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Antecedentes
Se estima que en Ruanda viven 264.000 niños/as huérfanos/as a causa del SIDA. La Encuesta
Demográfica de Salud del Gobierno de Ruanda, para el año 2005, reporta que el 29% de los/
las niños/as encuestados/as menores de 18 años eran huérfanos/as o vulnerables.1 Los terribles
efectos del genocidio y la guerra, junto a la alta tasa de incidencia de VIH y la pobreza, tornan
la situación de Ruanda incluso más compleja que la de muchos otros países de África que tienen
un elevado número de niños/as huérfanos/as y vulnerables (OVC, por sus siglas en inglés).2
Aquellos hogares con niños/as jefes de familia (comprendidos en edades entre los 13 y 18 años)
identificados/as en grupos focales nacionales, mencionaron que la falta de vivienda, alimentos,
dinero, muebles para el hogar, tierra, equipo para actividades agrícolas, leña, y útiles escolares,
son las principales limitaciones y desafíos que enfrentan. Completar su educación es un gran
problema para los/las niños/as jefes de familia, quienes con frecuencia se ven forzados/as a
abandonar la escuela para trabajar. Aquellos/as que pueden asistir a la escuela primaria, a
menudo lo hacen desde una percepción de poca utilidad, dado que los costos de la educación
secundaria y otros gastos relacionados hacen imposible que puedan continuar sus estudios
Muchos de ellos/as también expresaron su preocupación por la falta de acceso a servicios
adecuados de salud para ellos/as y sus hermanos/as, conscientes de que son particularmente
vulnerables ante enfermedades y desnutrición. Dado que los/las niños/as adoptan cada vez más
estrategias riesgosas para sobrevivir; la falta de información, el poco desarrollo de capacidades
para subsistir y la falta de cuidado, aumentan significativamente su vulnerabilidad ante la
infección del VIH. Los hogares con niños/as jefes de familia necesitan desesperadamente
capacitación en capacidades para la vida y acceso a recursos financieros para poder construir
medios de vida sostenibles.

Visión General del Proyecto
Desde el 2005, CRS Ruanda ha respondido a las necesidades de los niños/as huérfanos/as y
vulnerables, a través de programas financiados por el Fondo de Emergencia para el Alivio del
SIDA (PEPFAR) implementado por el Presidente Bush, y de programas de donantes privados.
Los programas de niños/as huérfanos/as y vulnerables proporcionan un conjunto de servicios,
incluyendo material educativo; cuotas escolares para acceso a educación secundaria; formación
vocacional para niños/as jefes de familia; seguro de salud; educación nutricional; y apoyo
psicosocial. CRS ha llevado a cabo su trabajo con niños/as huérfanos/as y vulnerables a través
de socios locales de la iglesia, principalmente grupos diocesanos de la Caritas. La Caritas
ha podido atender algunas de las necesidades psicológicas y materiales de los/las niños/as
huérfanos/as y vulnerables y sus familias, pero aún existen grandes necesidades.
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El Ministerio de Promoción de Género y Familia (MIGEPROF) define los siguientes grupos de población como vulnerables:
niños/as que viven en hogares con niños/as jefes de familia; niños/as en casas de adopción; niños/as de la calle; niños/as que
viven en centros; niños/as con conflictos legales; niños/as con discapacidades; niños/as afectados/as por conflictos armados;
niños/as explotados/as sexualmente y/o abusados; niños/as trabajadores; niños/as afectados/infectados por el VIH y SIDA;
niños/as con sus madres en prisión; niños/as de hogares muy pobres; niños/as refugiados/as y desplazados/as; niños/as de
madres solteras; y, niños/as que se casan antes de la mayoría de edad.
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Es en este contexto que CRS Ruanda introdujo la metodología de Comunidades de Ahorro
y Préstamo Interno (SILC), para ayudar a que los hogares de niños/as huérfanos/as y
vulnerables construyan activos financieros y complementen los otros servicios ofrecidos a
través del proyecto de niños/as huérfanos/as y vulnerables. CRS tiene una amplia experiencia
en la implementación de actividades SILC y ha evidenciado enormes mejoras en el bienestar
económico de las comunidades pobres. Las SILCs constituyen una probada herramienta de
microfinanzas para llegar a comunidades muy pobres y marginadas que no pueden acceder a
los servicios financieros de las instituciones financieras formales. Al vincular las SILCs con la
programación para niños/as huérfanos/as y vulnerables, la intención fue brindar a los hogares
de niños/as huérfanos/as y vulnerables servicios financieros confiables y seguros, así como un
mecanismo para impartir educación financiera básica.
Desde el principio, CRS Ruanda se centró en tres objetivos clave de aprendizaje, estrechamente
vinculados a los objetivos generales del proyecto:
1. Comprender cómo las actividades de ahorro y préstamo interno pueden contribuir a la
seguridad económica de los/las niños/as huérfanos/as y vulnerables.
2. Comprender mejor cómo la programación integrada, apoyada por la movilización del
ahorro, puede ayudar a reducir la pobreza.

