Todos, no importa
cuán pobres,
sueñan con una
Vida mejor y
lucharán por
ella si se les da la
oportunidad.
Mildred Robbins Leet

Co-Fundadora, Trickle Up

“El mundo tiene una oportunidad
asombrosa para sacar un billón de
personas de la pobreza antes del
The Economist
2030.”
Trickle Up ayuda a las personas más pobres
a graduarse o salir de la pobreza extrema.
Ayudamos a las mujeres y otras poblaciones
vulnerables a crear micro empresas sostenibles
y conformar grupos de ahorro que les brindan un
lugar seguro para ahorrar y acceder al crédito.
Ellos tienen más esperanza y confianza y se
convierten en personas que toman decisiones
en sus hogares y comunidades.

QUÉ HACEMOS

POR QUÉ SOMOS ÚNICOS

Más que solo dinero

Trickle Up llega donde pocos llegan

Se proveen subvenciones de capital semilla, capacitación y
acompañamiento a las personas más pobres, y el apoyo que necesitan
para crear pequeñas empresas. Se unen a grupos de ahorro, donde
juntos ahorran dinero y acceden al crédito, crean planes para el
futuro, y logran cambios en sus comunidades. Uniéndose a otros en
sus comunidades, desarrollan su autoestima y se hacen escuchar.
Para que esto ocurra, trabajamos en asocio con organizaciones
locales, instituciones mundiales y gobiernos, enfocando en cómo
podemos escalar lo que funciona.

Llegamos a las personas en extrema pobreza, los que viven
con menos de $1,90 al día, que son los más excluidos social y
económicamente. Nuestro objetivo es ayudar a las mujeres, las
personas con discapacidad, refugiados y otras personas vulnerables
que viven fuera del alcance de la mayoría de las organizaciones y
programas de servicio social. Vamos donde la necesidad es mayor en las partes más pobres de la India rural, África Occidental, África
del Norte y Oriente Medio, América Central y América del Sur.

“Estamos encantados de apoyar el trabajo de Trickle Up
para proveer no solamente las herramientas a los más
pobres, pero también la esperanza de escapar de la
pobreza y lograr lo que todos queremos: un futuro mejor
para nuestros niños, familias y comunidad.”

“El Profesor (Dean) Karlan (de Yale) dio a sus estudiantes
un fondo proveniente de una fundación en el marco
de un seminario sobre filantropía. Les retó de donar el
dinero donde pudiese hacer el mayor bien; revisaron las
evidencias y, al final, votaron donarlo a Trickle Up. “
Nicholas Kristof
“El Poder de la Esperanza es Real” The New York Times, 21 Mayo 2015

Dennis White
Presidente y Director Ejecutivo, Fundación MetLife

QUIÉNes SOMOS

QUÉ SIGUE

Pioneros en la erradicación de la pobreza extrema

Llegar a un millón más

Trickle Up ha ayudado a más de un millón de las personas más
pobres y vulnerables a desarrollar una mayor autosuficiencia
económica. Las ayudamos a construir el capital social, ya que la
pobreza extrema es más que solo falta de dinero. La pobreza es la
exclusión. Trickle Up ha sido un pionero en ayudar a las personas a
salir o graduarse de la pobreza extrema desde 1979.

Estamos comprometidos al objetivo global de erradicar la pobreza
extrema antes del año 2030. Nuestro objetivo en los próximos cinco años
es sacar más de un millón de personas de la pobreza extrema. Nuestros
socios incluyen MetLife, la Fundación Ford, el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Grupo Consultivo de
Ayuda a los Pobres (CGAP), y la Misión Medios de Vida Rurales Nacional
(NRLM) en la India.

FUNCIONA
Nuestro enfoque comprobado genera resultados

Definimos el éxito y lo evaluamos

Para evaluar nuestra eficacia, nos preguntamos estas cuatro preguntas:

Estabilizar la familia, Iniciar y desarrollar
combatiendo el hambre un medio de vida
y la enfermedad
sostenible

1
2
3
4

¿Las mujeres y sus familias disfrutan de una mejor calidad
de vida, incluyendo más y mejores alimentos y el acceso a
servicios médicos?
¿Están implementando medios de vida que son dignos,
diversificados, productivos y sostenibles?
¿Tienen las mujeres acceso a los medios justos y efectivos
para ahorrar dinero y acceder al crédito?
¿Están teniendo las mujeres un progreso significativo hacia la
inclusión social en sus comunidades y el empoderamiento en
el hogar?

Ahorrar y acceder Empoderar a mujeres
al crédito en grupos para transformar las
comunidades

83% 65% 99% 70%

de participantes
reportaron siempre
tener suficiente para
comer.

64%

de incremento de
los hogares que
cuentan con acceso
a servicios médicos
de centros de salud
pública.

de los participantes
reportaron tener dos
o más actividades
productivas, en
comparación con 16%
antes del proyecto
Trickle Up.

de los participantes
reportaron tener ahorros
en comparación con
18% antes del proyecto
Trickle Up.

Impacto en los
hogares
Impacto en las
comunidades

de los participantes
reportaron tomar
un préstamo de su
grupo de ahorro para
invertir en su negocio.

76%

4ª calle A 15-14, Zona 4
Cobán, Alta Verapaz, Guatemala
502-7951-1207 / info@trickleup.org

de los participantes
participaron en
acción colectiva para
acceder a servicios
gubernamentales
o mejorar sus
comunidades.

Los datos provienen
de análisis de las
actividades del programa
en la India, América
Central, África Occidental
y mundialmente.

trickleup.org
/trickleup
@trickleupnyc

