
La Información como una Fuerza 
para el Bien

WOMEN RESPOND: 3er Informe trimestral, marzo 2022
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Líderes de una VSLA en el estado de Yobe, Nigeria verifican los ahorros

Hallazgos clave hasta la fecha
■ El COVID y sus impactos aún no han terminado, es

más, las condiciones adversas que ha generado se
está agudizando para todos, especialmente en
torno a los medios de vida.

■ Las cinco principales áreas de impacto de la
COVID-19 siguen siendo las mismas, y entre ellas
los medios de vida es el área con más altos índices
de afectación: 44%.

■ Los grupos de ahorro son más resilientes y tienen
más herramientas para hacer frente a la situación.
Sin embargo, todavía están luchando para
sostenerse y necesitan más apoyo.

■ Alrededor del 43% de los grupos de VSLA sigue
reuniéndose regularmente luego de que empezara
la pandemia. Aproximadamente el 42% adaptó sus
reuniones reduciendo la frecuencia o la duración,
manteniendo reuniones por medios digitales o solo
entre los líderes de VSLA.

■ El 56 % de los grupos de VSLA continúan
organizando sus ahorros grupales y alrededor del
54 % otorgan préstamos a los miembros, a pesar de
los desafíos financieros y de subsistencia que
enfrentan.

■ El 50% de los miembros de VSLA reportaron
ahorros personales más bajos que antes de la
pandemia. En Níger, el 80% reportó ahorros
individuales más bajos.

■ Las mujeres en los seis países manifestaron
encontrarse más estresadas por sus finanzas y la
educación de sus hijos.

■ Los grupos de VSLA están asumiendo el liderazgo
en el apoyo a sus comunidades. El 67% de los
grupos VLSA están utilizando sus fondos sociales
para apoyar con alimentos y materiales de higiene
a miembros vulnerables de sus comunidades o
familias.

■ En todos los países, los grupos de VSLA continúan
distribuyendo información importante sobre la
pandemia.

■ Los datos generados en torno a Women (in VSLA)
Respond se están compartiendo ampliamente, en
instancias que van desde grandes eventos
globales como la Cumbre de Niñas Africanas
hasta eventos comunitarios con participantes del
proyecto y socios del gobierno local.

■ Los hallazgos de esta iniciativa se están
convirtiendo en acciones positivas, por ejemplo,
en Etiopía, alrededor de 560 niñas reanudaron
sus actividades de VSLA gracias al apoyo de los
socios de CARE y miembros adultos de la
comunidad de VSLA. También, desde estos
espacios, se han lanzado campañas contra el
matrimonio precoz.

Introducción
La iniciativa Women Respond de CARE es un ejercicio de escucha sin 
precedentes, para aprender de las mujeres y ayudarnos a 
comprender mejor la particular situación que presenta COVID-19, de 
manera que podamos refinar nuestra programación y defensa y 
elevar las voces y preocupaciones de las mujeres para enfrentar sus 
desafíos. Women Respond está escuchando a 12.959 personas -8.252 
de ellas mujeres- para comprender cómo están liderando a sus 
comunidades y familias durante la pandemia de COVID-19. Women 
Respond está escuchando a 21.000 personas -11,994 de ellas mujeres- 
para comprender cómo están liderando a sus comunidades y familias 
durante la pandemia de COVID-19.. 

La sub-iniciativa Women (in VSLAs) Respond se centra en las formas 
en que las mujeres y las niñas están respondiendo a la pandemia de 
Covid-19 mediante las Cajas Comunitarias de Ahorro y Crédito (VSLA) 
en Burundi, Etiopía, Malí, Níger, Nigeria y Uganda, con apoyo 
financiero de la Fundación Bill y Melinda Gates. 

Este Tercer Informe Trimestral es parte de una serie de cuatro 
informes globales del proyecto Women (in VSLA) Respond, que se 
centra en cómo las mujeres y las niñas en las VSLA en Burundi, 
Etiopía, Malí, Níger, Nigeria y Uganda están respondiendo a la 
pandemia de COVID-19. El Primer Informe Trimestral de mayo de 
2021 se puede leer aquí y el Segundo Informe Trimestral de 
noviembre de 2021 aquí.

Este Tercer informe incluye tres rondas de datos cuantitativos 
de Burundi, Etiopía, Malí, Níger, Nigeria y Uganda, y nuevos 
datos cualitativos de Níger, Nigeria y Uganda recopilados entre 
julio y diciembre de 2021. Este resumen también incluye hallazgos 
clave de la primera ronda de entrevistas cualitativas de Burundi, 
Etiopía y Malí, recopilados entre marzo y agosto de 2021. 
Entrevistamos a mujeres en una combinación de entornos rurales y 
urbanos y en la encuesta cuantitativa los encuestados debieron 
escoger entre varias opciones para dar una respuesta única frente a 
cada pregunta. Hasta la fecha, hemos encuestado a un total de 4185 
miembros de VSLA en los seis países, de los cuales 3266 eran mujeres 
y niñas.

