
El Enfoque de Grupos de Auto-Gestión
Hombro a Hombro por el Bienestar de los Niños



El enfoque de grupos de auto-gestión es un instrumento muy éxitoso para la lucha sostenible 

contra la pobreza. Con él se fortalece social, económica y políticamente a los más pobres entre 

los pobres, en su mayoría mujeres, para que puedan llevar una vida en dignidad dentro de la 

sociedad con sus niños.

El trabajo con y en los grupos desencadena un proceso asombroso. Asombroso porque es llevado 

a cabo por los más pobres entre los pobres. Porque, a diferencia de otros enfoques de ayuda 

al desarrollo, no existe ninguna ayuda material para los miembros de los grupos. Ellos no son 

receptores de limosnas. A través de capacitación intensiva y del apoyo solidario de los otros 

miembros del grupo, las personas son habilitadas para tomar en sus propias manos la dirección 

de sus vidas. Todo lo que las mujeres aprenden en los grupos repercute inmediatamente de 

manera positiva en la vida de sus niños. Van a la escuela, se alimentan mejor y están más sanos. 

Crecen en un entorno pacífico. Específicamente, los avances positivos para todos los niños de 

los miembros de los grupos de auto-gestión han convencido a Kindernothilfe de auspiciar este 

enfoque. En África desde el 2002, Kindernothilfe apoya el enfoque de los grupos de auto-gestión 

en Ruanda, Uganda, Kenia, Etiopía, Burundi, Zambia, Malawi y Suazilandia. Mientras tanto, 

existen 14,506 grupos con 265,971 miembros y 723,518 niños y las cifras crecen permanentemente 

(Fecha: Noviembre 2010).

La fortaleza del enfoque de grupos de auto-gestión reside en el número de miembros y de 

grupos. Con muchos grupos con un gran número de personas se impulsan también cambios 

políticos para luchar contra las causas estructurales de la pobreza. Así es posible un desarrollo a 

largo plazo.

Con este documento Kindernothilfe desea presentar el enfoque de grupos de auto-gestión y sus 

éxitos.
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Un estudio del Banco Mundial sobre el tema “Pobreza” del 

año 1999  documenta cómo es que los pobres analizan su 

propia situación. En principio, cuatro factores influyen 

especialmente en la situación de pobreza: Inseguridad: Las 

personas pobres casi no pueden defenderse de los riesgos 

de vida. Por ejemplo, si una cosecha se pierde, se cae 

rápidamente en una situación de mera supervivencia 

debido a la falta de garantías colaterales. Falta de 

Perspectivas: Áquel que no ve perspectivas de futuro y, 

además, sólo cuenta consigo mismo para sobrevivir, no cree 

en mejoras. Impotencia: Cuando la corrupción y la violencia 

determinan la propia vida sin que se pueda influir en ella, 

surge un sentimiento de impotencia. Exclusión: La mayoría 

de los pobres se encuentran excluídos de participar. Sus 

intereses no tienen resonancia a nivel político. Todo ello 

muestra claramente que: la pobreza es multidimensional y 

no se asienta, de ninguna manera, sólo en los ingresos.

La pobreza no es sólo una falta de bienes materiales, sino 

también refleja, sobre todo, un proceso contínuo de 

impotencia. A esa falta de poder pertenecen la privación de 

derechos y posibilidades, el aislamiento, la discriminación, 

la dominación y la represión. La segregación social, la 

marginalización política y la exclusión de los más débiles 

van hombro a hombro con aquellos factores. Por ello, la 

pobreza no puede ser eliminada sólamente con la 

satisfacción de las necesidades materiales de las personas 

(por ejemplo, a través de la provisión de servicios de ayuda 

por una vez), sino sólo cuando sus causas son atacadas. El 

enfoque de grupos de auto-gestión habilita a las personas 

para ello.

Sistemas injustos en los gobiernos, organizaciones 

internacionales y estructuras nacionales contribuyen, a 

nivel mundial, a la pobreza permanente entre grupos 

amplios de la población.Por ello es importante, sobre todo, 

el fortalecimiento de los más pobres a nivel social, 

económico y político. Dicho fortalecimiento provoca un 

desarrollo amplio y sostenible, cuyo enfoque se encuentra 

en los grupos sociales que con frecuencia permanecen 

ignorados.

Para romper a largo plazo la trampa de la pobreza, las 

personas necesitan aliento, motivación y capacitación para 

el fortalecimiento de su personalidad. Sólo así pueden 

convertirse en miembros fortalecidos de la sociedad que 

podrán posibilitar a sus niños una vida digna. Exactamente 

en este punto se centra el enfoque de grupos de auto-

gestión.

