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PR0LÓGO
Esta guía fue elaborada tomando como base la experiencia de implementar un proyecto de medios de vida para 
personas con discapacidad en el área rural de Guatemala durante los años 2010 al 2013, el cual fue financiado por 
la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos por sus siglas en inglés (USAID.) Asimismo, incorpora la 
experiencia general de inclusión de personas con discapacidad que se tuvo en Burkina Faso, India, Mali y Nicaragua. 

Trickle Up no es una organización enfocada en la discapacidad, pero sí trabaja en pro del empoderamiento económico y 
social de las familias en extrema pobreza, las cuales están aisladas en sus comunidades y con frecuencia dependen de 
un jornal esporádico y padecen inseguridad alimentaria. Estas familias son susceptibles a los cambios económicos que 
desestabilizan la economía familiar; los gastos de salud de estas familias usualmente representan el segundo rubro 
más alto después del de alimentación. 

Las investigaciones han demostrado que las personas con discapacidad se encuentran representadas de manera 
desproporcionada entre las personas en extrema pobreza, por lo que Trickle Up se comprometió a incluir a esta 
población dentro de sus programas. A pesar de no ser expertos en discapacidad, se cree que nuestro enfoque específico 
para llegar a las personas que se encuentran entre las más pobres y vulnerables de las comunidades, exige un enfoque 
intencional para ayudar también a las personas con discapacidades. 

El trabajo de Trickle Up con las personas marginadas alrededor del mundo realmente ha mejorado nuestra capacidad 
para incluir en los proyectos a las personas con discapacidad. El proyecto en Guatemala, el cual está enfocado 
exclusivamente a personas con discapacidad, ha aumentado nuestra comprensión aún más. Hemos descubierto que 
relacionarnos con personas con discapacidad en Guatemala es sorprendentemente similar a relacionarnos con las 
personas marginadas dentro de las comunidades marginadas de nuestros proyectos en la India y Burkina Faso; la 
mayoría de las cuales están conformadas por personas con discapacidad. 

Esta guía nos permite compartir lo que hemos aprendido, algunos obstáculos que hemos encontrado y algunos 
ejemplos que hemos dado a conocer a través de este proyecto, de las transformaciones que personas con discapacidad, 
junto con sus familias y comunidades han logrado, sobreponiéndose a desafíos aparentemente inalcanzables.

Agradecemos a nuestros colegas de USAID en Guatemala, Mali y Washington, DC por su apoyo y flexibilidad, así como 
su deseo de acompañarnos en este proceso de aprendizaje. También ofrecemos nuestro agradecimiento sincero a 
nuestros socios por acoger los objetivos de este proyecto y realizar cambios extraordinarios en sus organizaciones 
y comunidades. Asimismo un agradecimiento especial al equipo de Trickle Up en Guatemala por su dedicación y 
compromiso. Sobre todo gracias a los participantes del proyecto, así como a sus familias por dar este salto de fe junto 
con nosotros. 
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PROPÓSITO Y OBJETIVO 
DEL MANUAL

Esta guía tiene como propósito motivar y ayudar a las organizaciones que buscan incluir dentro de sus programas 
de fortalecimiento económico y de medios de vida a personas con discapacidad. Contiene lecciones para las 
organizaciones que tienen el objetivo de sacar a familias de la pobreza, para quienes buscan empoderar económica y 
socialmente a miembros particularmente vulnerables de familias pobres, y finalmente incluye lecciones para quienes 
buscan alcanzar ambos objetivos simultáneamente.

Un estudio realizado por Handicap International identificó dos obstáculos principales en la inclusión económica 
de personas con discapacidad.   Primero  están las barreras internas tales como la falta de habilidades, falta de 
educación formal o la falta de confianza en las personas con discapacidad. Segundo están las barreras externas tales 
como el acceso a servicios financieros o barreras actitudinales (estigmas y prejuicios). Esta guía se concentra en dos 
tipos de barreras y ofrece sugerencias sobre cómo abordarlas a través del diseño e implementación efectiva de un 
programa. 

Esta guía tiene como objetivo ayudar a los encargados de programas, para que puedan encontrar la manera adecuada 
de involucrar activamente a las personas que están dispuestas a ser económicamente activas y quienes podrían 
prosperar al interactuar con otras personas. También esperamos ofrecerle motivación a las organizaciones y que dentro 
de sus planes está ser más inclusivas con los grupos marginados, incluyendo personas con discapacidad. El proyecto 
en Guatemala enfrentó un gran número de retos, pero miembros del personal de Trickle Up y de las agencias socias 
estuvieron de acuerdo en que fue infinitamente satisfactorio para ellos a nivel personal y profesional. Su compromiso 
por incluir a las personas con discapacidad en su programa va más allá de la finalización de este proyecto. 

Actualmente la mayor parte de estrategias que involucran a personas con discapacidad, se concentran en escenarios 
urbanos y tienen una aplicación muy limitada en ambientes rurales, donde las oportunidades económicas  son 
principalmente de carácter informal, y los servicios sociales son limitados. El proyecto en Guatemala y ésta guía se 
desarrollaron como una respuesta a los retos especiales de ayudar e involucrar a las personas con discapacidad en el 
área rural y en sectores informales. 

Es importante notar que mientras el proyecto de Trickle Up Guatemala abarcó exclusivamente a personas con 
discapacidad, lo usual de Trickle Up es trabajar con personas que viven en extrema pobreza, lo cual incluye a un 
grupo de personas con discapacidad. Nosotros no seleccionamos para nuestro proyecto a aquellas personas con 
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discapacidad que no viven en extrema pobreza. Involucrar 
a personas que viven en extrema pobreza requiere de 
una focalización adecuada y del diseño de un proyecto 
enfocado al desarrollo de medios de vida. Trabajar  con 
personas con discapacidad que viven en extrema pobreza 
no es la excepción. Pero hay que tomar en consideración 
que la discapacidad se encuentra en todos los estratos 
y clases de personas, desde los más pobres hasta los 
más ricos. Esta guía tiene como propósito apoyar a las 
organizaciones interesadas en ayudar a desarrollar los 
medios de vida de las familias extremadamente pobres y 
también a aquellos interesados en incluir a personas con 
discapacidad en los diferentes estratos económicos.