La información sobre la metodología y el funcionamiento de las VSLA 
se encuentra al final de este informe.
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https://www.care.org/our-work/disaster-response/emergencies/covid-19/women-respond-leadership-covid-19-response/
https://www.care.org/news-and-stories/resources/solidarity-in-saving-women-respond-quarter-1-briefing-may-2021/
https://www.care.org/news-and-stories/resources/solidarity-in-saving-women-respond-quarter-2-briefing-november-2021/


COVID-19, las Mujeres y las Niñas
La Covid-19 ha tenido un impacto catastrófico y 
desproporcionado en las vidas de las mujeres y 
niñas. Nuestros datos muestran que el 
costo de ignorar a las mujeres sigue creciendo y 
que la situación de la COVID-19 ha empeorado. 
Las mujeres tienen más probabilidades de perder 
sus ingresos debido a la COVID-19, enfrentan 
tasas más altas de violencia, asumen 
cargas adicionales de cuidado y tienen 
más probabilidades que los hombres de 
quedarse sin alimentos. Las mujeres 
también enfrentan mayores limitaciones para 
acceder a los espacios formales e informales 
de toma de decisiones sobre respuesta y 
recuperación ante la COVID-19. Y aún más las 
adolescentes son particularmente vulnerables 
en tiempos de crisis, ya que enfrentan un 
mayor riesgo de violencia de género y 
matrimonio temprano y forzado. 

A pesar de estos desafíos, las mujeres y las 
niñas, en particular aquellas miembros de las 
VSLA, están mostrando un liderazgo e 
innovación notables para hacer frente a la 
crisis. Los miembros de VSLA están 

“Desde el comienzo de la pandemia, hemos 
reducido nuestras comidas diarias de tres veces 
a una o dos veces al día.” 

—Mahlet Gulilat, 15 años, líder VSLA, Etiopia
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Mahlet prepara la comida en su hogar

organizando campañas de información sobre 
salud, y están usando sus habilidades 
comerciales y de movilización comunitaria para 
producir y distribuir miles de mascarillas y 
encontrar formas de apoyar a las personas en 
sus comunidades. Ellas están demostrando que 
las mujeres en las VSLA son resilientes y 
avanzarán juntas durante la crisis. Sin embargo, 
los miembros de VSLA continúan luchando y 
necesitan más apoyo.

Mucho antes de que llegara la COVID-19, las 
mujeres de los seis países involucrados en la 
iniciativa Women (in VSLA) Respond ya estaban 
lidiando con la disrupción política, las crisis 
climáticas, el malestar social y los desafíos para 
sus medios de vida. Después de dos años del 
inicio de la pandemia esta aún tiene un impacto 
enorme y sostenido en los medios de 
subsistencia de las mujeres, sus ingresos y los 
mercados en los que operan. No obstante las 
mujeres en las VSLA están demostrando cómo el 
ahorro y la solidaridad pueden ser una fuerza 
positiva durante cualquier crisis.
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https://www.care.org/wp-content/uploads/2022/03/CARE-SheToldUsSo_3.2022-Rapid-Gender-Analysis.pdf
https://www.care.org/wp-content/uploads/2020/10/CARE-USA-Adolescent-Girls-and-COVID-19-FINAL-Report.pdf


Ahorro y Crédito 

Las Reuniones 
Durante este trimestre, hemos visto que los grupos VSLA 
continúan reuniéndose a pesar de los desafíos. La 
mejora más significativa durante este período se observa 
en Níger, donde el 99% de los grupos han reanudado sus 
reuniones y funciones regulares. Más del 90% de los 
grupos en Burundi y Malí continúan reuniéndose, aunque 
de manera modificada. En Etiopía, las adolescentes 
todavía luchan por reunirse pues tan solo el 47% de los 
grupos lo hacen de alguna forma. Esta fue una reducción 
con respecto al período anterior de recopilación de 
datos, pero podría explicarse por el receso escolar que 
coincidió con la recopilación de datos.

Ahorros Individuales
Cuando se trata de ahorros individuales, los datos 
muestran tasas consistentemente más bajas en la 
mayoría de los países en comparación con lo que se 
reportaba antes de la pandemia. Sin embargo, en Burundi 
y Malí, la mayoría de las personas siguen siendo capaces 
de mantener sus propios ahorros: el 78% de los 
encuestados en Malí informaron haber generado 
el mismo nivel de ahorro que antes de la 
pandemia, una mejora desde el informe del segundo 
trimestre. En el caso de Níger, los ahorros individuales 
son un 80 % más bajos que antes de  la pandemia.

Los datos cuantitativos de Nigeria muestran 
que tratar de ahorrar se ha vuelto imposible para 
muchos de los encuestados.

“Los ahorros totales en el 
grupo disminuyeron porque la 
gente entró en pánico y 
redujo sus contribuciones 
porque no estaban seguros de 
lo que podría pasar al día 
siguiente.”

— Christine Sibomana,  líder de 
VSLA, Burundi

Los encuestados dicen ver pocas mejoras desde que se 
levantaron los bloqueos y que no están ganando ni 
cerca de lo que ganaban antes de la pandemia. 
Anteriormente, los encuestados invertían sus ganancias 
tanto en los gastos del hogar como en sus negocios; 
ahora, sus ingresos ni siquiera alcanzan para cubrir las 
necesidades básicas. Los encuestados en Etiopía, Malí, 
Níger, Nigeria y Uganda informaron haber presenciado 
discusiones y conflictos cada vez mayores entre 
cónyuges y miembros de la familia en torno a los 
desafíos financieros del hogar. 
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Se han visto pocas mejoras 
desde que se levantaron las 
restricciones de movilización y 
reunión, las mujeres todavía no 
obtienen ganancias ni siquiera 
cercanas a lo que obtenían 
antes de la pandemia y siguen 
luchando por cubrir 
necesidades básicas.
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A lo largo de las tres rondas de recopilación de datos, los 
ahorros grupales en Uganda fueron bajos, aunque se 
observó un aumento entre la ronda dos (19%) y la ronda 
tres (28%). Esto se puede atribuir a que los datos de la 
segunda ronda se recopilaron al final de la segunda ola 
de la COVID-19 y un durante una restricción de movilidad 
impuesta a nivel nacional. 