En otros enfoques del trabajo de desarrollo, a pesar de la 

buenas intenciones, no se incluye a menudo en el trabajo 

de proyecto a los más pobres entre los pobres, como viudas, 

huérfanos, familias con niños discapacitados y otros, ya que 

éstos se encuentran excluídos de la comunidad del pueblo. 

Por ejemplo, la mayoría de las viudas y huérfanos son 

evitados por sus vecinos. Las personas tienen miedo, 

eventualmente, de que se les pida ayuda. Nadie habla con 

los excluídos, ellos no ven ninguna perspectiva de vida. A 

menudo, aquellos que más necesitan de los proyectos de 

ayuda no forman parte de ellos, a pesar de haber sido 

pensados con dicho objetivo. No tienen ninguna 

oportunidad de ser escuchados. Su pobreza no sólo es 

material. Los más pobres entre los pobres no tienen ningún 

acceso a la educación escolar o la provisión de servicios de 

salud, y casi no conocen métodos de cultivo agrícola, 

obtienen, por tanto, cosechas reducidas y no tienen otra 

posibilidad de ingreso. La vida de las personas en pobreza 

extrema/absoluta se encuentra marcada por la falta de 

esperanza y de perspectivas, centrada en la supervivencia 

diaria. El desarrollo o la autonomía a largo plazo parecen 

imposibles.

En el marco del enfoque de grupos de auto-gestión nos 

acercaremos específicamente a las mujeres más pobres de 

un pueblo o de un vecindario pobre urbano. Ellas son 

tomadas en cuenta e invitadas a ser miembros de un grupo 

de auto-gestión. En él, con frecuencia, viven por primera vez 

una comunidad. Este sentimiento de pertenencia al grupo 

es una base importante para el futuro trabajo en el grupo 

de auto-gestión. Las mujeres aprenden en esa comunidad 

solidaria que ellas no son individuos aislados y sin poder y 

que otros tienen los mismos problemas. En la comunidad 

viven el apoyo solidario y pueden llamar la atención hacia 

sus problemas con una voz fuerte. Comparten sus 

1. Pobreza – Causas y Consecuencias

1 Worldbank 1999: Voices of the Poor - Can Anyone Hear Us
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preocupaciones y miedos, se ayudan y visitan unas a otras, 

se consuelan y aprender a confiar unas en otras. Para los 

más pobres entre los pobres, éstas son experiencias básicas 

esenciales que fortalecen la confianza en sí mismos y, sobre 

todo, fomentan sosteniblemente un mayor desarrollo. Esto 

crea también un entorno de vida seguro para sus niños. 

Los grupos están conformados en su mayoría por mujeres.  

En el trabajo con grupos de mujeres se ha comprobado que, 

para ellas, la responsabilidad por sus familias y, en especial, 

por los niños, tiene prioridad. Los micro-créditos son 

empleados en exclusiva para la mejora de la situación 

familiar y no para el consumo personal, como ocurre, por 

experiencia, muy seguido, en el caso de los hombres. Lo que 

las mujeres aprenden en los grupos sobre nutrición, 

prevención en materia de salud, resolución de conflictos, 

apreciación de la educación escolar, defensa de los derechos 

del nño y otros, beneficia a sus niños de inmediato. Los 

miembros de los grupos de auto-gestión se convierten con 

el tiempo en miembros respetados de sus comunidades.

2 Excepción Ruanda: Aquí existen muchos grupos conformados por jóvenes y muchachos/as pre-púberes o púberes que perdieron a sus padres o familiares adultos 

durante el genocidio y que son los únicos responsables por sus hermanos menores, lo que se denomina “familias de niños”.

2. ¿Cómo funciona el enfoque de los grupos de auto-gestión?
El enfoque de los grupos de auto-gestión presupone que 

toda persona tiene fortalezas y habilidades. El logro de un 

entorno positivo lleva a la realización de aquellas y 

posibilita una vida en dignidad. Los más pobres entre los 

pobres pueden convertirse en interlocutores de sus 

comunidades y no son más receptores pasivos de limosnas. 

Aquellos que como personas individuales casi no tienen 

voz y se sienten impotentes y vulnerables pueden 

desarrollar enormes potencialidades dentro de un grupo 

de auto-gestión (de aquí en adelante denominados GAG).