En esta segunda edición del manual, se incluyeron los 
aprendizajes y las buenas prácticas que surgieron de 
un proyecto piloto en Nicaragua en donde se integraron 
el enfoque de Graduación (ver capítulo “Presentación 
de Trickle Up”) y el modelo de Desarrollo Inclusivo 
Basado en la Comunidad (DIBC, también conocido como 
Rehabilitación Basada en la Comunidad o RBC,) el 
cual está utilizado por numerosas organizaciones que 
trabajan con el sector de las personas con discapacidad. 
Esta vez, la población atendida vivía en áreas rurales 
y periurbanas, y este nuevo contexto implicó también 
nuevas problemáticas y aprendizajes. Con el objetivo de 
compartir dichos aprendizajes se procedió a la revisión 
y adecuación del contenido y se espera que cada lector 
pueda encontrar recomendaciones útiles para la inclusión 
exitosa de personas con discapacidad en proyectos de 
desarrollo de medios de vida. 

OBJETIVOS DEL MANUAL

1. Orientar los planteamientos para el diseño y la implementación de programas inclusivos, para el fortalecimiento económico y de los medios de vida.

2. Compartir las buenas prácticas y métodos para la inclusión económica de personas con discapacidad.
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“El Banco Mundial y la Organización Mundial para la Salud calculan que las personas con discapacidad representan 
aproximadamente el 15% de la población global.”1  De esta población, 82% vive en países en desarrollo y 20% viven 
en extrema pobreza.2 Las personas con discapacidad tienen una representación mayor al promedio entre las personas 
que viven en extrema pobreza y que subsisten con menos de $1.25 por día.

La discapacidad puede incrementar la pobreza, 
aumentando los costos requeridos por una familia para 
el cuidado, tratamiento de la persona con discapacidad, 
y tener un impacto negativo en lo que se devenga si la 
persona con discapacidad es dependiente de otros para 
su manutención diaria. Por otro lado, el hecho de vivir en 
la pobreza puede incrementar las probabilidades de una 
discapacidad, debido a las condiciones peligrosas de 
vida y de trabajo, al acceso inadecuado a tratamientos 
médicos y mala nutrición, especialmente durante la 
niñez. Sin embargo, las personas con discapacidad 
tienen una representación menor al promedio en los 
programas de desarrollo. La Agencia de Cooperación 
y Ayuda al Desarrollo de Australia ha calculado que 
los programas de desarrollo existentes llegan apenas 
al 3 o 4% de las personas con discapacidad.3 En 
cuanto a los servicios financieros, la situación es 
particularmente seria: se estima que menos del 1% 
de los pobres atendidos por organizaciones de micro 
financiamiento son personas con discapacidad.4

1 Organización Mundial de la Salud Y Banco Mundial.(2011). Reporte Mundial sobre la Discapacidad.  
Fuente: http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789240685215_eng.pdf
2 Ibid.
3 Gobierno Australiano AusAID. Desarrollo para Todos: Hacia un Programa Australiano de Asistencia e Inclusión a personas con Discapacidad 2009-2014. Towards a disability-
inclusive Australian aid program 2009-2014. Fuente: http://dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/dev-for-all.pdf 
4 Handicap International. (2006). Buenas Prácticas para la Inclusión Económica de Personas con discapacidad en países en Desarrollo: Financiando Mecanismos para el Auto 
Empleo. Pág. 3. Fuente: http://www.handicap-international.org/uploads/media/goodpractices-GB-2coul.PDF

INTRODUCCIÓN

DESARROLLO INCLUSIVO

“Nosotros entendemos el Desarrollo Inclusivo 

como el diseño y la implementación efectiva 

de políticas publicas y acciones que propician 

el desarrollo humano y  socio-económico de 

tal manera que promueve las capacidades y la 

igualdad de oportunidades de todas las personas, 

sin discriminarlas por su condición social, genero, 

edad, condición física o mental, etnia, orientación 

sexual, etc., y que les permita vivir en una armonía 

sostenible con el ambiente.”

_
Fuente: Handicap International. (2006). Good Practices for the Economic Inclusion of People with 

Disabilities in Developing Countries: Funding Mechanisms for Self-Employment. Pág. 45.
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Las familias extremadamente pobres que tienen a un 
miembro con discapacidad, enfrentan enormes retos 
como el acceso a servicios, asistencia y educación, que 
están más allá de su alcance. Con frecuencia, el hecho 
de cuidar a un familiar con discapacidad puede requerir 
del tiempo de la persona que lo cuida  y del sueldo que 
podría estar devengando. Además, las personas con 
discapacidad también se enfrentan a los estigmas y al 
aislamiento social dentro de sus comunidades, agregando 
a los retos de vivir en pobreza. 

Por tanto, situados en este contexto, el brindarle una 
oportunidad a las personas con discapacidad para que 
construyan medios de vida sostenibles, fortalece la base 
económica familiar, ayuda a disolver los prejuicios y 
construye relaciones sociales. 
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PRESENTACIÓN DE 
TRICKLE UP

Trickle Up fue fundado en 1979, con el fin de brindar oportunidades de medios de vida a las personas que viven en 
extrema pobreza, incluyendo a casi un millón de personas alrededor del mundo que viven por debajo del umbral de 
pobreza de $1.25 al día. En los últimos años, Trickle Up ha buscado intensificar su interés por los pobres, llegando de 
manera más intencionada a las personas (predominantemente mujeres) que viven en extrema pobreza. 

El enfoque de graduación para la superación de la
extrema pobreza
 
Las personas en extrema pobreza conforman un grupo muy 
distinto a las personas en situación de pobreza. Dentro de 
las diferencias significativas entre estos dos grupos se 
encuentran factores de contexto que son fundamentales, pero 
también hay algunas características de la pobreza extrema 
como la inseguridad alimentaria, los ingresos irregulares e 
insuficientes, la falta de activos en el hogar, problemas de 
salud y la falta de certeza jurídica de la propiedad de la tierra 
que son característicos y compartidos por las poblaciones en 
esta situación. También se identifican por sus altos niveles de 
dependencia, la falta de acceso a redes, relaciones y conexiones 
sociales y la marginación social o falta de empoderamiento, que 
tienden a marcar la diferencia entre las personas en extrema 
pobreza y aquellos que se encuentran en condiciones un poco 
mejores. Generalmente ellos debe n darle prioridad a suplir sus 
necesidades de consumo inmediatas, lo cual imita severamente sus 
oportunidades para desarrollar medos de vida que les permita romper el ciclo de pobreza.