Níger vio la mayor mejora en los ahorros grupales, 
donde casi todos los grupos fueron capaces de 
mantener continuidad en la generación de ahorros. Esto 
podría atribuirse a un rendimiento agrícola 
inusualmente bajo en el segundo trimestre, cuando los 
ahorros eran bajos, seguido de un retorno a 
procesos de ahorro más normales en el tercer 
trimestre. Sin embargo, este aumento en los ahorros 
grupales en Níger no se alinea con un aumento en el 
impacto sobre los medios de vida, según se informó en 
el país durante el mismo periodo. 

La continuidad de los ahorros grupales varía 
enormemente de un país a otro. Mali y Nigeria tienen las 
tasas más consistentes de ahorro grupales en las tres 
rondas de recopilación de datos. Las tasas más bajas 
continúan observándose en Etiopía y Uganda, sin 
embargo, se ha observado un aumento en Etiopía desde la 
ronda de datos anterior. Esto se puede atribuir a un 
esfuerzo conjunto de CARE, otros grupos de adultos VSLA, 
socios gubernamentales, escuelas y comunidades para 
apoyar a los grupos de niñas para que reemprendan sus 
reuniones y reconstruyan sus ahorros. Esta acción se tomó 
como resultado directo del análisis de las dos primeras 
rondas de datos de Women (in VSLA) Respond. A pesar de 
esta mejora, en la tercera ronda, el 61% dijo que su grupo 
había suspendido los ahorros debido a las dificultades 
financieras que enfrentan los miembros.. 

78%

68%

Níger Burundi Mali Nigeria Uganda Etiopía 
(Niñas Adolescentes)
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Mantienen Ahorros ronda 1 vs ronda 2 vs ronda 3

Ahorro y Crédito
Ahorros Grupales

Esto se abordará más a fondo durante la segunda ronda 
de datos cualitativos.

Burundi es el único país que ha visto una disminución 
constante en los ahorros grupales durante las tres 
rondas de recopilación de datos. Los datos cualitativos 
revelan el impacto prolongado de la pandemia en sus 
ahorros, exacerbado aún más por la inflación y la 
reducción de los ingresos. Sin embargo, más de la mitad 
de los grupos siguen ahorrando colectivamente 

A pesar de las mejoras observadas en Níger y los ahorros 
consistentemente altos en Malí, los bajos ahorros 
grupales en la mayoría de los países muestran que los 
miembros de VSLA todavía tienen dificultades para 
ahorrar. Sin embargo, estamos viendo que la mayoría de 
los países tienen una tasa de reuniones continuamente 
alta. Por ejemplo, mientras el 88% de los grupos 
continúan reuniéndose en Uganda, solo el 28% continúa 
ahorrando juntos. Esto refuerza aún más los beneficios 
sociales de los grupos VSLA, más allá de su función 
económica.

“En la Asamblea General 
de Jefes de Pueblo 
organizamos jornadas de 
sensibilización sobre 
COVID cada quince días.”

— Mariama Seydou, 
Níger, Secretaria de su VSLA
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Ahorro y Crédito 
Créditos Grupales
En Etiopía, al igual que con los ahorros grupales, vemos 
un aumento en los préstamos. Este aumento del 30% en 
los préstamos, al igual que el aumento en los ahorros, se 
puede atribuir a la intervención de CARE y sus socios 
para brindar un apoyo más intensivo a los grupos de 
niñas adolescentes. 

Malí, Uganda y, hasta cierto punto, Nigeria, tienen las 
tasas de préstamo más consistentes entre la segunda y 
la tercera ronda de datos, con Nigeria experimentando 
una pequeña mejora entre el segundo trimestre (57 %) 
y el tercer trimestre (67 %). En Uganda vemos tasas 
consistentemente bajas de concesión de préstamos,

Mantienen Créditos ronda 1 vs ronda 2 vs ronda 3

Níger Burundi Mali Nigeria Uganda Etiopía 
(Niñas Adolescentes)

“Las mujeres ahora son reacias a pedir préstamos por 
temor a no generar ingresos con la disminución de la 
demanda.”
—Madame Dicko Oumou Cisse, Malí, presidenta de su VSLA

Madame Dicko observando las actividades de fabricación de jabón en su VSLA
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aunque no tan bajo como sus tasas de ahorro. Esto 
podría deberse al hecho de que allí los grupos continúan 
prestando ahorros conseguidos previo a la pandemia, o 
utilizan sus fondos sociales para poder seguir prestando.

