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DESDE NUESTRA EXPERIENCIA
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¿Cómo cambió la 
situación de gastos 

durante la 
pandemia?

* Resultados de una encuesta a 
479 encuestados (96% mujeres) 
de 27 Centros del Programa 
Abrazo del MINNA. 



Para quienes consideran que 
no pueden realizar una 
actividad económica que les 
genere ingresos, la falta de 
capital es reportada como 
el principal impedimento 
(65%). 

Estrategias de generación de ingresos 
para la recuperación del impacto 

económico de la pandemia
El 50% de los encuestados 
piensa que puede realizar 
alguna actividad económica 
que le genere ingresos en el 
contexto de pandemia.

Fuente:  Encuesta de Impacto del COVID con 
participantes de Programa Abrazo. Fundación 
Capital. 2020.



Fuente:  Encuesta de Impacto del COVID con participantes de Programa Abrazo. Fundación Capital. 2020.



En poblaciones vulnerables el 
microahorro es una herramienta de 
mitigación de riesgos y que potencia 
la resiliencia. 

Las personas en situación de 
vulnerabilidad, con más razón, 
necesitan contar con ahorros 
formales e informales para enfrentar 
imprevistos (por ejemplo: salud, 
pérdida de ingresos, daños 
materiales, crisis, efectos de la 
pandemia u otros)

La ayuda y el apoyo externo es 
sumamente relevante pero también 
es necesario potenciar los 
mecanismos internos de resiliencia y 
mitigación. 

La importancia del ahorro



Son grupos autogestionados de 10 a 
25 personas; que se reúnen para 
ahorrar de forma individual pero en 
grupo; ahorran mediante “acciones” 
y el aporte a un “fondo social”.  

Hemos apoyado la creación de 
grupos de ahorro para promover el 
ahorro, desarrollar habilidades 
organizativas y de liderazgo, 
aumentar su capital social, así como 
generar espacios seguros para las 
mujeres.

Las mujeres han usado sus ahorros 
para enfrentar la pandemia. Los 
ahorros han actuado como seguros.

Desafíos: 
- La digitalización (en desarrollo) 
- La vinculación al sistema formal

Los Grupos de Ahorro e Inversión



Educación Financiera 
para mayores capacidades 
financieras



Educación Financiera 
para mayores capacidades 
financieras



Prevención de la 
violencia de género
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