Es reducido el número de programas que llega a este sector de la población; la organización Bangladesh Rural 
Advancement Committee (BRAC)5 ha desarrollado proyectos en las últimas décadas para las personas en extrema 

5 Ver la página de BRAC: http://www.brac.net/index.php#.VMv0OdLGWRM

TRIÁNGULO DE LA POBREZA VERSUS 
DIAMANT
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pobreza y logró mejorar la seguridad alimentaria 
y desarrollar medios de vida sostenibles de los 
participantes. El éxito de este programa llamó la 
atención del “Consultive Group to Assist the Poor” (Grupo 
Consultivo de Asistencia a los Pobres, CGAP6) que decidió 
profundizar en su estudio y escribir extensamente sobre el 
enfoque y las formas en que podría ser adoptado en otras 
partes del mundo. CGAP es una red que aglomera a por 
lo menos 34 organizaciones líderes en diferentes partes 
del mundo. Su misión es “Mejorar la vida de los pobres, 
al estimular las innovaciones y fomentar el conocimiento 
y soluciones que promuevan, mercados responsables, 
sostenibles y financieramente incluyentes” (2016). 
Promueve y fortalece una comunidad de aprendizaje 
mundial en la implementación y evaluación de programas 
con “Enfoque de Graduación” para establecer evidencias 
que contribuyan a alcanzar la meta global de erradicar la 
extrema pobreza en el mundo, mediante la construcción 
de medios de vida sostenibles. En 2007, Trickle Up 
participó en el proyecto de Graduación de la Fundación 
Ford y CGAP, implementando uno de los primeros proyectos 
en India.

El enfoque de graduación tiene el objetivo de graduar 
a los participantes fuera de la extrema pobreza en un 
lapso de 24 a 36 meses, en tal sentido que se mejoren 
los medios de vida, que los hogares cuenten con ingresos 
estables, seguridad alimentaria y tengan acceso a 
servicios de  créditos formales. Incluye cinco componentes 
básicos, los que por su versatilidad pueden ser aplicados 
a diversas poblaciones y adaptados a múltiples contextos 
considerando la multicausalidad de la extrema pobreza. A 
continuación se presentan estos componentes:

 ^ Focalización. Es la primera medida para 
garantizar que los programas de graduación 
alcancen a quienes están en condiciones de 
extrema pobreza y este proceso consiste en 
identificar y priorizar a las personas que se 
encuentran en estas condiciones. Para asegurar 
la focalización se realizan los siguientes 
procesos: a) identificación de actores locales, 
definición de contexto y mapas de pobreza; 
b) identificación y selección participativa 
comunitaria; c) ubicación espacial de los 
más pobres; d) aplicación de instrumentos de 

6 Ver la página: http://www.cgap.org/

determinación del nivel de pobreza (encuestas).

 ^ Protección social y apoyo al consumo. Para 
Trickle Up, la protección social consiste en una 
serie de transferencias y servicios que ayudan 
a los individuos y a las familias a confrontar 
riesgos y adversidades (incluyendo emergencias) 
para asegurar un nivel mínimo de dignidad y 
bienestar. Los gobiernos que a través del mundo 
están invirtiendo en el enfoque de graduación 
realizan programas de previsión y protección 
social para la población más vulnerable. A partir 
del año 2001, el Banco Mundial y el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 
2016) han promovido la protección social como 
un conjunto de políticas públicas destinadas 
a prevenir, reducir y eliminar vulnerabilidades 
económicas y sociales que llevan a la pobreza y 
a privaciones a las familias y personas viviendo 
en riesgo. En consecuencia, un elemento esencial 
para la población indígena Maya es el apoyo 
para el consumo a través de la implementación 
de cultivos de patio. Además, los programas de 
protección social permiten proveer de raciones o 
bolsas de alimentos, proporcionar una cantidad 
de efectivo para alimentos y estabilizar los 
niveles de consumo hasta que los participantes 
en programas de graduación empiecen a percibir 
ingresos de sus micro emprendimientos. 

 ^ Los Ahorros. Los programas con enfoque 
de graduación desarrollado por Trickle Up 
promueven la organización de grupos de ahorro 
o Asociaciones Locales de Ahorros y Préstamos 
conocidos en America Latina por las siglas 
ALAC y en diversos países como “Village Saving 
and Loan Associates” por las siglas VSLA, en 
otros países como Grupos de Auto-ayuda o 
por las siglas  en Inglés “SHG” que significa 
Self-Help Group. Estos grupos son integrados 
por 10 a 30 miembros quienes son parte de los 
programas con enfoque de graduación. Después 
de un proceso de alfabetización financiera, 
empiezan sus actividades de ahorros y créditos 
y se constituyen en una red de apoyo que provee 
sostenibilidad más allá del tiempo de duración 
del proyecto. 
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Este tipo de organizaciones comunitarias tienen 
varios propósitos, entre ellos:

 a) Servir de vehículo para proveer servicios  
             financieros a los participantes.

 b) Permite a grupos organizados recibir   
 entrenamiento y formación, ya sea por personal  
 programático  o por sus compañeros de grupo. 

 c) Proporciona a los participantes una   
 plataforma para acceder a bancos y otros   
 servicios públicos, defender sus derechos y  
 encabezar el cambio.

 d) Ofrecen la posibilidad de conexión a otras  
 redes.

 e) Fortalecen la autoestima, autodeterminación,  
 independencia económica y transformación  
 social.

 f) Promueven el auto respeto, la auto   
 determinación, la  independencia económica y  
 la transformación social.

Este componente constituye el núcleo del enfoque 
de graduación. Utilizar estos métodos de ahorros 
ayuda a los participantes en condiciones de pobreza 
a gestionar los riesgos, fortalecer su capacidad 
de resiliencia, reducir la probabilidad de tener que 
vender activos cuando se enfrenten a una crisis, 
reducir las amenazas del hambre estacional. Es 
una metodología comprobada para la alfabetización 
financiera que provee un sistema de ahorro periódico 
formal que ayuda a los participantes a fortalecer 
su disciplina financiera. Además, promueve la 
sostenibilidad del capital social, financiero y 
humano.