A pesar de una mejora en las tasas de ahorro en Níger, el 
desembolso de préstamos sigue siendo bajo. Esto se 
debe a que los grupos apenas están comenzando a 
reanudar sus actividades normales de ahorro, que les 
permitirán acumular capital con el tiempo, antes de 
reanudar las tasas de préstamo anteriores a la 
pandemia. Por el momento, la mayoría de los grupos en 
Níger (68%) están otorgando préstamos más pequeños.
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60%
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Tomando Acciones
En todos los países, estamos viendo cómo los miembros 
de los grupos de ahorro se adaptan a la "nueva 
normalidad", ya sea cambiando la forma que conceden 
créditos o brindan una fuente vital de información en 
temas de salud en sus comunidades. Muchos de los 
encuestados están enfocados en apoyar la continuidad 
de sus grupos, lo que demuestra los beneficios positivos 
que estos aportan. 

La mayoría de los grupos continúan adaptando la forma 
en que se reúnen: algunos con menos frecuencia, otros 
acortando sus tiempos de reunión, en algunos grupos 
reuniéndose solamente los líderes y otros digitalmente, 
por ejemplo, a través de chats grupales de WhatsApp. En 
todos los países, las VSLA están adaptando sus acuerdos 
de préstamo en respuesta a la pandemia, lo que incluye 
reducir los montos prestados, reducir las tasas de interés 
o cambiar los términos de pago. Nuestros datos
cualitativos en Uganda muestran que los líderes de VSLA
fueron flexibles con los reembolsos de préstamos ya que
entendieron los desafíos financieros en tanto que trataron
de no apresurar ni causar estrés a los miembros, al
permitirles pagar cuando pudieran.

En todos los países, la mayoría de los grupos (67%) están 
utilizando sus fondos sociales, normalmente reservados 
para eventos y actividades sociales, para apoyar a los 
miembros, en particular a los más vulnerables, con 
alimentos e insumos de higiene. Si bien la dependencia del 
fondo social para estas provisiones de emergencia ha 
disminuido en Burundi y Nigeria entre la segunda y la 
tercera ronda de datos, sigue siendo alta: 72% y 76% 
respectivamente. Un pequeño porcentaje de grupos 
también está utilizando el fondo social para otorgar 
préstamos a sus miembros.

El número de abandonos escolares está aumentando, así como las tasas 
de hurtos perpetrados por menores en la comunidad. En la búsqueda 
de una solución, nos dimos cuenta de que la mayoría de estos pequeños 
ladrones no van a la escuela y cuando se les pregunta, sus razones 
son la falta de dinero y materiales para ello. Entonces, se nos ocurrió 
un plan para formar un Comité de Asuntos Educativos entre los 
miembros del grupo VSLA. Visitamos a las directoras de las 
escuelas para solicitar espacios para que al menos cinco niños de la 
localidad tengan acceso a una educación de calidad de forma 
gratuita y, con lo poco que generamos, podamos comprarles material 
de escritura.” 

— Yakura Malah Kachallah de Bashua en el noreste de Nigeria,
miembro fundadora de su VSLA, directora escolar y empresaria.

de los 
grupos VSLA 

están utilizando sus 
fondos sociales para 
apoyar a los miembros 
vulnerables con alimentos 
e insumos de higiene.
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En Níger, quienes respondieron a nuestra encuesta 
cualitativa nos dijeron que los miembros de VSLA se 
apoyaban mutuamente de manera informal, prestándose 
dinero o alimentos. Si bien la mayoría de los impactos de 
la pandemia han sido negativos, los encuestados 
reconocieron que los actos de  solidaridad grupal y la 
ayuda mutua representan beneficios.

En Nigeria estamos viendo mucha acción colectiva en 
respuesta a la pandemia. Tras el cierre de las 
actividades, muchos niños han abandonado la escuela, 
por lo cual varios grupos de VSLA se han organizado para 
apoyar a los niños con matrículas y materiales escolares, 
pagados con los fondos sociales de los grupos o 
mediante donaciones locales. Tras un aumento de la 
violencia de género, incluida la violencia sexual, los 
grupos VSLA también están coordinando el apoyo a las 
sobrevivientes, incluida la remisión de casos a los líderes 
locales y fuerzas de seguridad.

En todos los países, los grupos de VSLA continúan 
distribuyendo información importante sobre la pandemia 
-incluidas las medidas de prevención de COVID-19- y
disipando los mitos sobre el virus. Los grupos VSLA en
Mali han sido los más activos en este sentido, con el 88%
de los grupos distribuyendo información de salud en el
tercer trimestre

67% 

LA
 I

N
FO

RM
AC

IÓ
N

 C
O

M
O

 U
N

A 
FU

ER
ZA

 P
AR

A 
EL

 B
IE

N
: T

ER
CE

R 
IN

FO
RM

E 
TR

IM
ES

TR
AL

7



Carga de Género 
En nuestros datos se refleja el aumento de la carga que 
soportan las mujeres y las niñas desde pandemia. Las 
mujeres en los seis países dicen que están más 
estresadas por sus finanzas y la educación de sus hijos. 
En Nigeria, vemos un aumento en las tareas de cuidado 
entre las mujeres entre la ronda dos (10 %) y la ronda 
tres (27 %). También vemos, entre las mujeres en Níger, 
un aumento dramático en la responsabilidad de 
proporcionar suministros suficientes de alimentos y 
artículos no alimentarios en el hogar: un aumento del 6 
% en el último trimestre y de 50 % en el trimestre más 
reciente. 