Somos muchos – la base del enfoque de grupos de auto-

gestión

Una viuda solitaria en Ruanda, una madre soltera en 

Sudáfrica, una muchacha joven en Etiopía no encuentran 

ninguna escucha en el encargado del pueblo, el alcalde o 

el diputado local. Una viuda que, como representante de 

un grupo de auto-gestión en su comunidad es la voz de 

150-200 mujeres, puede lograr la mejora de la provisión 

de agua en su comunidad o la construcción de una 

escuela. Éste es un resultado de la forma especial del 

enfoque de grupos de auto-gestión que, entretanto, 

Kindernothilfe apoya en siete países africanos. No sólo 

un niño individual entre varios en una familia es 

auspiciado, sino que las mujeres del grupo de auto-

gestión construyen ellas mismas un jardín de infancia 

comunitario y organizan la capacitación de voluntarios 

para el cuidado de los niños. La sostenibilidad es anclada 

fijamente en la comunidad y, correspondientemente, 

más niños pueden beneficiarse de la ayuda.

Un ejemplo de Etiopía
Yezeshewal (mayor de 55 años), del GAG Tamagn huyó de 

su tierra natal, en razón de la guerra en el Este, hace 13 

años junto a sus dos hijos (uno de ellos era aún lactante). Su 

esposo murió en la guerra. Al llegar a Nazareth fue robada 

y se quedó sin nada. Obligada por las circunstancias, tuvo 

que dejar a su hijo de entonces 14 años en una familia, 

con la cual él podía vivir y trabajar, de modo que al menos 

tuviese algo de comer y ella pudiera dedicarse aún al bebé. 

Desde entonces vivió como asalariada  de día, sola y aislada. 

Además Yezeshewal se había comprometido a cuidar de un 

niño de 11 años (un pariente). El niño estaba casi ciego. Una 

persona de enlace de un GAG la motivó a unirse al grupo. 

En ese entonces ella no pensó que valiera la pena tomar 

parte de alguna de las actividades. Al finalmente decidir 

convertirse en miembro se sintió desbordada de emoción 

por la aceptación con la que fue recibida. Empezó a ahorrar. 

Convencerla de pedir un crédito fue un obstáculo más. Sin 

embargo, el año pasado, decidió por fin pedir 130 Birr (13 

Euros) y compró una oveja. En el momento ya tiene 6 ovejas. 

Las cría para venderlas y poder finalmente criar bueyes. Lo 

que más aprecia Yezeshewal es que ahora pertenece a un 

grupo que cuida de ella. Esto lo expresó al decir: “Me va 

mejor. Mis contactos sociales son fuertes. Tengo un lugar 

en el que puedo compartir mis emociones con otros y me 

encuentro en la situación de proveer para mis niños”.
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del enfoque de grupos de auto-gestión. Esto respalda el 

éxito a posteriori. En un siguiente paso se identifican en las 

respectivas comunidades locales a los más pobres entre los 

pobres a traves del análisis participativo de pobreza 

(Participatory Rural Appraisal/PRA), para, seguidamente, 

invitarlos a ser miembros de los grupos de auto-gestión.

Antes que una organización no-gubernamental (de aquí en 

adelante ONG), contraparte de Kindernothilfe, comience 

con la introducción del enfoque de grupos de auto-gestión, 

se da una fase de preparación. El concepto es presentado 

ante personalidades líderes locales, tales como el encargado 

del pueblo o el alcalde, para así ganarlos como partidarios 

3. Las tres fases del enfoque de grupos de auto-gestión

El enfoque de grupos de auto-gestión se realiza en tres fases y se basa en el fortalecimiento (empoderamiento) social, 

económico y político de las personas:

1. Fase/Fase de Introducción: Fundación de un primer grupo de auto-gestión y su seguimiento

2. Fase/Fase de Expansión: Fundación de muchos grupos y del siguiente nivel de asociación de grupos, las aglomeraciones 

(grupo de grupos)

3. Fase/Fase de Consolidación: Fundación de una federación de nivel superior y retiro de la organización que acompañó la 

construcción de los grupos.