 ^ Capacitación y asesoramiento periódico. Crear 
capacidades y habilidades en los participantes 
y empoderarlos es de alta importancia, por lo 
que el componente de capacitación y asesoría 
requiere abordar los temas básicos siguientes: 
autoestima, planificación de medios de vida, 
administración de negocios, entre otros 

conocimientos. Aunado a ello, los participantes 
reciben acompañamiento técnico (coaching) 
para mejorar los resultados de las actividades 
productivas que emprendan. Capacitarse es 
la forma en la que los participantes aprenden 
destrezas y confianza en sí mismos para 
desarrollar y seguir un camino fuera de la 
extrema pobreza hasta la autosuficiencia.Según 
CGAP (2016), en la mayoría de programas con 
Enfoque de Graduación, los facilitadores de 
campo realizan visitas semanales a las familias 
o donde se encuentran las actividades de medio 
de vida. Sin embargo en algunos casos como en 
programas gubernamentales, esto no es factible; 
en estos casos se pueden formar capacitadores 
comunitarios, grupos de apoyo entre iguales y se 
puede utilizar tecnologías tales como celulares, 
tabletas, etc.  La mezcla de estas opciones 
aplicadas de manera sistemática puede proveer 
resultados valiosos.

 ^ Transferencia de activos. Este componente 
pretende proveer los medios económicos a 
los participantes para que puedan poner en 
marcha una actividad económica sostenible. 
Previamente, se investigaron opciones de medios 
de subsistencia viables mediante un sondeo de 
mercado en los que se realiza un análisis de las 
limitaciones geográficas de la demanda, las 
cadenas de valor así como las habilidades con 
las que cuenta cada participante. Así mismo, 
se realizó un plan de actividad productiva en 
el cual se define la inversión, se proyectan 
compras y ventas y se definen la rentabilidad.
En los programas con enfoques de Graduación 
hay diversas modalidades de transferir activos, 
algunas organizaciones mundiales lo hace a 
través de la transferencia de ganado menor 
principalmente cabras y ovejas. En América 
Latina, Trickle Up transfiere una subvención de 
capital semilla a los participantes. 

 ^ Experiencia de Trickle Up con Personas con 
Discapacidad. Trickle Up se siente satisfecho por 
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la inclusión de personas con discapacidad en 
su trabajo. En el 2012 el 13 por ciento de las 
familias de  Trickle Up tenía a un miembro 
con discapacidad. Esto incluye a las mismas 
personas con discapacidad, quienes realizan 
actividades de medios de vida con el apoyo 
de  Trickle Up. También incluye a mujeres 
que sostienen a un miembro de su familia 
con discapacidad. Nuestro compromiso de 
trabajar con personas con discapacidad, ha 
permitido obtener el primer reconocimiento 
en su naturaleza, por la Inclusión de la 
Discapacidad, otorgado  en el 2009 por 
InterAction, una red de organizaciones cuya 
base se encuentra en Estados Unidos de 
Norteamérica. En 2014, InterAction volvió 
a entregar un segundo premio a Trickle Up 
por su compromiso hacia las personas con 
discapacidad. 

Nuestro trabajo con personas con discapacidad tuvo 
su inicio con la colaboración de Mobility International 
USA, y nuestra experiencia ha crecido gracias al fuerte 
apoyo de USAID. Hemos instituido una asociación 
estratégica con Handicap International y construido 
una alianza con CBM, con quien estamos considerando 

la integración de un fuerte componente de medios de 
vida a sus proyectos de rehabilitación con base en las 
comunidades. 

Además de proveer los tres componentes medulares que 
la mayoría de intervenciones de Trickle Up  con personas 
con discapacidad, adicionalmente nos asociamos con 
Organizaciones para Personas con Discapacidad (OPD), 
para mejorar sus destrezas y construir sus capacidades 
para implementar programas de medios de vida. 
También trabajamos con organizaciones de desarrollo 
comunitario y los gobiernos municipales quienes tienen la 
capacidad de incluir a personas con discapacidad en sus 
programas. Trabajamos promoviendo oportunidades para 
aumentar nuestro alcance a personas con discapacidad, 
y asociarnos con organizaciones que comparten nuestro 
compromiso. 

A pesar de que todos los programas de Trickle Up 
incluyen a personas con discapacidad, el Proyecto de 
Oportunidades Micro-empresariales para Personas 
con Discapacidad, financiado por USAID, ejecutado en 
Guatemala desde el año 2010, opta exclusivamente 
por personas con discapacidad. Además de mejorar los 
medios de subsistencia, el objetivo de este programa fue: 
mejorar la inclusión de personas con discapacidad en 
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los programas de medios de vida para las poblaciones 
extremadamente pobres en el área rural e incrementar 
la capacidad organizacional local, para que incluyan de 
manera efectiva a las personas con discapacidad en los 
procesos de desarrollo a futuro.

Este proyecto fue implementado con las comunidades 
indígenas, trabajando en asocio con cuatro ONG de 
desarrollo comunitario (FUNDALACHUA, ADEMAQ’K, 
CARITAS y ACODIAV), la oficina Municipal de la Mujer 
de la Municipalidad de Nahualá, Sololá y una OPD. 
Este asocio tiene la intención de asegurar que los 
programas de Trickle Up no solo ayuden a las personas 
con discapacidad para salir de su extrema pobreza, 
sino también a aumentar el número de personas con 
discapacidad atendidas por futuros programas de 
desarrollo trabajamos con organizaciones de desarrollo 
comunitario y los gobiernos municipales quienes tienen la 
capacidad de incluir a personas con discapacidad en sus 
programas. Trabajamos promoviendo oportunidades para 
aumentar nuestro alcance a personas con discapacidad, y 
asociarnos.

Con el fin de crear este manual, Trickle Up  ha recolectado 
las experiencias de las cuatro siguientes fuentes 
primarias: 

 ^ De sus proyectos de desarrollo de medios de vida 
tradicionales en Centro América, India y África 
Occidental, los cuales se centran en lograr que 
las familias que viven en extrema pobreza en el 
área rural y comunidades aisladas, desarrollen 
medios de vida sostenibles y realicen fuertes 
actividades de ahorro y crédito.

 ^ Del proyecto financiado por USAID en Mali 
del 2009-2011, el cual le dio apoyo a los 
grupos de ahorro formados exclusivamente por 
personas con discapacidad, permitiendo que 
800 persona con discapacidades originarias de 
Mali se unieran para formar 32 OPD legalmente 
registradas y lograran tener una voz y un rol más 
activos en sus comunidades. 