La responsabilidad del cuidado también recae en gran 
medida sobre las adolescentes. En Etiopía, hemos visto 
un mayor número de niñas dedicadas a tareas 
domésticas (52 % en el tercer trimestre), quienes además 
informaron que en muchos casos eran responsables de 
proporcionar alimentos y artículos no alimentarios para 
sus familias.  

“Al principio, la gente pensó que 
estábamos locos, pero pronto nos 
tomaron en serio cuando supieron 
que estábamos bien informados. 
Nos convertimos en modelos a 
seguir, hablando sobre la 
prevención de COVID-19. Ahora cada 
hogar tiene instalaciones para el 
lavado de manos.”

— Christine Sibomana , Burundi, 
fundadora de su VSLA y ahora 
supervisora de seis otros 
grupos.
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A pesar de que las mujeres asumen un papel más 
importante en el hogar, también vemos algunas muestras 
de cambios positivos en Nigeria y Uganda. En nuestras 
entrevistas cualitativas, los encuestados ven a hombres 
que antes no se dedicaban a las tareas del hogar y que 
ahora, desde que la pandemia los obligo a quedarse en 
casa, ayudan en actividades como cuidar a los niños y 
lavar la ropa.  

En Burundi, nuestros datos cualitativos muestran que las 
parejas que están en VSLA se comunican mejor sobre las 
decisiones financieras que las que no están en VSLA, por 
ejemplo, priorizando las opciones de gasto o buscando 
nuevas oportunidades de ingresos. 

En Nigeria, vemos un aumento en las tareas 
de cuidado que desempeñan las mujeres: 
entre la ronda dos, 10%, y la ronda tres, 
27%.

8
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TOP 5 IMPACTOS
DEL COVID-19 EN LAS MUJERES 
EN VSLAs

Medios de Vida (44%)

Seguridad Alimentaria (15%)

Acceso a atención médica
(incluida salud mental) (12%)

Educación (13%)

Agua e Higiene (11%)

1.

2.

3.

4.

5.

vemos una casi duplicación del impacto en Nigeria en la 
seguridad alimentaria (22% a 40%). En Uganda y Etiopía 
constantemente nos informan de las limitaciones que se 
presentan para ser parte de redes de interacción social. 
En Etiopía, el 19% de las niñas dicen que han tenido una 
interacción social limitada desde el comienzo de la 
pandemia.

Como era de suponer, en Etiopía vemos que la educación 
sigue siendo el impacto más alto informado debido a la 
edad de los encuestados. Sin embargo, a pesar de la 
reapertura de las escuelas, todavía vemos que la 
pandemia afecta más la educación entre este conjunto y 
que solo se evidencia una pequeña disminución en 
importancia entre la segunda ronda de datos (58%) y la 
tercera ronda de datos (47%). Los encuestados de las 
entrevistas cualitativas nos dijeron que todavía tienen 

Mujeres en Nigeria durante una reunión de VSLA

CA
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dificultades en la escuela debido al cierre de las escuelas en 
el primer año de la pandemia, el posterior sistema 
introducido en las escuelas para acomodar el 
distanciamiento social y el ajuste de calificaciones para que 
los alumnos pasen al siguiente grado a pesar de no asistir a 
la escuela.

En Uganda, nuestros datos cualitativos muestran que la 
mayoría de los encuestados que tenían negocios aún no 
podían volver a la normalidad y tenían dificultades 
financieras que les impedían comprar más que lo 
estrictamente necesario. La reducción de ingresos, la pérdida 
de empleos o negocios fueron los principales impactos 
económicos destacados. Estas áreas de impacto también se 
reiteraron durante la difusión de los datos en dos 
asentamientos de refugiados en Uganda, junto con impactos 
adicionales que incluyen la falta de acceso a alimentos, 
educación, seguridad de los miembros individuales y redes 
sociales restringidas debido a los bloqueos. 

Al igual que con las rondas de datos anteriores, cuando 
comparamos el impacto de la pandemia en los miembros de 
VSLA con los que no son miembros de VSLA, centrados 
específicamente en los medios de subsistencia, la seguridad 
alimentaria, los servicios de salud y la educación, vemos un 
impacto mucho mayor en las personas no miembros de VSLA. 
Por ejemplo, el 19 % de los miembros de VSLA mencionaron 
la seguridad alimentaria como el impacto prioritario de la 
COVID-19, en comparación con el 66 % de los no miembros de 
VSLA que dicen enfrentar desafíos de seguridad alimentaria. 
De manera similar, el impacto en los medios de subsistencia 
también mostró una marcada diferencia: 48 % para los 
miembros de VSLA y 71 % para los no miembros de VSLA. Esto 
refuerza aún más los beneficios positivos de estar en un 
grupo de ahorro.*

* Los datos globales de CARE se recopilaron en varios contextos, utilizando 
diferentes herramientas. Debido a tales diferencias, los datos globales no 
proporcionan resultados comparativos puros. Sin embargo, tales 
comparaciones brindan información aproximada para evaluar las respuestas 
entre diferentes grupos y ubicaciones.

Impactos
Las cinco principales áreas de impacto de COVID-19 en 
los miembros del grupo de ahorro siguen siendo las 
mismas y en su mayoría coinciden con el orden de 
prioridad que los miembros les otorgan. El impacto en 
los medios de subsistencia en los seis países aumentó 
del 37% en el segundo trimestre al 44% en el tercer 
trimestre, y la educación superó levemente al acceso a la 
atención médica. 