10 - 12 SHG

CLA

CLA
CLA

CLA
CLA

CLA

CLACLACLA

Federation
CLA

• Construcción de una federación, aprox.  
   10 grupos de grupos

• Construcción de una asociación de grupos:      
   aprox. 10 grupos
• Ahorros propios
• Interacción social
• Actividades de generación de ingresos

• Elección de una zona de proyecto
• Construcción de grupos de auto-gestión
   (15-20 personas)
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El grupo recibe a continuación capacitación intensiva, en 

donde se les familiariza con el enfoque. A dicho 

entrenamiento pertenecen temas como dinámica de 

grupos, resolución de conflictos, procesos de decisión 

democráticos y también elementos básicos de 

contabilidad. Las reuniones tienen una rutina fija y son 

acompañadas intensivamente, al principio, por los 

trabajadores de la organización respectiva y ayudantes 

voluntarios de la comunidad específica, los llamados 

facilitadores comunitarios (FC). A través de las discusiones 

en los grupos, las mujeres determinan que ellas no se 

encuentran solas con sus problemas. Ellas aprenden a 

buscar soluciones conjuntamente para mejorar la 

situación familiar.

Un ejemplo de Etiopía
En muchos grupos de auto-gestión se discutió sobre la 

práctica de circuncisión/mutilación genital de niñas. Se 

decidió conjuntamente terminar con dicha práctica ya 

que las mujeres se atrevieron a hablar sobre las muchas 

consecuencias negativas para la salud de las niñas. Los 

grupos dieron a las mujeres la confianza para decidirse 

en contra de la circuncisión y para hacer prevalecer dicha 

decisión en el entorno de sus pueblos.

 

 3.1. En la primera fase se fundan los grupos concretos, cada uno con 15-20 miembros y, de ser posible, con los 

mismos antecedentes socio-económicos. Esto impulsa el desarrollo de una comunidad solidaria. Así se evita que 

miembros específicos del grupo dominen el mismo y con ello inhiban su desarrollo.
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Junto al fortalecimiento social a través de la formación 

de una comunidad solidaria, el fortalecimiento 

económico es otro de los aspectos esenciales del enfoque 

de grupos de auto-gestión y se instituye desde el 

principio. Un objetivo importante y conectado es la 

mejora de la situación de los niños.

Cada semana los miembros del grupo traen a la reunión 

una cantidad ahorrada previamente acordada y que es 

registrada en libretas individuales de ahorro. Las 

cantidades ahorradas son depositadas en una cuenta de 

banco conjunta que puede ser abierta como grupo. De 

nuevo un avance de la comunidad y una posibilidad de 

incrementar la autoestima.

Al principio, los miembros consideran que es casi 

imposible poder ahorrar siquiera algo de dinero.  El 

sentimiento predominante es que, por supuesto, en su 

pobreza casi no tienen dinero. El que efectivamente 

puedan lograr el ahorro es una experiencia esencial que 

impulsa un desarrollo mayor.

Un ejemplo de Ruanda
Un GAG en el centro de Byumba, una ciudad pequeña en 

el norte de Ruanda reportó que todos los miembros 

bebían alcohol y que gastaban de 200 a 800 Francos 

Ruandeses (1 Euro) por día en alcohol. Después que se 

unieron al GAG, 16 miembros dejaron de beber. “El 

ahorro es como un imán que nos aleja del alcohol”, dicen 

ellos. Dorathy, un miembro de 25 años de edad, perdió 3 

de 6 niños. Cuando estaba embriagada no era cuidadosa 

con los hombres, se peleaba con ellos y no se ocupada de 

sus niños. Pero ahora, a raíz del deseo de ahorrar para 

mantenerse al nivel de los otros miembros y con mejores 

conocimientos sobre el SIDA, bebe menos y se encuentra 

confiada de salir de ese círculo vicioso. Ella dice que ahora 

es más cuidadosa con los hombres, manda a todos sus 

niños a la escuela y ayuda, junto con otros miembros, a 

personas infectadas con SIDA a trabajar sus parcelas. Y 

con ello gana dinero que luego puede ahorrar.

El ahorro también tiene el propósito de practicar el 

Cada grupo desarrolla con el paso del tiempo una visión propia de lo quieren alcanzar. Se guarda un acta (minutas) 

de cada reunión. Los grupos específicos son alentados a establecer sus propias reglas: dónde se reúnen, cuándo 

tienen lugar las reuniones, qué se hace cuando un miembro falta sin justificación, cuánto es la cantidad que se debe 

ahorrar cada semana, qué proyectos conjuntos desean realizar (por ejemplo, cultivo de tomates), cómo se apoyan 

cuando un miembro o uno de sus niños se enferma o necesita ayuda (arado conjunto de la parcela, reparación de la 

casa, crédito sin intereses para tratamiento médico, etc.).
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manejo del dinero, lo que para los más pobres entre los 

pobres era casi imposible anteriormente.

