistencia a las reuniones entre otras. Los 
módulos también incluyen la forma de registrar las 
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transacciones, la forma de devolver los ahorros y 
distribuir las ganancias.

• Miembros: un GAAP está formado entre 15 y 25 
miembros autoseleccionados que confían entre sí y 
se organizan para manejar sistemas transparentes 

que fortalecen la cohesión social.
• Fondo de emergencia: los miembros de 

los GAAP aportan para tener un fondo social 
adicional que pueden usar como apoyo en caso de 
emergencia y solidaridad.

• Proveedores de Servicios Privados (PSP): 
es una estrategia para diseminar la metodología 
GAAP. Los PSP son capacitados en la metodología 
GAAP para luego promocionar, organizar y 
capacitar a grupos GAAP. Los PSP ayudan a lograr 
la sostenibilidad de la metodología GAAP, la llevan 
a escala y forman a otras personas que a su vez 
capacitan a otros miembros de la comunidad.

Los GAAP fortalecen la organización 
comunitaria con lo cual se 

transforman en una plataforma 
para trabajar otras iniciativas que 

pueden contribuir al desarrollo de la 
comunidad.

Beneficios de ser un miembro de GAAP
• Desarrolla el hábito de ahorro y la cultura del 

préstamo
• Mejora su conocimiento en hacer cálculos 

matemáticos
• Descubre y desarrolla el liderazgo en mujeres y 

jóvenes
• Empodera a mujeres y jóvenes
• Promueve el emprendimiento
• Contribuye a la seguridad alimentaria

Nuestros resultados a diciembre de 2019
• 88 GAAP formados
• 1427 participantes de los que 38% son mujeres y 

26% son jóvenes (entre 13 y 26 años)
• $99,531 movilizados, $69,675 acumulado en 

ahorros y $29,856 en préstamos
• $16,906 acumulado en fondo de emergencia o social