Los datos específicos de cada país revelan algunos 
aumentos drásticos en el impacto. Por ejemplo, en Níger, 
el impacto en los medios de subsistencia aumentó del 
42% en la primera ronda de datos al 71% en la tercera 
ronda. Esto puede atribuirse en parte a una producción 
agrícola particularmente baja en el segundo trimestre y 
demuestra cómo la pandemia está afectando los medios 
de subsistencia de las mujeres a largo plazo. También 
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Lo que las mujeres necesitan

En Etiopía, los materiales de saneamiento, agua e higiene 
se enumeran continuamente como la segunda prioridad, 
aunque esta necesidad prioritaria ha caído de la ronda 
uno (54 %) a la ronda tres (32 %). Esto también sigue 
siendo una alta prioridad en Malí y Uganda. La necesidad 
de agua y saneamiento en Uganda aumentó del 17 % en 
la primera ronda al 24 % en la tercera ronda.

Durante la difusión de datos de Women (in VSLA) 
Respond en los dos asentamientos de refugiados de 
Kyaka II y Kyangwali en el oeste de Uganda, que llegó a 
130 personas (92 mujeres), se destacaron necesidades 
adicionales, incluido el acceso a financiación, 
transferencias de efectivo para necesidades básicas 
como alimentos y para iniciar pequeños negocios en los 
asentamientos.

Como era de esperar, la necesidad de mayor prioridad 
entre los grupos de niñas adolescentes en Etiopía es la 
educación (46%), que se ha mantenido como la 
necesidad prioritaria número uno durante las tres 
rondas de recopilación de datos.

Medios de Vida

26%

Medios de Vida

61%
Medios de Vida

81%

Medios de Vida

11%
Protección

5%

Medios de Vida

33%

Medios de Vida

32%

Seguridad alimentaria

10%

Seguridad alimentaria

14%

Seguridad alimentaria

50%

Saneamiento, agua e 
insumos de higiene

53%

21% 32%

24%

Acceso a atención 
médica (incluida 

salud mental)
16% 7%

29%

Educación

46%

NIGERIA UGANDANÍGERMALIBURUNDI

1

2

3

ETIOPÍA

TOP 3 NECESIDADES DE LAS MUJERES

En Nigeria, vemos un aumento en la necesidad de apoyo 
a la seguridad alimentaria hasta un 50% en la tercera 
ronda, desde un 31% en la primera ronda. Esto es 
consistente con las áreas de impacto enumeradas y 
puede explicarse por la pérdida de empleos y el aumento 
en los costos de vida. El apoyo a los medios de 
subsistencia se duplica con creces como una necesidad 
en Nigeria, del 14 % en la ronda dos hasta el 33 % en la 
ronda tres. Como la mayoría de los encuestados 
priorizaron la seguridad alimentaria y los medios de 
subsistencia, las mujeres que reportaron necesidades 
relacionadas con la salud se redujeron del 24% en la 
segunda encuesta al 7% en la tercera ronda.

Si bien vemos una reducción de la necesidad en algunas 
áreas, esto no significa que los encuestados ya no 
necesiten apoyo en ellas. La encuesta simplemente les 
permite enumerar su prioridad número uno. En Burundi, 
las personas que proveyeron los datos cualitativos 
plantearon que COVID es solo una de las múltiples crisis 
que enfrentan, junto con el cambio climático, la malaria, 
las langostas y las enfermedades de las plantas.

La necesidad más llamativa de la lista se encuentra en 
Níger, donde el 81% de las mujeres ubican al apoyo a los 
medios de subsistencia como su prioridad número uno. 
Esto ha aumentado drásticamente desde la segunda 
ronda de datos (43 %) y, al igual que las áreas de 
impacto, puede explicarse por una producción agrícola 
particularmente baja en 2021. Quienes participaron en 
nuestra encuesta cualitativa en Níger también nos 
dijeron que necesitan efectivo y materiales agrícolas 
para fortalecer sus actividades comerciales y restablecer 
sus medios de subsistencia. Las mujeres en Malí también 
continúan otorgando una alta prioridad (61 %) al apoyo a 
los medios de subsistencia, un pequeño aumento desde 
la segunda ronda (56 %). En Uganda, vimos una reducción 

en el número de mujeres que reportaron el apoyo a los 
medios de subsistencia como su necesidad prioritaria, de 
un 42% en la ronda a un 32% en la ronda tres. 

Los materiales de saneamiento, agua e higiene se han 
mantenido constantemente como la prioridad número 
uno en Burundi: el 53% de las mujeres y el 40 % de los 
hombres lo incluyeron en la tercera ronda. Nuestras 
entrevistas cualitativas en Burundi muestran que tanto 
hombres como mujeres están priorizando el agua y la 
higiene porque aquí, son las mujeres quienes hacen el 
trabajo físico para recolectar y usar el agua. Sin embargo, 
durante un pico de COVID, muchos hombres terminaron 
pagando por agua adicional para satisfacer las 
necesidades familiares. 

“Después de pasar por estas 
dificultades, la gente se ha 
dado cuenta de la 
importancia de ahorrar 
tanto como pueda.”