El porcentaje de
participantes en
condiciones de pagar
el seguro médico
de los/las niños/
as huérfanos y
vulnerables pasó de
13,6% a 44,6%.

3. Evaluar cómo al fortalecer la capacidad del personal de la Caritas diocesana se puede
incrementar la confianza de la comunidad en la capacidad del socio para atender y servir a
otra población que no es necesariamente católica.
Al final de los 12 meses, la evaluación final mostró los siguientes éxitos:
1. 10.768 hogares recibieron asistencia, de los cuales aproximadamente 6.000 fueron hogares
de personas que tienen a su cargo el cuidado de niños/as huérfanos/as y vulnerables u
hogares con niños/as jefes de familia. Estas cifras superaron las expectativas: La meta
inicial de CRS Ruanda era asistir con servicios SILC a 6.860 miembros de la comunidad
(niños/as no huérfanos y vulnerables, personas responsables del cuidado de niños/as
huérfanos y vulnerables, niños/as jefes de familia).
2. Mejoramiento del acceso al crédito. El porcentaje de hogares participantes en el proyecto,
que tuvo acceso al crédito, pasó de 58,7% al inicio a un 88% al final del mismo.
3. Mejoramiento de la capacidad de pago del seguro de salud. El porcentaje de participantes
en condiciones de pagar el seguro médico de los/las niños/as huérfanos y vulnerables pasó
de 13,6% a 44,6%.
4. Mejoramiento de la nutrición. El porcentaje de participantes que reportaron que
ingirieron por lo menos dos comidas al día aumentó de 60,9% a 80,6%.
5. Incremento del 2% al 7% en el porcentaje de hogares participantes que ahorran para la
educación de los/las niños/as.
6. Reducción del número de deserciones escolares. Al inicio del proyecto, el 20,7% de los
hogares tenía un niño/a que se había retirado de la escuela primaria, y al finalizar el
proyecto el número disminuyó a 14,8%.

Introducción de las SILC en la programación de Niños/as
Huérfanos/as y Vulnerables
En el 2007 CRS Ruanda inició su SILC para el proyecto de niños/as huérfanos/as y vulnerables
en siete diócesis, mediante asocio con Caritas Ruanda. Caritas Ruanda dispone de una amplia
red de 158 parroquias que sirven a más de 10.000 pequeñas comunidades con iniciativas
sociales y de salud, y ha sido el socio principal de CRS en la implementación del programa de
niños/as huérfanos/as y vulnerables de PEPFAR.
La meta inicial del proyecto de SILCs y niños/as huérfanos/as y vulnerables fue facilitar
servicios de ahorro y préstamo a más de 6.000 personas responsables del cuidado de niños/as
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Los/las jefes de hogar

huérfanos/as y vulnerables y niños/as jefes de familia. Si bien la posibilidad de pertenecer a los
grupos de ahorro SILC estuvo abierta a cualquier persona, se buscó de manera particular niños/
as jefes de hogar y personas responsables de niños/as huérfanos/as y vulnerables.

