Estudio de Caso Esencial 3:

Fortalecer la
capacidad
financiera para
la resiliencia

Asociación GOAL Internacional
Haciendo Operativo un Enfoque de Barrio para la Reducción de Riesgo ante Desastres
Urbanos en tres colonias de alto riesgo en Tegucigalpa.
Caso: Miembro de la red de pulpería de la Ulloa (Doña Iris).
Barrios: Colonia José Angel Ulloa, Comayagüela, M.D.C, Honduras.

Objetivo
Demostrar como cambios de comportamiento a nivel administrativo y financiero dentro de un
negocio puede facilitar el acceso a servicios financieros con la banca privada.

Descripción
particularmente las del sector informal,
porque no era posible movilizarse a otras áreas
a vender lo que producían, o porque los
materiales o bienes que necesitan vender,
habían sido dañados, llevándolos en muchos
casos a solicitar préstamos con altas tasas de
interés.

El Proyecto “Haciendo Operativo un Enfoque
de Barrio para la Reducción de Riesgo ante
Desastres Urbanos en tres colonias de alto
riesgo en Tegucigalpa1” inició sus acciones en
el 2013 desde una visión estratégica para la
resiliencia económica.
Según el diagnóstico que se realizó en las
colonias José Ángel Ulloa, José Arturo Duarte
y Nueva Providencia, los resultados dados es
que los medios de vida de estas familias
estaban en un alto grado de vulnerabilidad
ante inundaciones, deslizamientos e incendios
y su economía fuertemente afectada,

La identificación de pulperías a ser
intervenidas se realizó con la colaboración de
líderes comunitarios de las tres comunidades
de intervención del proyecto, mediante una
convocatoria a todos los negocios (pulperías).
La señora Iris Rodríguez es residente en la
colonia José Ángel Ulloa de Comayagüela
desde hace 27 años. Junto a su esposo dirigen
su negocio para sustentar a su familia. Por estar
desempleada y ante la falta de ingresos, tuvo
la iniciativa de vender frutas en un pequeño
espacio frente a su casa. Con el paso del
tiempo fue diversificando los productos que
ofrecía a su clientela hasta establecer la
pulpería.

Ella junto a otras dueñas de pulperías se
enfrentaban a numerosos obstáculos para
que sus negocios crecieran, esto por vivir en
una zona de alto riesgo, con bajos ingresos,
inseguridad, transporte limitado, y sumado
todo lo anterior provocaba que el acceso a
créditos y productos fuese muy limitado
para su pulpería.

Para impulsar este proceso se fomentó a las
dueñas de las pulperías, el abastecerse de los
principales productos de la canasta básica y los
kits de emergencia. De esta forma se
promueve el comercio local y se asegura que,
en caso de emergencia, los residentes de las
colonias tengan acceso a alimentos y
medicamentos básicos de primeros auxilios.

Posteriormente, veintidos (22) dueñas de
pulperías se organizaron en una red,
incluyendo a Iris Rodríguez. Con la
implementación del modelo Pulperia a
Pulperia, Iris junto a otras integrantes de la
Red de Pulperías de su colonia, recibieron
capacitaciones sobre cómo mejorar sus
negocios; manejo de caja y contabilidad;
mercadeo, créditos, cobros, y estados
financieros;
mujeres
emprendedoras;
reducción de riesgos a desastres,
realizando
asistencias
técnicas
personalizadas a cada pulpería y apoyando
a diversificar su negocio. Esto se realizó con
el fin de empoderarlas económicamente y
desarrollar sus capacidades para impulsar
su negocio.

Asimismo, Iris Rodríguez se desempeña como
tesorera en la caja de ahorro y crédito “Camino
al Éxito: La Ulloa”, la cual fue constituida el 11
de junio de 2016. El proyecto capacitó a los
integrantes de la caja de ahorro sobre temas
de Organización de cajas comunitarias de
ahorro y crédito; Contabilidad; Regulaciones
de crédito; y Mecanismos para organización de
crédito

Asimismo, la AMDC — a través de la
Unidad de Sistemas de Alerta Temprana —
brindó capacitación en la temática para que
las beneficiarias tengan el conocimiento
necesario para poder alertar a sus clientes y
vecinos ante las situaciones de emergencia
que pueden presentarse en la comunidad,
con el propósito de mejorar la preparación
y reducir los riesgos ante desastres.

Iris Rodríguez enfatiza como el haber puesto
en práctica todos los conocimientos
adquiridos a través del desarrollo y
fortalecimiento de capacidades por parte del
proyecto, ella logró ver el crecimiento de sus
negocios.

Resultados
Iris Rodríguez — beneficiaria de la intervención de “Pulpería a Pulpería” y “Caja de Ahorro y Crédito”
— ha logrado adquirir un crédito sin necesidad de aval con la Cooperativa Financiera Chorotega al
presentar los registros contables de su microempresa, los cuales aprendió a registrar a través de las
capacitaciones brindadas por GOAL.
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