 ^ Del proyecto financiado por USAID en Guatemala 
que trabaja con 335 participantes con 
discapacidad, para que desarrollen actividades 

de medios de vida, ahorren activamente en 
grupo y aprendan destrezas de planificación y 
microempresarialidad para su futuro.

 ^ El proyecto piloto en Nicaragua integrando el 
Enfoque de Graduación y el modelo de Desarrollo 
Inclusivo Basado en la Comunidad (DIBC) en 
alianza con CBM, el Programa Todos Con Voz 
del Ministerio de Salud de Nicaragua y la OPD 
ASOPIECAD.

El Proyecto de Trickle Up en Guatemala: Oportunidades 
Microempresariales para Personas con Discapacidad.

Fecha: Septiembre, 2010 – Noviembre, 2013

Numero de Participantes: 320

Ubicación: Comunidades rurales de Alta Verapaz, Baja 

Verapaz, y Sololá, Guatemala

Metas del  Proyecto:

 ^ Incrementar la participación de personas con 
discapacidad, particularmente mujeres en el 
sector económico. 

 ^ Incrementar el acceso a servicios financieros, a 
través de fuertes programas de ahorro.

 ^ Incrementar la seguridad alimentaria, elevando 
los niveles de ingresos y aumentar el acceso a 
créditos y ahorro.

 ^ Incrementar la capacidad de las organizaciones 
para personas con discapacidad de implementar 
intervenciones de medios de vida.

 
 ^ Incrementar la capacidad de las organizaciones 

locales para integrar de manera efectiva a las 
personas con discapacidad en programas de 
medios de vida. locales para integrar de manera 
efectiva a las personas con discapacidad en 
programas de medios de vida. 
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Socios:

 ^ Asociación Coordinadora de Organizaciones de 
Desarrollo Integral en Alta Verapaz,  una organización 
no lucrativa de desarrollo comunitario y micro-
financiera en Alta Verapaz. 

 ^ Asociación de Desarrollo Maya Q’eqchi Kajb’om, es 
una organización no lucrativa, dedicada al desarrollo 
rural de las poblaciones indígenas en Alta Verapaz.

 ^ Asociación de Padres y Amigos de Personas con 
Discapacidad de Santiago Atitlán (ADISA), es una 
organización de personas con discapacidad ubicada 
en Sololá.

 ^ Carita Verapaz, una organización no lucrativa, 
dedicada a la extensión de servicios para los más 
pobres en Baja Verapaz.Fundación Laguna Lachuá, 
es una fundación no lucrativa dedicada al desarrollo 
comunitario sostenible y al manejo de recursos 
naturales en la eco región de Lachuá.

 ^ Oficina Municipal de la Mujer de la municipalidad de 
Nahualá, Sololá.

 ^ Christian Blind International (CBM), es una ONG 
internacional para la discapacidad.

Estrategia de Selección: La población objetivo del proyecto son las 
personas con discapacidad que viven con las familias más pobres 
y las personas con discapacidad que se encuentran en extrema 
pobreza, pero viven en casas que no son extremadamente pobres

Capacitación: Los participantes reciben capacitación extensiva 
para el desarrollo de medios de vida, para el manejo empresarial 
y financiero, administración y capacitación ocupacional, y son 
visitados en sus hogares para recibir asesoría.  

Planificación de Medios de Vida: Los participantes fueron 
acompañados por el equipo Trickle Up y los socios locales durante 
un robusto proceso de planificación de medios de vida. Los planes 
fueron financiados con transferencias de capital semilla en 
efectivo de US $150.00.

Inclusión Financiera: Los participantes integraron grupos 
comunitarios de ahorro y crédito.

El Proyecto de Trickle Up en  Guatemala: Oportunidades 
Microempresariales para Personas con Discapacidad.

Fecha: 2015 a 2016

Número de Participantes: 150

Ubicación: 5 municipios del departamento Chontales 
(Juigalpa, Acoyapa, Santo Tomas, Villa Sandino y El Coral), 
Nicaragua

Metas: 
 

 ^ Inclusión de 150 personas con discapacidad a 
procesos de inserción laboral a través de micro 
emprendimientos que permitan la generación de 
ingresos, ser miembros visibles y autónomos. 

 ^ Determinar el valor agregado de la intervención 
dentro del enfoque de Rehabilitación Basado en 
la Comunidad. 

Socios:

 ^ Christian Blind International (CBM), una ONG 
internacional especializada en el tema de 
discapacidad y Desarrollo Inclusivo Basado en la 
Comunidad; proveyó recursos financieros para el 
proyecto.

 ^ La OPD ASOPIECAD (Asociación de Programas 
Integrales de Educación Comunitaria Astrid 
Delleman) quien implementa la estrategia DIBC en 
Nicaragua.

 ^ El Programa Todos Con Voz del Ministerio de Salud 
del Gobierno de Nicaragua, enfocado a brindar 
atención médica a personas con discapacidad en 
todo el país.
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Cuando se está diseñando un programa para personas con discapacidad, es importante comprender el contexto 
de marginación y la diversidad de la población.  La discapacidad, igual que el tema de género, son categorías 
transversales que se encuentran representadas en todos los segmentos de la sociedad, desde los más pudientes hasta 
los más pobres, desde las comunidades indígenas hasta la mayoría de comunidades. Aunque exista la discapacidad en 
las clases económicas más altas, también es cierto que las personas con discapacidad están representadas de manera 
desproporcionada entre los más pobres, debido a que la pobreza es considerada tanto causa como consecuencia 
de las discapacidades. Por otro lado, la discapacidad puede presentarse desde el nacimiento o se puede adquirir 
posteriormente, y la naturaleza y severidad de la discapacidad puede variar grandemente. Por estas razones, el 
contexto es decisivo para diseñar programas efectivos. 

La comprensión de las experiencias tan únicas de las personas con discapacidad, requieren de dedicación y tiempo 
para involucrarse activamente con quienes conocen bien la situación, o sea las mismas personas con discapacidad 
y los miembros de las OPD. Interrelacionar a todos estos actores desde el inicio del programa es decisivo. Mientras 
que Trickle Up aprendió bastante sobre la discapacidad a través de la experiencia, los miembros de las OPD socias y 
las personas con discapacidad hicieron todo lo posible para que el equipo Trickle Up aumentara su comprensión de 
discapacidad y pudieran mejorar el diseño del programa. A continuación se ofrece un breve resumen del complejo 
concepto de discapacidad que evoluciona constante; con una lista de recursos y herramientas que pueden proporcionar 
mayor orientación y visión.