Satisfacción de Necesidades Críticas
La programación para Niños/as Huérfanos/as y Vulnerables de CRS Ruanda ha financiado
material educativo, costos para formación vocacional, y primas de seguro de salud para
niños/as jefes de familia que luchan y están agobiados económicamente y hogares de niños/as
huérfanos/as y vulnerables. Sin embargo, esas medidas de carácter temporal son insuficientes
para responder problemas de inseguridad económica de largo plazo.
Los ahorros y el fondo social generados dentro de las SILCs brindan a los hogares participantes
la oportunidad de pagar de forma sostenible servicios básicos como la atención de salud. Los
miembros de las SILCs ahorran regularmente y contribuyen a un fondo social que luego está
disponible para ayudar a que todos los miembros cubran gastos de emergencia causados por
enfermedades, accidentes, o muertes repentinas. Gracias al proyecto de las SILCs y niños/as
huérfanos/as y vulnerables, el porcentaje de participantes que pueden pagar el seguro médico de
niños/as huérfanos/as y vulnerables subió del 13,6% al 44,6%.

y los/las responsables
de los niños/as
huérfanos/as y
vulnerables pudieron
unirse a los grupos
SILC y utilizar sus
servicios financieros
para iniciar o expandir
negocios, comprar
semillas o rentar
parcelas de tierra
para cultivo, comprar
ganado, o administrar
los gastos del hogar.

Mejoramiento de los Medios de Vida
El enfoque SILC se considera particularmente complementario para la programación de niños/
as huérfanos/as y vulnerables porque brinda a los miembros educación financiera básica y
acceso a crédito. Los/las jefes de hogar y los/las responsables de los niños/as huérfanos/as y
vulnerables pudieron unirse a los grupos SILC y utilizar sus servicios financieros para iniciar o
expandir negocios, comprar semillas o rentar parcelas de tierra para cultivo, comprar ganado,
o administrar los gastos del hogar. Las SILCs proporcionan uno de los pocos medios que tienen
los jóvenes para acceder a servicios financieros, y el modelo promueve la tutoría en capacidades
básicas para la vida, por parte de pares similares y adultos.
Si bien el financiamiento es una necesidad fundamental, los niños/as huérfanos/as y
vulnerables también necesitan adquirir destrezas para mantenerse a sí mismos. Muchos
carecen de los recursos financieros necesarios para continuar en el sistema de educación formal
o para pagar la formación vocacional. El programa de niños/as huérfanos/as y vulnerables
de CRS, subsidió la formación vocacional en carpintería, sastrería, mecánica, soldadura, y
manejo profesional de vehículos. En el año fiscal 2008 estos subsidios beneficiaron a 1.113
niños/as huérfanos/as y vulnerables y a niños/as jefes de hogar. Generalmente, una vez que
uno de los beneficiarios completa un programa de formación, el personal diocesano gestiona
para colocarlos en una pasantía de al menos un mes de duración. En pocos casos, los/las
niños/as huérfanos/as y vulnerables que recibieron formación vocacional capacitan a su vez a
nuevos aprendices. Estos programas proporcionan a los niños/as jefes de familias los ingresos
necesarios para que inicien su participación en las SILCs.
Una lección clave de esta experiencia es la necesidad de vincular la formación vocacional con
un análisis de oportunidades de mercado para ayudar a que los/las niños/as huérfanos/as y
vulnerables puedan garantizarse un empleo futuro. Esto se identificó como una necesidad
crítica, a fin de que la formación vocacional pueda vincularse a las demandas del mercado. Este
importante componente se omitió desde el diseño inicial del programa, y se abordará durante la
programación futura.