Del dinero ahorrado puede pedirse un micro-crédito para 

una actividad de generación de ingresos. Esto puede ser 

un pequeño puesto de verduras, la cría de aves o conejos 

o la trenza (el tejido) y venta de canastas típicas.

Las reglas para el otorgamiento del crédito son 

establecidas por cada grupo de auto-gestión. A través del 

grupo, los miembros adquieren realmente la confianza 

en sí mismos para creer en la realización de una actividad 

generadora de ingresos. Esto es una fortaleza del enfoque 

de grupos de auto-gestión en relación con los grupos de 

crédito tradicionales que se concentran exclusivamente 

en el aspecto económico.

Un ejemplo de Suazilandia
La señora Tusile Mbebe (41 años) del GAG Vukani Bomake 

pidió un préstamo de 35 Lilangeni de Suazilandia (4,50 

Euros) que usó para la compra de mercaderías en 

Sudáfrica (apróximadamente unas 3 horas de distancia a 

pié en terreno accidentado). Después de devolver dicho 

crédito, pidió prestado 100 Lilangeni para regresar de 

nuevo y comprar cortinas que luego también vendió 

éxitosamente. Desde hace poco tiene pasaporte con el 

que puede viajar a Durban en ómnibus para comprar 

mercaderías. Su negocio se ha incrementado desde 

entonces a un capital de trabajo de cerca de 700 Lilangeni. 

Ella desea seguir pidiendo préstamos para poder ampliar 

su negocio. El más grande éxito de la señora Mbebe es 

que ahora puede alimentar mejor y enviar a la escuela a 

sus niños.

Un préstamo puede ser pedido en razón de estrechez 

financiera para alimentación, pago de matrícula y 

pensión escolar o provisión de servicios de salud para los 

niños. Las condiciones las establece el grupo mismo. A 

menudo los miembros del grupo deciden que en caso de 

préstamos de emergencia se paguen ningún o intereses 

muy pequeños. Así se impide que las personas en 

situación de emergencia tengan que recurrir a 

prestamistas de dinero cuyas exigencias en intereses 

puedan hundirlos aún más en la miseria. Los grupos son 

un primer paso hacia la independencia.

El enfoque de grupos de auto-gestión vive de que los 

miembros de los grupos tengan experiencias importantes 

y positivas que impulsen nuevos procesos y desarrollos, 

que, a su vez, puedan ser utilizados por los GAG.

Un ejemplo: para muchas personas en pobreza absoluta 

es inalcanzable acceder a la educación para sus niños. De 

un lado, faltan los recursos financieros. A menudo, los 

niños, en caso de ir a la escuela, deben interrumpir su 

asistencia cuando las matrículas y pensiones escolares 

no pueden ser pagadas regularmente. Esa interrupción 

lleva a que el rendimiento escolar de los niños empeore 

más. Esto tiene consecuencias en la vida posteriormente. 

De otro lado, el valor dado a la educación escolar es, en sí, 

mínimo. Los niños deben mejor ayudar en la parcela o en 

la casa, antes que ir a la escuela. Este problema es un 

tema de discusión en los grupos.

En las reuniones de grupo se llevan actas en las que se 

deja constancia de las decisiones tomadas. Esta tarea 

debe ser asumida por todos los miembros del grupo vía 

rotación. A menudo, esto sólo puede ser asumido por 

aquellos que son alfabetos. Esto se convierte en un 

aliciente para los otros. Con ayuda de la organización que 

acompaña a los GAG se organizan cursos de 

alfabetización. Los conocimientos recientemente 

aprendidos abren un nuevo mundo: los miembros 

analfabetos del grupo pueden ahora leer las señales de 

tránsito y orientarse, pueden escribir cartas y leer 

periódicos por sí mismos y obtener la información que 

necesiten. Un resultado aún más importante es que los 

miembros del grupo a través de sus propias experiencias 

valoran ahora la educación escolar de sus niños y se 

esfuerzan en facilitar su asistencia al colegio. Las 

experiencias muestran que todos los niños en edad 

escolar de los miembros de los grupos asisten a la escuela 

después que sus madres se convirtieron en miembro de 

un grupo de auto-gestión.  Esto ha sido confirmado por 

la evaluación que se llevó a cabo a algunos de los GAG en 

el año 2005.