Capitulo 1 
Comprendiendo la 
Discapacidad
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vista caritativo. El modelo médico pretende “reparar lo 
descompuesto,” por medio de un tratamiento médico 
o la rehabilitación; mientras que el modelo de caridad 
ve al individuo con lástima y motiva a la generosidad 
para ayudar a las personas con discapacidad. En ambos 
modelos, los problemas están enfocados en el individuo, 
quien debe ser “reparado” y la discapacidad es vista 
como un impedimento que necesita ser tratado. Ambos 
modelos ven a la persona con discapacidad como objeto 
en necesidad de tratamiento, en vez de verlo como actor 
con derechos.   

La discapacidad desde los modelos sociales y los 
derechos humanos. A manera de contraste, la forma de 
ver a las personas con discapacidad desde los modelos 
sociales y de derechos humanos, es como actores con 
plenos derechos y nos presenta una manera radicalmente 
diferente de ver la discapacidad en comparación con 
el modelo médico y de caridad. La discapacidad es el 
resultado de las limitaciones impuestas por las barreras 
sociales, culturales, económicas y ambientales. El centro 
del problema está en la práctica de la discriminación y la 
exclusión. Por tanto, la respuesta consiste en quitar esas 
barreras y proveer el apoyo necesario para que personas 
con discapacidad puedan ejercer sus derechos en 
igualdad de condiciones. El modelo de derechos humanos 
sobre la discapacidad se construye en base al modelo 
social y se fundamenta en el principio de que todas 
las personas deben tener igualdad de oportunidades 
para participar en la sociedad. El objeto principal de 

1.1. La Discapacidad y sus 
Definiciones
Según la Convención de los Derechos de las Personas 
con Discapacidades de las Naciones Unidas, “La 
discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta 
de la interacción entre las personas con deficiencias y las 
barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su 
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad 
de condiciones con las demás.”7

La definición de discapacidad es controversial; al mismo 
tiempo es un concepto evolutivo que ha sido identificado 
y ha ido tomando forma a lo largo del tiempo y desde una 
variedad de perspectivas. La forma en que las sociedades 
perciben la discapacidad tiene un fuerte impacto en la 
manera en que las personas con discapacidad son vistas, 
así como los tipos de respuestas que son proporcionadas 
para resolver y abordar la problemática.8

Modelos de discapacidades médicas y de caridad.
Estos modelos ven la discapacidad como un problema 
individual de salud, una enfermedad o deficiencia que 
puede ser tratada medicamente o desde un punto de 

7 Asamblea General de las Naciones Unidas (2006). Convención sobre los Derechos de 
las Personas Con Discapacidad, p. 1. Fuente: http://www.un.org/esa/socdev/enable/
documents/tccconvs.pdf. 
8 Extractos Grabados de la Sección de Capacitación de Handicap International de la 
Agencia Francesa para el Desarrollo.(2010). Discapacidad y Desarrollo: Conceptos, 
Estrategias y  Herramientas para el Desarrollo, Incluyendo la Discapacidad DVD. Wide 
Angle. División de Recursos Técnicos. 

Caja de Herramientas  1.1.
Categorías Generales de Discapacidades

 ^ Físicas
 ^ Psicosocial o emocional: Trauma, asuntos de 

salud mental.
 ^ Cognitiva: Discapacidad para el aprendizaje. 
 ^ Sensorial: visual, auditiva, del habla 

relacionadas con la discapacidad.  
 ^ Otro: Dependiendo en el contexto, puede incluir 

baja estatura, albinismo, o VIH/SIDA

Muchas personas tienen una combinación de 
discapacidades, incluyendo enfermedades crónicas, las 
cuales pueden no ser obvias o visibles. Si desea más 
información sobre discapacidades específicas, sírvase ver 
la lista de fuentes adicionales al final de este capítulo.

Caja de Herramientas  1.2.
Una Comprensión Más Profunda de la 
Discapacidad.

El contexto social y cultural debe ayudar a formar la 
comprensión de la discapacidad. Asegúrese de explorar 
las normas, guías y leyes nacionales (en torno a la 
Convención de Derechos para Personas con Discapacidad 
y otros), incluyendo el alcance de las leyes promulgadas, 
con el fin de familiarizarnos con las políticas y normas 
locales en relación con la discapacidad. Como siempre, 
habrá que involucrar a personas con discapacidad de la 
localidad como socios o personal, para que ellos puedan 
proporcionar la mejor perspectiva sobre cómo su sociedad 
ve y define las discapacidades y la mejor forma de 
sobrepasar las barreras contextuales.
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Caso 1.1. Heterogeneidad entre las personas con discapacidades: Algunos ejemplos 
de los participantes seleccionados en el programa de Trickle Up en Guatemala.
 
Juan sostiene económicamente a su familia, la cual está integrada por su esposa y seis niños. Él tiene una 
discapacidad visual en un ojo, pero eso no le representa un obstáculo mayor para su trabajo ni evita que él 
tenga el rol de liderazgo en su comunidad. Su ingreso principal viene de la crianza y venta de pollo, lo cual 
tiene un éxito promedio; sin embargo, es vulnerable a las estaciones, pues sus ingresos no son regulares 
durante todo el año. 
 
Pablo tiene esposa e hijos y contribuye a los ingresos familiares fabricando muebles. Él tiene una 
discapacidad física, la cual le limita su movilidad por la dificultad del terreno y esto afectó la estabilidad 
de su empresa. Para sobrevivir, su familia frecuentemente depende de sus padres y hermanos para que les 
ayuden.

Fidelia vive con sus padres y su hermana, cuidando a los hijos de esta última a cambio de comida y ropa. 
Ella nació con el labio leporino, lo cual le afectó el habla. Ella no fue a la escuela porque los demás niños se 
burlaban, así que nunca aprendió a leer y escribir. Una vez trató de poner una venta de manías en la calle, 
pero terminó frustrada, porque las personas no le entendían y muchos se burlaban de su forma de hablar.