Selección de los Participantes del Proyecto
Uno de los propósitos del proyecto fue mantener a los/las niños/as huérfanos/as y vulnerables
en la escuela, y por esa razón, la programación SILC se centró en niños/as jefes de familia
y responsables del cuidado de niños/as huérfanos y vulnerables. Caritas Ruanda ya estaba
trabajando con muchos individuos en esa población, lo que ayudó a preparar una audiencia
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en la que los servicios SILC podían promoverse. El proyecto también buscó integrar a otros
miembros de la comunidad en los grupos SILC.

Creación del Vínculo con los Socios
CRS Ruanda presentó la metodología SILC a la Caritas Ruanda y brindó capacitación y
asistencia técnica al personal de la Caritas diocesana. El personal de la diócesis trabajó luego
cercanamente con los gerentes de los programas para niños/as huérfanos/as y vulnerables, a fin
de promover las SILCs entre los participantes del programa. Aquellos/as niños/as huérfanos/as
y vulnerables que estaban interesados, al igual que otros miembros de la comunidad, recibieron
capacitación en la metodología SILC y se les invitó a unirse a grupos auto-seleccionados.
El personal de la Caritas contribuyó a la formación de los grupos SILC y a seleccionar y
supervisar a los agentes de campo. Se encargaron de organizar reuniones mensuales y
trimestrales con los agentes de campo para recopilar los informes, analizar los éxitos y
desafíos, y evaluar el desempeño. Estas reuniones también dieron a los agentes de campo y a los
supervisores la oportunidad de intercambiar información acerca de qué enfoques prometedores
existen y qué necesidades de mejoramiento permanecen. La competencia amistosa entre las
diócesis se convirtió en un factor de motivación.
La tabla a continuación muestra los principales roles de cada socio.
Tabla 1: Rol de los Socios

Socio Clave

Rol

• Brindar apoyo técnico y financiero
CRS Ruanda

• Fortalecer la capacidad del socio mediante capacitación y
reuniones trimestrales.
• Monitorear la implementación del proyecto
• Identificación de los agentes de campo
• Manejo de los supervisores de campo y agentes de campo.

Caritas

• Visitas periódicas para proporcionar asistencia técnica a los
grupos SILC.
• Articulación y colaboración con las autoridades locales

Modificaciones durante la Implementación del Proyecto
Manejo de Expectativas e Influencia para el Cambio
Los funcionarios locales y las autoridades eclesiásticas se resistieron inicialmente ante un
proyecto que no ofrecía ni apoyo material ni financiero. Para superar esa resistencia, CRS y la
Caritas buscaron educar al amplio conjunto de la comunidad sobre los beneficios de las SILCs.
Se invitó a los actores interesados a sesiones educativas y capacitaciones y se les animó a asistir
a reuniones de los grupos SILC para escuchar el testimonio de los participantes. Estas medidas
ayudaron a que las autoridades eclesiásticas lleguen a apreciar la metodología.

Selección de los Agentes de Campo
Al inicio del proyecto, los párrocos seleccionaron a los agentes de campo entre voluntarios
de los niños/as huérfanos/as y vulnerables. Sin embargo, estos agentes tenían también otras
responsabilidades en la parroquia y, esas otras demandas sobre su tiempo limitaban su
disponibilidad para el seguimiento de las actividades SILC.
Con el apoyo de los supervisores diocesanos y del oficial para fortalecimiento económico
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de CRS, poco a poco se fueron reclutando agentes de entre los miembros de las SILCs. La
experiencia de CRS en otros lugares ha demostrado que se trata de un enfoque eficaz, ya que las
personas familiarizadas con la comunidad y que cuentan con la confianza de los miembros de
las SILCs resultan ser los mejores agentes de campo.