3.2. La segunda fase comienza apróximadamente 

después de seis meses. Cuando los grupos han sido esta-

blecidos, se fundan representaciones de intereses a un 

nivel más alto, las llamadas asociaciones de grupos (de 

aquí en adelante denominadas AG). Éstas enlazan los 



El Enfoque de Grupos de Auto-Gestión 9

grupos de auto-gestión con otros y se ocupan de las 

preocupaciones que han sido identificadas por los gru-

pos pero que no pueden enfrentar por sí solos. Esto 

puede ser la construcción de un puente sobre un arroyo 

a fin que los niños tengan un camino seguro a la escuela 

o la organización de una campaña de sensibilización 

sobre el SIDA. Cada GAG escoge dos representantes para 

la AG, cada AG representa a diez GAGs, es decir al menos 

150-200 mujeres (y sus familias).

Las AGs son capacitadas y acompañadas por la organi-

zación impulsora. Con el tiempo ellas toman las riendas 

de las tareas organizativas. Ayudan a los grupos en caso 

de conflictos, organizan capacitación (por ejemplo para 

la mejora de métodos de cultivo y agrícolas). En Ruanda, 

por ejemplo, las AGs organizan cursos de alfabetización 

para los miembros de las GAGs que no pueden leer y 

escribir o también un jardín de infantes comunitario.

Las AGs también se convierten en voceras ante las autor-

idades locales, por ejemplo, cuando se trata de organizar 

campañas de inmunización de niños o seminarios de 

instrucción sobre el SIDA. Las representantes de las AGs 

funcionan como factor de multiplicación. El intercambio 

de información que tiene lugar en las AGs es re-enviado 

a continuación a través de las representantes a los GAGs 

concretos.

Las AGs trabajan temas de interés que afectan a varios 

GAGs al mismo tiempo. Son muy diversas y cubren todo 

aquellos que mueve a las mujeres y a sus familias. En 

Etiopía, las AGs se ocupan, por ejemplo, de planificación 

familiar, provisión de servicios de salud a los niños, cui-

dado de los niños, cocina con ahorro de energía, pro-

visión de agua potable y construcción de escuelas. 

Además, se discute en las AGs cómo es que la comunidad 

al completo puede desarrollarse más. Con ello las AGs 

apoyan y coordinan los esfuerzos de los GAGs e impulsan 

un desarrollo comunitario amplio que incluya a todas las 

personas dentro de la comunidad (del pueblo), (por 

ejemplo, jardines de infancia comunitarios, provisión de 

agua o construcción de un puente sobre un arroyuelo). 

La vida en común de la comunidad del pueblo mejora, se 

hacen llegar un menor número de conflictos a los hom-

bres del pueblo, ya que los miembros del grupo han 

aprendido a resolver pacíficamente conflictos entre 

ellas, al interior de sus familias o con los vecinos. Este 

entorno de vida mejorado repercute también positiva-

mente en el desarrollo de los niños.

Una AG debería a lo largo del tiempo convertirse en una 

institución independiente y apoyar activamente el forta-

lecimiento socio-económico de los miembros y sus 

familias. La segunda fase dura cerca de 2 años.
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3.3. En la tercera fase se funda la federación. A ese nivel 

comienza sobre todo el fortalecimiento político. Una 

federación incluye al menos 10 AGs conjuntamente. Ella 

representa entonces 100 grupos de auto-gestión con 

1,500 a 2,000 miembros y sus familias.

La formación de una federación es un paso importante 

ya que no sólo toma a su cargo las tareas administrativas 

de la organización local que se retira, sino que es porta-

voz de un gran número de personas y, al mismo tiempo, 

es un movimiento popular: surge un peoples movement. 

La fundación de una federación debería tener lugar cua-

tro años después de la introducción del enfoque de GAG 

ya que debe ser basada en unas estructuras firmes y 

rutinarias de GAG/AG para poder negociar éxitosa-

mente. Cada AG envía dos de sus miembros, quienes por 

un período de 2 a 3 años forman la federación y que se 

reúnen cada dos meses para asambleas. El número de 

AGs que están representadas en la federación puede 

variar ya que la densidad poblacional en diversas 

regiones es muy diferente. Si la densidad es alta, enton-

ces más AGs (y por lo tanto GAGs) estarán representadas 

en la federación.