— Kansiime Bonny ,  
miembro de VSLA, Uganda
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Saneamiento, agua e 
insumos de higiene

Saneamiento, agua e 
insumos de higiene

Saneamiento, agua e 
insumos de higiene

Acceso a atención 
médica (incluida 

salud mental)

Acceso a atención 
médica (incluida 

salud mental)



Compartiendo la Información
 y el gobierno pueden brindar apoyo.

CARE Uganda compartió los hallazgos de Women (in VSLA) 
Respond con académicos e investigadores del Colectivo 
de Aprendizaje sobre Prácticas y Normas Sociales y de 
Género de Africa del Este (East African Learning 
Collaborative on Social and Gender Norms Practices). 
También se organizaron reuniones comunitarias para 
difundir los datos, incluso en un evento -"She Feeds the 
World" (Ella alimenta al mundo)- en el distrito de 
Kyenjojo, organizado por CARE y sus socios. La audiencia 
estaba compuesta por participantes del proyecto, 
miembros de la comunidad y funcionarios de gobierno 
del distrito local

CARE Uganda, en asociación con el Ministerio de Género, 
Trabajo y Desarrollo Social, organizó una conferencia 
nacional bajo el lema "Empoderamiento económico de las 
mujeres como elemento disuasorio de la violencia de 
género" para conmemorar los 16 días de activismo contra 
la violencia de género. Las conclusiones del estudio 
Women (in VSLA) Respond se difundieron en un evento al 
que asistieron la Comisionada de Género y Asuntos de la 
Mujer, representantes de las mujeres miembros del 
parlamento, gobiernos locales distritales y 
representantes de ONG internacionales y locales. En la 
región del Nilo Occidental de Uganda, también 
compartimos hallazgos a través de programas de 
entrevistas por radio.

Continuamos compartiendo los datos de Women (in VSLA) 
Respond a nivel global, regional, nacional y local. Esto 
incluye conferencias, talleres y eventos con participantes 
del programa grupos VSLA, particularmente mujeres, 
nuestros socios comunitarios, gobiernos y otras agencias 
de desarrollo. CARE también continúa compartiendo 
hallazgos internamente para informar nuestra 
programación y desarrollo de políticas. Todos los datos 
de Women Respond están disponibles a través de nuestra 
plataforma personalizada.

En noviembre, 2021, en la Tercera Cumbre de Niñas 
Africanas en Níger, compartimos lecciones de Women 
Respond durante un panel de discusión sobre el 
impacto de COVID-19 en mujeres y niñas, con 
énfasis en las afectaciones sobre los medios de vida y 
la salud mental. Durante el panel, CARE pidió que se 
incluyera a más mujeres y niñas en la toma de 
decisiones para la recuperación ante la COVID.

En Etiopía, durante el último trimestre, nuestros socios 
del gobierno distrital han estado realizando 
movilizaciones comunitarias utilizando los hallazgos de 
Women (in VSLA) Respond. Esto ha incluido campañas 
contra el matrimonio precoz, campañas para enviar a las 
niñas a la escuela y para que la comunidad proporcione 
ropa y dinero para apoyar a los hogares económicamente 
vulnerables. En los tres distritos de Chiro, Messella y 
Doba, los hallazgos se comparten regularmente con 
mujeres, niños, y las oficinas de jóvenes, educación y 
salud 

Los datos también se difunden a través del grupo de 
trabajo multisectorial que incluye a representantes de la 
salud, la educación, la agricultura y otros sectores de las 
agencias gubernamentales. En el distrito de Chiro, la Oficina 
de la Mujer y la Infancia han realizado reuniones 
con líderes de la comunidad local sobre el impacto de la 
COVID-19 en las niñas, discutiendo cómo la comunidad

“Hemos compartido los hallazgos de 
Women (in VSLA) Respond con la 
oficina de seguridad alimentaria y la 
oficina de educación para apoyar a los 
más afectados por la pandemia. 
También planeamos compartir las 
mejores prácticas de los grupos VSLA 
adaptadas al contexto de otros 
grupos que están luchando.” 

— Addis Nigusse
Coordinadora de Apoyo a Mujeres y 
Niños, Oficina de la Mujer y la Niñez del 
Distrito de Chiro, Etiopía.
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El personal de CARE y su socio Fundación del Sector Privado  Ankole (APROCEL por sus siglas en inglés) difunden los 
hallazgos preliminares de Women Respond sobre Bushenyi FM en el oeste de Uganda, septiembre de 2021
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https://www.care.org/our-work/disaster-response/emergencies/covid-19/women-respond-leadership-covid-19-response/


Impacto de la Información

A través del análisis y la difusión de los datos de Women (in VSLA) Respond, CARE y 
sus socios están desarrollando una comprensión más profunda de cómo la 
pandemia está afectando a las mujeres y las niñas y, a su vez, ellas se están 
adaptando a esa respuesta.