Elena tiene una discapacidad intelectual moderada y además padece de epilepsia. Cuando era niña un 
doctor le dijo a su mamá que ella nunca aprendería, así que jamás la enviaron a la escuela. Elena tuvo 
gemelos después de ser abusada sexualmente en su adolescencia, pero uno fue dado en adopción y el otro 
falleció. Su familia siempre toma las decisiones por ella. En cierta ocasión su vecina le pidió que le ayudara 
a vender frijol cocido, lo cual disfrutó, pero esta se aprovechó de ella y no le pagaba adecuadamente, y su 
familia insistía que renunciara por temor a que fuera abusada sexualmente nuevamente.  

Domingo de 42 años nunca fue más allá de su casa y del hogar de su hermana que está a 15 metros de 
distancia. Él tiene discapacidad física e intelectual y su mamá no quería dejarlo salir de casa por temor 
a que sus vecinos pensaran que él estaba loco. Él nunca se había involucrado activamente en alguna 
actividad de medio de vida.
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este modelo es el empoderamiento de las personas con 
discapacidad y la garantía de sus derechos a la igualdad 
y a la participación activa en las actividades políticas, 
económicas, sociales y culturales.  

Trickle Up se guía por el enfoque social y de derechos 
humanos para comprender la discapacidad. Trickle Up 
cree que la discapacidad se entiende mejor cuando 
se exploran los factores contextuales que generan la 
exclusión de personas con discapacidad. Las tres clases 
principales de exclusión son:9,10

   
 ^ Barreras físicas: edificios sin acceso, transporte 

público e información inaccesibles.

 ^ Barreras Institucionales: Leyes, políticas y 
normas inadecuadas, falta de representatividad 
en los cuerpos de gobierno, exclusión del empleo 
y servicios financieros, y falta de fondos para 
mantener los servicios.  

 ^ Barreras sociales y actitudinales: Estigmas 
y discriminación contra las personas con 
discapacidad a nivel político, comunitario,  
religioso y de la misma familia.

1.2. Personas con Discapacidad: 
Un Grupo Heterogéneo
Las personas con discapacidad son un grupo diverso. 
El tipo y la severidad de las discapacidades conforman 
un amplio espectro, al igual que la combinación de 
destrezas y el nivel de educación que tiene cada individuo.  
Estos resultados varían en grados de exclusión social 
y económica. Es difícil y no se aconseja hacer una 
generalización de las personas con discapacidad. 

Los contextos específicos y las creencias culturales que 
se encuentran alrededor de la discapacidad influyen 
significativamente en la experiencia de las personas con 

9 CBM. Haciendo Inclusivo el Desarrollo: Como incluir las perspectivas de las personas 
con discapacidades en los lineamientos del manejo del ciclo de un proyecto. Fuente: 
http://www.inclusive-development.org/cbmtools/part1/definition.htm.
10 Leymat, Anne (2011). Empleo Inclusivo. ¿Como desarrollar proyectos que promuevan 
el empleo de personas con discapacidad y a otras poblaciones vulnerables? Handicap 
International. Fuente: http://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/handicapinternational/
pages/266/attachments/original/1369073561/Livelihoods_InclusiveEmploymentPaper.
pdf?1369073561.

discapacidad. En Guatemala por ejemplo, el equipo Trickle 
Up encontró algunas personas con creencias religiosas 
que pensaban que la discapacidad era la consecuencia 
de un pecado, y otros creían que era contagiosa. Las 
actitudes y el apoyo de las familias y los miembros de la 
comunidad podrían variar ampliamente y ser un factor 
determinante para tener éxito en incluir a personas con 
discapacidad en un programa de medios de vida. 

También el momento de la aparición de la discapacidad 
es importante para entender mejor la naturaleza de 
la marginación. A las personas con una discapacidad 
congénita, frecuentemente se les niega la educación 
formal desde su infancia, o viven en el aislamiento 
social en porcentajes mayores que aquellas personas 
que adquieren la discapacidad a mayor edad. Esto puede 
afectar el nivel de estigmatización que experimenta cada 
individuo, así como la confianza que cada uno puede 
tener al momento de planificar una actividad de medios 
de vida.

El ambiente físico también impacta la forma en que 
las personas son afectadas por la discapacidad.  Las 
distancias entre los pueblos, la calidad de los caminos y 
el transporte, por ejemplo pueden hacer que dos personas 
con discapacidades similares experimenten experiencias 
de manera diferente. Un camino estrecho y accidentado 
fuera del hogar, puede representar una movilización difícil 
o casi imposible para una persona que utilice una silla de 
ruedas.

Es importante notar que sí es posible la participación de 
personas cualquier sea el tipo de discapacidad, en un 
programa de fortalecimiento económico y que el éxito o 
su participación podrían depender más de los niveles de 
apoyo, que de la severidad de la discapacidad. Es crucial 
que el personal no tenga prejuicios sobre la capacidad de 
una persona para participar en una actividad económica, 
y que busque las facilidades y ajustes donde sea posible. 
La sensibilización y el entrenamiento para los equipos 
técnicos serán muy útiles para abordar algunos de éstos 
sesgos y prejuicios. (Para más información ver el Capítulo 
2 sobre las capacitaciones.)
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Caja de Herramientas 1.3 
El vínculo cíclico negativo entre la discapacidad, la pobreza y la vulnerabilidad. 
Fuente: Departamento de Desarrollo Internacional. (2000). Pobreza, Discapacidad y Desarrollo.

Caja de Herramientas 1.4 
Ciclo de Invisibilidad
Fuente : Werneck, C. (2005). Manual sobre Desarrollo Inclusivo para los Medios y Profesionales de la Comunicación. 

Discriminacion y falta 
de conciencia en la 
comunidad sobre 
las nececidades de 
las persones con 
discapacidad.

Las personas  con 
discapacidad 
frecuentemente estan 
dentro de la casa 
haciendolos invisibles a su 
comunidad.

Las personas con 
discapacidad no son 
vistas como parte de la 
comunidad y por lo tanto 
no se les proporciona 
acceso a bienes, servicios, 
ni derechos.

Sin acceso a bienes 
servicios y derechos. 
Las personas con 
discapacidad quedan fuera 
de los esfuerzos de apoyo 
comunitaria.
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1.3. Relación entre 
Discapacidad y Pobreza
Existe una relación doble entre la discapacidad y la 
pobreza, puesto que esta última es considerada tanto 
causa como consecuencia de la discapacidad. Las 
personas con discapacidad están sobre representadas 
entre las personas que viven en extrema pobreza, debido 
a que la discapacidad puede aumentar esta última y las 
posibilidades de tener alguna discapacidad.
 