Las tareas principales de la federación son trabajo de 

representación de intereses y de cabildeo. Al mismo 

tiempo, reglamenta la tramitación de las finanzas, pro-

puestas de proyectos y solicitudes a organizaciones de 

ayuda o a las autoridades para el apoyo a proyectos 

comunitarios. De esa modo se encuentra en posición de 

producir cambios en el sistema existente. Además, se 

concentran en los problemas y temas de importancia 

para la región al completo. Esto puede ser, por ejemplo, 

la provisión de servicios de agua o la oferta de educación 

insuficiente para los niños.  Mientras que los GAGs 

enfrentan tales tema a través de la realización práctica 

(construcción de escuelas, etc.), las federaciones se 

esfuerzan en avanzar en estos temas a nivel político, por 

ejemplo, ante la autoridad educativa local. Junto a dicho 

trabajo, la federación apoya también la fundación de 

nuevas AGs y el fortalecimiento de las ya existentes. Se 

presta especial atención a que, para todas las decisiones, 

se consulte primero a continuación a los GAGs para que 

las propuestas sean aprobadas.

La federación misma se financia exclusivamente por sus 

propios medios. Las AGs y los GAGs pagan una cuota de 

membresía. La federación se convierte en su propia 

organización paraguas.

La descripción de los tres niveles diferentes del enfoque 

de GAG muestran claramente: se trata de un proceso 

intensivo en el tiempo! Sin embargo, en caso de apli-

cación y acompañamiento correctos y, en razón, del gran 

número de familias y niños que toman parte, lleva hacia 

un éxito sostenible. Las mujeres participantes y sus 

familias son fortalecidas social, económica y también 

políticamente. Ellas aprenden a tomar sus vidas en sus 

propias manos y, a través de ello, mejorar el entorno de 

vida de sus niños.

Enfoque de GAG: Cronología 

1. Fase de introducción – apróx. 6 meses

• 5 GAG, 1 trabajador de proyecto, 2 ayudantes voluntarios  

 de la comunidad (del pueblo), financiamiento 100% de la 

  organización local impulsora, recursos para la   

 capacitación de Kindernothilfe

2. Fase de ampliación – apróx. 2 años

• 30-60 GAG, 2-5 AG, 1 trabajador de proyecto, 4-6  

 ayudantes voluntarios de la comunidad (del pueblo),  

 financiamiento 100% a través de KNH y conexión con  

 otros proveedores de servicios, por ejemplo, autoridades  

 u organizaciones

3. Fase de consolidación – apróx. 18 meses

• 100 GAG, 8 AG, 1 trabajador de proyecto, 4-6

 ayudantes voluntarios de la comunidad (del pueblo) 

• Apoyo a través de la AG, se comienzan proyectos

 propios y los costos de administración son asumidos 

 por ellos mismos

• La organización impulsora recibe financiamiento  

 parcial de otras fuentes.

Fase de terminación  - apróx 12 meses

• 150 GAG, 12 AG, 1 federación, 1 trabajador de 

 proyecto, 4-6 ayudantes voluntarios de la comunidad 

 (del pueblo)

• Apoyo a través de la AG, dinero para los costos de

 administración y proyectos son proveídos por ellos

 mismos

• La federación comienza el trabajo de cabildeo y de

 representación de intereses
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3.4.  Debido a que el éxito de los proyectos de GAG, en 

gran medida, dependen de la actitud de las organiza-

ciones participantes hacia el enfoque, se ofrecerán adi-

cionalmente talleres de introducción para el personal 

dirigente de las ONGs. A nivel de trabajadores de proyec-

to, en especial de coordinadores de proyecto y de facili-

 

En el año 2005 se evaluó la ejecución del enfoque de 

grupos de auto-gestión en Ruanda, Etiopía, Sudáfrica y 

Suazilandia, con atención principal en la mejora de la 

situación de los niños en las regiones de proyecto 

respectivas.

Un resultado importante de la evaluación es que en 

todos los países los niños se encuentran en el foco de 

atención de los avances, por ejemplo, a través de la 

mejora de la nutrición, la provisión de servicios de salud, 

la situación de vivienda y de familia y el acceso a la 

educación escolar. Todo ello beneficia directamente a los 

niños.

La situación de las familias cambia positivamente en 

relación a los niños ya que existen menos conflictos entre 

los padres de familia cuando el ingreso familiar está 

asegurado, se consume menos alcohol y los conflictos 

pueden ser resueltos de manera pacífica sin recurrir a la 

violencia. Todos los miembros de los grupos de auto-

gestión en Ruanda, por ejemplo, se encuentran ahora 

cubiertos por el seguro médico estatal. Ello fue 

organizado con ayuda de las AGs. El acceso a la provisión 

de servicios médicos es elemental para la mejora de la 

situación de los niños.

La evaluación también mostró que los más pobres entre 

los pobres, en gran medida, están listos para abogar por 

sus propias necesidades, asumir responsabilidad y 

poseen la habilidad de tomar su vida en sus propias 

manos. Ellos aprenden en los grupos a defender y hacer 

prevalecer conjuntamente los intereses de sus familias. 

