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La crisis económica y la pobreza en América Latina se han agudizado a partir de 
los años ochenta, afectando de manera más específica a las mujeres rurales. 
Entre las estrategias de desarrollo implementadas para resolver esta situación se 
ha utilizado el crédito, y más recientemente se ha vinculado éste último al ahorro. 
La vinculación entre ahorro y crédito ha dado paso a proyectos como las cajas de 
ahorro. Estos sistemas de ahorro y crédito han sido señalados como una 
alternativa de desarrollo para los y las pobres en las zonas rurales. Sin embargo, 
es importante considerar que si esta estrategia no hace que las mujeres rurales se 
empoderen para que participen activamente, no será posible que se dé el 
desarrollo social. 
 
El presente trabajo tiene como objetivo conocer el potencial de las cajas de ahorro 
como estrategia alternativa de desarrollo rural y como estrategia de 
empoderamiento. Para ello se estudió el caso específico del proyecto cajas de 
ahorro de la Sociedad de Solidaridad Social “Susana Sawyer” en Álamos, Sonora, 
México.  
 
La metodología empleada consideró la observación participante, entrevistas semi-
estructuradas, entrevistas en profundidad y cuestionarios. Se analizó la historia de 
la organización, la forma cómo surgen y funcionan las cajas de ahorro, los 
beneficios socioeconómicos que se derivan de este sistema de ahorro y crédito, y 
los elementos que intervienen en el empoderamiento de las mujeres participantes. 
El modelo de empoderamiento propuesto en esta tesis lo denominamos “Modelo 
Multifactorial de Empoderamiento” porque considera los factores de conflicto y 
consenso, además de los factores incluidos en el modelo teórico de Johanna 
Rowlands, que sirvió de partida. 
 
Los resultados nos muestran que la participación de las mujeres en estas 
organizaciones favorece cambios en el plano personal, colectivo y de las 
relaciones cercanas. Estos cambios las llevan a adquirir una alta autoestima, 
confiar en sí mismas, controlar sus vidas, transformar a través de la acción 
colectiva aquellos aspectos que impiden su desarrollo, exigir sus derechos y 
desarrollar su conciencia ciudadana y política. Aunado a ello, las cajas de ahorro 
son una forma efectiva de obtener recursos de inversión para proyectos 
productivos que en muchos casos son una alternativa económica central en la 
sobrevivencia de las familias campesinas. 
 



Las conclusiones afirmaron que las cajas de ahorro son una estrategia efectiva de 
empoderamiento de las mujeres rurales en la medida que incluyan la capacitación 
sobre género como uno de sus componentes;  y por lo mismo también son una 
estrategia de desarrollo rural ya que se da una mejora de la calidad de vida 
 