Asegurar el éxito
Con el fin de que los agentes de campo y sus supervisores tengan la oportunidad de comprender
más integralmente la metodología SILC, se formaron tres grupos SILC conformados
únicamente por agentes y supervisores. Estos grupos se reunieron mensualmente, y como
resultado de sus actividades, el personal del programa estuvo en condiciones de ofrecer una
mejor asistencia a otros grupos SILC.

Voluntariado versus Honorarios por Servicio
Se ha comprobado que sostener el desarrollo de las actividades y el seguimiento que requiere
la metodología SILC a través de voluntariados, genera falta de motivación en los agentes
de campo. Los grupos SILC, en consecuencia, empezaron a pagar a los agentes de campo.
Este modelo de honorarios por servicio ha contribuido a crear un sistema transparente y
competitivo, en el que la calidad del trabajo de los agentes de campo está siendo evaluado por la
comunidad.

Visitas de Aprendizaje
Se organizaron visitas de aprendizaje en las parroquias, para aquellos grupos SILC que
tuvieron problemas con las actividades de arranque de los grupos, ó aquellos que querían
beneficiarse de la experiencia de conocer el trabajo de grupos más maduros. Las reuniones que
se realizaron como parte de las visitas se centraron, entre otros temas, en cómo incrementar el
ahorro periódico; la diversificación de actividades generadoras de ingresos; y, el mejoramiento
de normas y reglamentos internos. El personal diocesano de las SILC organizó las visitas y
coordinó el transporte conjuntamente con los agentes de campo.

Resultados del Proyecto Piloto
A junio de 2008, las siete diócesis tenían 10.768 hogares que participaban en 461 grupos SILC.
Las mujeres representan el 71% de los miembros. Los grupos han ahorrado casi 23 millones
de francos ruandeses (FRw), equivalentes a aproximadamente USD $42.000, y se han emitido
préstamos a los miembros por un valor acumulado de casi 44 millones de francos (cerca de USD
$80.000).3
CRS Ruanda en colaboración con los socios de la Cáritas Diocesana realizaron un estudio
de línea de base al inicio del piloto, el cual mide el grado de pobreza, el acceso al crédito, la
frecuencia del ahorro, el acceso a la atención de la salud, la seguridad alimentaria y los activos
disponibles en los hogares; y realizaron el seguimiento de esa encuesta inicial diez meses
después. (Se encuestó sólo a los participantes de las SILCs para la línea de base y la evaluación
del seguimiento.) El informe de evaluación fue un estudio descriptivo de corte transversal, con
una población compuesta de 440 grupos (correspondientes a 10.768 miembros).

3

Esto representa el monto total prestado a lo largo de varios ciclos de préstamos.
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Indicador

Crédito mensual de 1001–5000 FRw ($2–$10)

Crédito mensual de 5001+ FRw ($10+)

Hogares con acceso a crédito

Hogares con activos de ganado mayor

Los miembros de

Hogares con animales menores

Porcentaje
en la Línea
de Base

Porcentaje
al Final del
Proyecto

24.1%

26.7%

3.4%

7.9%

58.7%

88%

19%

21%

30%

28%

las SILCs se están
preparando para ser

Hogares con al menos dos comidas al día

60.9%

80.6%

mejores miembros
de cooperativas y

Hogares que ahorran para la educación de los niños/as.

participar en otros
programas ofrecidos
por instituciones
microfinancieras.

Hogares con capacidad para adquirir seguros de salud
para niños/as huerfanos/as y vulnerables de entre 0–5
años.