Después, se enfrentan problemas de la comunidad más 

amplia en las AGs. Las personas adquieren una voz 

política con la que pueden abogar por sus intereses y 

pueden resolver problemas. De acuerdo a la situación y 

al acompañamiento en cada país a través de la 

tadores comunitarios, tienen lugar, además de tres 

módulos de capacitación formal sobre el concepto del 

enfoque de auto-gestión, encuentros adicionales para el 

intercambio de experiencias y otras capacitaciones sobre 

temas concretos.

 

4. Consecuencias del trabajo del enfoque de grupos de 
auto-gestión en la situación de los niños



The Self Help Approach12

organización respectiva, las GAGs/AGs cargan con una 

gran responsabilidad en el desarrollo de la comunidad. 

Como, por ejemplo, en Ruanda y Etiopía, donde los 

gobiernos ahora los ven como asociados en el trabajo de 

desarrollo e invitan a los grupos a movilizar a más 

personas para ese tipo de desarrollo comunitario de 

base.

Con poco dinero se logra mucho
Un ejemplo de Ruanda
Francine Mukankubito es miembro de un grupo de auto-

gestión en Ruanda desde el 2003. Ella era una de las más 

pobres en su aldea. Vivía con sus seis niños en una 

situación paupérrima y no podía darles lo suficiente para 

comer. Ya que Francine no podía pagar la matrícula y 

pensiones escolares, sus niños asistían de manera muy 

irregular al colegio.

Cuando ingresó en el grupo de auto-gestión, ella sólo 

podía ahorrar 20 Francos Ruandeses por semana. En el 

grupo encontró a otras personas con problemas similares 

y pudo intercambiar experiencias con ellos. A través del 

proyecto, se enteró de cómo podía ganar un poco de 

dinero para comprar alimentos y que aún así podía 

ahorrar algo.

Empezó a trabajar en las parcelas de sus vecinos y, muy 

pronto, consiguió ahorrar 50 Francos Ruandeses (€0,01) 

por semana. Compró 5 conejos que se reprodujeron 

rápidamente. Vendió algunos y con la ganancia se llevó 7 

gallinas de regreso a casa, cuyos huevos ahora le brindan 

también dinero.

Los miembros del grupo de auto-gestión aprenden cómo 

cultivar huertos de hortalizas pequeños. Francine 

siembra verduras para sus niños y para la venta. A través 

del grupo de auto-gestión, Francine tiene nuevas 

amistades y recibe apoyo moral. Además, puede proveer 

a sus niños a través de sus negocios, posibilitando su 

asistencia al colegio.

CONCLUSIÓN
El enfoque de grupos de auto-gestión es una inversión en 

las personas para el futuro de los niños.

Lo especial es que no se provee ayuda una vez en forma 

de dinero o de alimentos, sino que las personas son 

habilitadas para proveer a sus niños de manera amplia y 

a largo plazo.

Surge un movimiento que, efectivamente, tiene la fuerza 

para lograr cambios sociales y luchar contra las causas 

de la pobreza. De un sistema de dependencia se pasa a 

un proceso de desarrollo endógeno.

Cuadro de Información:

Grupos de auto-gestión (GAGs)

Asociaciones de grupos (AGs) – la representación de 

intereses comunes de varios grupos de auto-gestión

Federación – fusión de al menos 10 AGs

Empoderamiento – Fortalecimiento al mismo tiempo 

que habilitación

Análisis de pobreza participativo – Análisis a través de la 

incorporación de la población local. Los métodos más 

importantes para la recolección de datos son entrevistas 

semi-estructuradas, discusiones de grupo, diagramas 

que muestran el estatus socio-económico, las actividades 

estacionales o la división del trabajo de hombres y 

mujeres.

Facilitador comunitario – Voluntario de la comunidad de 

la aldea que apoya al trabajador de la organización en la 

ejecución del enfoque de grupos de auto-gestión. Visitan 

a los grupos regularmente y los acompañan en su 

desarrollo.

Representación de Intereses (Intercesión) – “Intercesión 

significa abogacía. Con el trabajo de cabildeo y de 

campaña, los instrumentos de la intercesión, tratamos 

de influir en las condiciones económicas, sociales y 

políticas para la mejora de la situación de los niños y 

jóvenes en el mundo.”

ONG – Asociado de Kindernothilfe en el lugar que, entre 

otros, trabaja con el enfoque de grupos de auto-gestión

 