En Nigeria, CARE se ha adaptado apoyando a los miembros de VSLA en nuestro 
programa ONU Mujeres a través de capacitación para mejorar sus actividades 
generadoras de ingresos y así aumentar su capacidad de producir ganancias. Esto, a 
su vez, mejora su capacidad de ahorro. Se han realizado adaptaciones similares a la 
programación en Burundi, centradas en apoyar la recuperación económica de 
mujeres y niñas. En Mali, CARE está adaptando su Programa de Igualdad de Género y 
Empoderamiento de la Mujer para apoyar a los grupos VSLA en temas de violencia de 
género (VBG) y derechos de las mujeres. Como resultado, se crearon 92 grupos de 
lucha contra la violencia de género y se sensibilizó sobre la violencia de género, las 
normas de género y los derechos de las mujeres a 1746 miembros de la comunidad 
(1085 mujeres y niñas). 

IMPACTO ETIOPÍA

28 grupos de niñas (aprox. 560 
personas) reanudaron sus actividades

Con el apoyo de los socios de CARE y 
miembros de la comunidad de VSLA 

adultos

19 niñas volvieron a la escuela

después de abandonar los estudios y 
contraer matrimonio, siguiendo los 

esfuerzos de los socios de la 
comunidad y el gobierno

35 escuelas han recibido tutorías

para ayudar a las niñas en tres 
distritos para reducir las brechas en la 

educación

4,032 libros de ejercicios

entregados a 361 niñas y 162 
niños por la Oficina de la Mujer y 

la Infancia y la Oficina de 
Educación del distrito de Chiro

22,150 birr ($442 USD)

movilizados para comprar ropa, 764 
cuadernos y 600 bolígrafos para 222 

niñas vulnerables por la Oficina de la 
Mujer, la Infancia y la Juventud del 

distrito de Mesella

18,571 personas alcanzadas

en temas de prevención del 
matrimonio infantil, prevención del 

COVID-19 y educación sanitaria en tres 
distritos

“El grupo de ahorro es mi riqueza, mi seguro y mi 
vida.”

— Rediate Shawil, 16 años, miembro VSLA, Etiopía 

Se crearon 92 grupos de lucha contra la 
violencia de género

Se han llevado a cabo muchas actividades en Etiopía en el segundo y tercer trimestre 
en respuesta a los datos que mostraron una baja frecuencia de reuniones, bajos 
ahorros y préstamos limitados (ver gráfico). Addis Nigusse, Coordinadora de Apoyo a 
la Mujer y la Infancia de la Oficina de la Mujer y la Infancia del Distrito de Chiro, 
comentó: “Los datos de Women (in VSLA) Respond han ayudado a nuestra oficina a 
comprender qué hay sobre el terreno con respecto al impacto de COVID-19 entre las 
adolescentes, y ha aumentado nuestra capacidad de llegar a las niñas de las zonas 
rurales. Ahora tenemos un plan mensual para llegar a las niñas y mujeres de cada 
distrito. Ahora estamos trabajando activamente para prevenir el matrimonio precoz y 
fomentar la educación, el ahorro y el bienestar general de las niñas.”

En los seis países, CARE continúa analizando y compartiendo los datos para que 
las voces de las mujeres y las niñas puedan incorporarse plenamente en la 
recuperación económica y social ante la pandemia, y la programación pueda 
adaptarse para satisfacer sus necesidades específicas. Una vez que se hayan 
realizado las cuatro rondas de recopilación de datos, CARE difundirá un análisis 
integral de tendencias que se utilizará para apoyar los esfuerzos de promoción 
en cada país, a nivel regional y mundial.
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Metodología y VSLAs
METODOLOGÍA
■ Duración del Proyecto: October 2020 – Marzo 2022
■ Recolección de datos: Burundi, Etiopía, Malí, Níger,

Nigeria and Uganda
■ Enfoque: Mujeres y adolescentes en VSLAs
■ 5,700 miembros VSLA (85% mujeres) priorizadas
■ Cuatro rondas de encuestas cualitativas en cada

país
■ Dos rondas de encuestas cualitativas en cada país
■ Participantes seleccionados mediante técnicas de

muestreo aleatorio estratificado y sistemático

Agricultura

Inversiones

Educación

Salud y Nutrición

Mejoramiento de vivienda

1. 2.

3.

4.5.

6.

¿Cómo 
funcionan 
las VSLAs?

Círculo de mujeres 
forma  VSLA 

Reuniones 
periódicas, 
fondos comunes 

Recibir créditos / 
Acceder a un 
seguro

Pagar créditos 
(con intereses)

Generar 
ahorros

Incidencia y 
generación de 
nuevos grupos 

■ Grupo auto-gestionado de 15 a 30 miembros de la 
comunidad

■ Compuesto principalmente por mujeres rurales 
de escasos recursos

■ Se reúne regularmente para ahorrar dinero, 
acceder a pequeños préstamos y obtener un 
seguro de emergencia

■ Motor fundamental para la oportunidad 
económica

■ Fuente de solidaridad social
■ Red de seguridad para muchas familias en 

situación de vulnerabilidad
■ Resilientes e ingeniosos, a menudo liderando la 

respuesta local ante las crisis

¿QUÉ ES UNA CAJA COMUNITARIA 
DE AHORRO Y CRÉDITO? 

Vea el panel de control de Women Respond en care.org/womenrespond

Para más información, póngase en contacto con: 

Kalkidan Lakew Yihun | Program Coordinator | Women (in VSLAs) Respond 
kalkidan.lakewyihun@care.org

La subiniciativa Women (in VSLAs) Respond está 
financiada por la Fundación Bill y Melinda Gates.

Caja Comunitaria de Ahorro y Crédito de Ecuador
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