2%
13.6%

7%

44.6%

Como resultado de su participación en las actividades SILC, entre los beneficios adicionales
para los/las niños/as huérfanos/as y vulnerables y para quienes tienen la responsabilidad de su
cuidado, se encuentran los siguientes:
1. Las actividades SILC contribuyeron a mejorar la capacidad de los grupos para administrar
sus propios recursos. Al construir el hábito de ahorrar y pagar regularmente los
préstamos, los miembros de las SILCs se están preparando para ser mejores miembros de
cooperativas y participar en otros programas ofrecidos por instituciones microfinancieras.
2. La participación en las SILCs ha contribuido a mejorar la cohesión social. Existe
evidencia anecdótica de que las SILCs han ayudado a fomentar la unidad y promover
la reconciliación de la comunidad. Por ejemplo, una sola SILC pueden incluir mujeres
a cargo del cuidado de niños/as, cuyos esposos fueron a prisión debido a los crímenes
cometidos durante el genocidio, y viudas cuyos maridos fueron asesinados. El objetivo
común de un bienestar económico les ha ayudado a reconciliarse.
3. Las SILCs han contribuido a reducir el estigma asociado con el VIH, proporcionando
una plataforma para la sensibilización y concienciación y la difusión de mensajes sobre el
estigma. Una serie de grupos SILC que participan en el programa tienen miembros VIHpositivos/as y negativos/as.
4. Algunos niños/as huérfanos y vulnerables graduados de la formación vocacional
han asumido, a su vez, la responsabilidad de la formación de nuevos aprendices.
Aproximadamente cien niños/as huérfanos/as y vulnerables reciben ahora capacitación
mediante este sistema.
5. Se han reportado casos de auto-replica de los grupos. El personal diocesano de las SILC
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observó que los grupos de ahorro fueron conformados por miembros de la comunidad que
participaron en los grupos SILC de los proyectos de niños/as huérfanos/as y vulnerables.

Desafíos y Lecciones Aprendidas
Una serie de desafíos se presentaron durante el curso del proyecto. Varios de los niños/
as jefes de familia señalaron que ahorrar regularmente cuando recién inician sus negocios
fue extremadamente difícil. Sólo después de algún tiempo después de iniciado su negocio,
estuvieron en condiciones de aportar una pequeña cantidad de dinero a sus SILCs.
Dado que los/las niños/as huérfanos/as y vulnerables están dispersos entre las comunidades,
resultó difícil agruparlos geográficamente y realizar el seguimiento de su progreso. Además,
si bien los niños/as huérfanos/as y vulnerables y las personas a cargo de su cuidado fueron el
principal grupo meta, muchos de los grupos SILC también incluyen otro tipo de beneficiarios.
Aunque esto diluyó el enfoque de centrarse en los/las responsables del cuidado de los/las niños/
as huérfanos/as y vulnerables y en niños/as jefes de familia, ayudó a reducir el riesgo de los
grupos.

Una de las importantes
lecciones aprendidas
fue la necesidad de
orientar el servicio a
los hogares

Una de las importantes lecciones aprendidas fue la necesidad de orientar el servicio a los
hogares, en la entrega de servicios a los niños/as huérfanos/as y vulnerables—es decir, brindar
servicios de apoyo dirigidos específicamente a las personas a cargo del cuidado de los/las
niños/as huérfanos y vulnerables y otros miembros de la familia. La mayoría de programas
para niños/as huérfanos/as y vulnerables tienden a concentrar sus servicios sólo en 1 o 2 niños
en el hogar, cuando en realidad es probable que las personas responsables de su cuidado y
otros miembros del hogar sean igualmente vulnerables y necesiten apoyo. El programa de
niños/as huérfanos/as y vulnerables, por lo tanto, proporciona acceso a atención en salud,
educación nutricional, capacitación en bio-agricultura intensiva, además de capacitación en la
metodología SILC a los/las responsables del cuidado de los niños/as huérfanos/as y vulnerables
y a otros/as niños/as que viven en el hogar.
Otra importante lección fue la importancia de centrarse en los hogares con niños/as jefes de
familia, que son los más vulnerables de todos los grupos de niños/as huérfanos/as y vulnerables.
Este grupo meta fue el que más se benefició de la participación en las SILCs y de la capacitación
vocacional del Programa de Salvamento y Niños/as Huérfanos/as y Vulnerables. Una serie de
participantes de los grupos SILC pudieron iniciar sus propios negocios y están utilizando esos
ingresos para sostener a sus hermanos/as menores. Algunos incluso pudieron enviar a sus
hermanos/as a la escuela primaria o pagar los costos de la capacitación vocacional.
Una consideración clave para la programación futura sería proporcionar servicios de consejería
más adaptados a las necesidades de los/las niños/as huérfanos/as y vulnerables que deseen
participar en formación vocacional. Además, un análisis de las oportunidades de mercado
proporcionaría el fundamento para brindar una mejor orientación a los/las niños/as huérfanos/
as y vulnerables sobre las oportunidades de negocios con más probabilidad de crecimiento,
mecanismos para el desarrollo de capacidades, y perspectivas de potenciales empleos después
de graduarse.
Por último, si bien los efectos de vincular a las SILC a los/las niños/as jefes de familia y personas
responsables del cuidado de los/las niños/as huérfanos/as y vulnerables son de gran beneficio,
las limitaciones de financiamiento reducen el número de parroquias que pueden participar.

