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¿Qué es Entrelazos?
“Es asociatividad y cooperación
entre emprendedores
que deciden voluntariamente unirse a un esfuerzo
en conjunto con otros emprendedores
para ahorro, acceso a créditos, agroproducción,
procesamiento ye elaboración de alimentos ,entre otros;
contribuyendo de esta manera al desarrollo de las
comunidades” Colaj, H. 2014 en Estrategia y negocios 2014

También, es la propuesta organizacional de Visión
Mundial (VM) como instrumento de desarrollo
económico e incidencia proactiva en poblaciones de
escasos recursos. (Colaj 2012)

¿Qué pretende Entrelazos?
-. Organizar GAA.
-. Fundamentar valores y principios Cristianos.
-. Fomentar el ahorro y el emprendedurismo.
-. Construir capacidades empresariales.
-. Facilitar la educación financiera y el acceso al crédito y la
comercialización grupal o individual.

Contribuir a la reducción de la pobreza a través de la generación de
oportunidades de ingresos, fortaleciendo las capacidades empresariales.

Fuente: Visión Mundial 2012

Su historia..
•

Inicia operaciones en 2011 y finaliza en
2014…pero sigue vigente en las comunidades
y en VM.

•

Surge con una inversión regional de $5.2
millones del BID-FOMIN.

•

Ejecutado por VM a través de sus Programas
de Desarrollo de Área (PDA)

•

Países involucrados Honduras, El Salvador,
Guatemala, Nicaragua y Costa Rica

Contexto socioeconómico y ecológico:
-. Poblaciones pobres y en extrema pobreza.

-. Ubicación en área rural y urbana marginal.
-. Escaso o deficiente acceso a servicios básicos.
-. Inseguridad alimentaria, desnutrición crónica.
-. Bajo acceso a educación.
-. Recursos naturales mal utilizados.
-. Mercados locales dentro de la economía informal.
-. Ubicación geográfica irregular en áreas de alto riesgo.

-. Cultura machista, etc.
Fuente: Visión Mundial 2012

Modelo de desarrollo socioeconómico:
-. Metodología de grupos de autoayuda (GAA) de
Hand-in-Hand, India.
-. Competencia de Economía a través de la
formación Emprendedora (CEFE) por GIZ,
Alemania.
-. Redes de desarrollo y grupos de oportunidades
locales (Gol.d), Brasil.
-. Formación Cristiana y enfoque de valores
humanos (mística de VM)
Entrelazos se inserta en la comunidad y desde la comunidad… PDA y promotores
locales

¿Cómo actúa Entrelazos?

Visión Mundial, 2012

¿Cuáles son sus
alcances y sus
metas?

Visión Mundial 2012

¿Cómo se gestiona Entrelazos?
-. Monitoreo de gestión por resultados: líneas bases inicial, intermedia y
final (incluye la planificación, la gestión financiera y operativa, el monitoreo y la
evaluación).

Operatividad de los GAA:
-. Financiera: reglamento del fondo de inversión inicial (organización),
reglamento de manejo de fondo –préstamo, reinversión, interés bancario(GAA).

Capacitación en microfinanzas: acceso a crédito, interés,
contabilidad del crédito, vinculación a instituciones microfinancieras.
-. Comercial: análisis de mercado, FODA del GAA, encadenamientos
comerciales.
Capacitación: mercadeo y ventas, agregación de valor.
-. Productivo y agregación de valor: diagnóstico de la producción, BPA,
BPM, manejo agroecológico y agronómico de cultivos (granos básicos,
hortalizas, frutales), manejo pecuario (ganado lechero, pollo de engorde, gallina
de ponedora, tilapia, cerdos), procesamiento (lácteos, jaleas, mermeladas,
agregación de valor).

Plan de mejora y diagnóstico de GAA:

Desarrollo de competencias y aprehensiones de los GAA:

Lecciones aprendidas y resultados:
Se identificó que los GAA:

-. Fomento de los valores, la autoestima, la participación, la acción y la
proyección social.
-. Organización, cohesión y trabajo en equipo.
-. Ahorro e inversión productiva.
-. Fomento de la solidaridad, la autoayuda y el desarrollo comunitario (¿acción
colectiva –Ostrom 1992-?).

-. Habilidades de negocios y emprendimientos, rompiendo esquemas
asistencialistas.

-. Mayoritariamente participación y empoderamiento de la mujer (lo cual
podría explicar los resultados anteriores).

-. El impacto de las oenegés en el desarrollo local (Balbis 2001 en ONGs, gobernanza y desarrollo en
América Latina y El Caribe; Cernea 1989 en ONG y desarrollo local)
Fuente: Colaj 2014

En la región de Centroamérica Entrelazos incluyó
la participación de 17,965 personas,
formó a un total de 329 grupos y
permitió que unas 3,171 personas accedieran a créditos por un monto
final e $1,650,045
Ahorro de los GAA a más de $83,000
y
1,495 de los participantes alcanzaron encadenamientos para la
comercialización de sus productos.
Fuente: Estrategia y negocios, 2014

Fuentes de crédito de los GAA

En El Salvador…

-. ENTRELAZOS trabajó en 16 PDA.
-. Atención a más de 1,500 familias en 20 municipios y 40
comunidades, mayoritariamente rurales y en umbrales de pobreza.
-. Inversión productiva de los GAA mayor a $100,000.
-. Vinculación estratégica con empresa privada, gobierno y otras

oenegés, con un aporte aproximado de $10,000.
-. Encadenamiento comercial de aproximadamente 100 familias.
-.VM continua apoyando la dinámica de los GAA y los ha vinculados en

diversos programas y proyectos para su continuo crecimiento y
desarrollo.

Para mayor información, ver:

https://www.youtube.com/watch?v=YeaD9gGRPT4
“Permite que mi corazón se quebrante por las cosas que quebrantan el corazón
de Dios”
Bob Pierce, 1950 (Fundador de VM)
¡¡¡Puede que pensemos que como investigadores o gestores de proyectos
generemos conocimientos, ciencias, técnicas…pero más allá de eso, nos
convertimos en artesanos y constructores de una mejor sociedad, más justa y
más humana!!!

¡¡¡ Gracias!!!