Mirando hacia el futuro
En el año fiscal 2009, CRS Ruanda continuará trabajando en colaboración con la Caritas
Ruanda para desarrollar una estructura duradera para el Proyecto de SILCs y Niños/as
Huerfanos/as y Vulnerables. Uno de los objetivos será la realización de investigaciones para
entender mejor qué ventajas comparativas, si existieran, se derivan del desarrollo de destrezas
en los miembros de las SILCs para crear negocios. El programa busca entender si la capacitación
en destrezas de negocios mejorará la capacidad de los miembros de los grupos para cambiar
o ampliar sus negocios, con el fin de obtener mayor rentabilidad y estabilidad financiera. Los/
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las miembros de las SILCs también han solicitado capacitación en el desarrollo de cooperativas
para iniciar microempresas.

Angelique Muhimakazi es una ruandesa de 21 años, miembro de la SILC
“DUFASHANYE”. Su hermana menor es una beneficiaria del programa de niños/as
huérfanos/as y vulnerables de CRS Ruanda. Angelique empezó en la SILC en febrero
del 2008, y tomó su primer préstamo (3.000 FRW [$ 5,45] para comprar y revender
plátanos maduros) en junio del 2008. Su segundo préstamo fue de 5.000 FRW ($ 9,09)
para diversificar su negocio. Un tercer préstamo de 10.000 FRW ($ 18,18) financió un
mayor crecimiento, y ella pudo alquilar una pequeña tienda en 5,000 FRW ($ 9,09) al
mes.
Angelique pudo comprar una pequeña cabra gracias a su comprensión de la
metodología SILC y el éxito de su grupo. Ella dice que está ahora en condiciones de
cuidar de su hermana e incrementar los activos de su hogar.
Angelique quiere continuar con su pequeño negocio y diversificar sus productos.
Dice que la SILC es especialmente útil para los más pobres, porque les ayuda a
comprender cómo ahorrar lo poco que tienen, para que poco a poco tengan las
condiciones para solicitar un crédito. DUFASHANYE también le ha ayudado a mitigar
el aislamiento que se genera al ser un hogar vulnerable.

La Serie de Documentos de Aprendizaje es producida por los receptores del Fondo de
Salvamento de Microfinanzas de diversos programas de país y socios de CRS. El propósito de
estos documentos es el de documentar las lecciones clave aprendidas a lo largo del proyecto
piloto y difundir ese aprendizaje a otros programas de CRS, socios y profesionales interesados.
CRS sirve a los pobres en más de 100 países de cinco continentes y se lo conoce como uno de
los principales actores mundiales en la industria de las microfinanzas. Sus inversiones en
microfinanzas están ayudando a eliminar la fuente de la injusticia económica en todo el
mundo.
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