Las familias extremadamente pobres que tienen a un 
miembro con discapacidad se enfrentan a enormes retos 
económicos como el acceso a servicios y la educación 
que están fueran de su alcance. Lo que resulta es 
una multiplicidad de estratos de marginación como lo 
muestra la Caja de Herramientas 1.3, que hace que las 
personas con discapacidad sean invisibles no solo en 
sus comunidades, sino también para quienes trabajan 
en pro del desarrollo y los proveedores de servicios 
gubernamentales. Este ciclo de invisibilidad puede 
hacerse mayor, cuando también existe marginación 
y discriminación étnica y de género. Por tanto, es 
importante promover el desarrollo de medios de vida 
sostenibles que contrarresten la pobreza de las familias 
y al mismo tiempo rompan los prejuicios y construyan 
conexiones sociales.

1.4. Recursos Adicionales
 ^ Para datos sobre discapacidad ver: CBM. 

Herramienta: Donde Encontrar los Datos 
sobre Discapacidad. http://www.inclusive-
development.org/cbmtools/part3/1/
Wheretofinddataondisability.pdf.

 ^ Para más información sobre discapacidades 
específicas, ver: MIUSA. http://www.miusa.org/. 

 ^ Naciones Unidas. Convención de los Derechos 
de las Personas con Discapacidad y 
Protocolo Opcional. http://www.un.org/
disabilities/documents/convention/convoptprot-e.
pdf.

 ^ UNICEF. Disabilities. https://www.unicef.org/
disabilities/index_65841.html.



24

El desarrollo de programas de medios de vida inclusivos exitosos requiere del compromiso de inclusión en todos 
los niveles organizacionales. A continuación se encuentran algunas ideas de cómo lograr que sean proactivas las 
estrategias, los socios y la cultura de inclusión dentro de una organización.

2.1.  El Compromiso Organizacional por la Inclusión

Asegurar el compromiso de la gerencia. El compromiso de la gerencia es crucial, porque las estrategias de inclusión 
efectivas requieren de decisiones unificadas sobre el personal, los presupuestos y los socios. Visitas a las comunidades 
y a nivel de familia, así como la participación en eventos programáticos claves pueden ser cruciales para crear la 
comprensión y el apoyo de la gerencia en cuanto a la complejidad de los programas que trabajan en la intersección de 
la pobreza extrema y la discapacidad. Para los gerentes con una experiencia limitada sobre discapacidad, el valor de 
crear relaciones en la comunidad de discapacidad nunca es suficiente. El acercamiento con CBM, Handicap International, 
Mobility International USA (MIUSA), Disabled People’s International, el grupo que trabaja con Discapacidad en InterAction y 
otras ONG que están presentes en un área de trabajo, puede ser un primer paso importante. 

Capitulo 2
Compromiso 
Organizacional, 
Capacitaciones 
y Socios
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Contratar a personas con discapacidad. Involucrar 
a personas con discapacidad en todas las etapas 
del desarrollo del programa, desde su diseño hasta 
la implementación. Esto da lugar a tener una visión 
valiosa sobre las barreras y retos que debe encarar la 
organización, así como las estrategias para realizar 
esfuerzos inclusivos más efectivos. 

Presupuestos para la Inclusión. En la planificación de 
un programa se debe considerar costos administrativos 
potencialmente más altos, para que los programas y 
las oficinas sean más accesibles a los participantes y 
al personal por igual (por la contratación de intérpretes, 
instalación de rampas, etc.) Hay que tener en mente que 
muchos de los ajustes razonables para que personas 
con discapacidad tengan acceso o puedan usar 
estructuras existentes, pueden tener un costo razonable 
y relativamente simple, como comprar o construir una 
rampa, subir la altura de un escritorio para que se pueda 
usar una silla de ruedas, instalar pasamanos, etc. Pero 
para balancear los costos, sin importar cuanto sea, 
MIUSA siempre recomienda agregar un rubro para los 
ajustes razonables en todos los proyectos y presupuestos 
administrativos, con el fin de asegurar la disponibilidad 
de recursos. Ellos recomiendan la distribución de 1 a 5% 
de los costos del programa para hacerlo accesible y 1 a 
3% de los costos administrativos para brindarle ajustes 
al personal con discapacidad. Si desea más información 
vea la hoja de CBM sobre consejos para el presupuesto 
“Presupuestando para la  Inclusión,” mencionado al final 
de este capítulo.

Planifique bien los tiempos en el tema de procesos de 
aprendizaje. La experiencia de Trickle Up es que el trabajo 
con las personas en extrema pobreza y en particular 
con las personas con discapacidad que experimentan 
la marginación, requiere de la asignación de suficiente 
tiempo para los diferentes procesos en la implementación 
del programa. Las secciones siguientes detallan los 
procesos del programa. En el proyecto de Guatemala, 
Trickle Up inicialmente subestimó la invisibilidad de 
personas con discapacidad en las comunidades del 
proyecto y el tiempo que iba a requerir para identificar 
efectivamente a los participantes y comprometerlos. 
Para los programas que se dedican exclusivamente a 
personas con discapacidad en el área rural, la dispersión 
de los hogares y la dificultad para llegar hasta ellos, 

va a requerir una cantidad significativa de tiempo para 
implementar el programa. Como se presenta en los 
capítulos posteriores, la importancia de establecer la 
confianza (la cual puede requerir hasta cinco veces más 
de visitas a las casas que en otros programas), así como 
la dimensión de motivación, también deben ser tomadas 
en cuenta en el tiempo y costos del programa.

Se requiere de tiempo para fortalecer la cultura 
organizacional de inclusión y la capacitación para la 
implementación de proyectos hechos para personas con 
discapacidad. Asegúrese de asignar suficiente tiempo 
para las sesiones de retroalimentación, las visitas de 
campo y la relación con los socios de las OPD y otras 
organizaciones. El diseño y la planificación de proyectos 
es importante para asegurar una implementación de 
calidad y la minimización de posibles tensiones entre los 
gerentes del proyecto, los socios y los donantes.

Fijar metas concretas. Cuando se está diseñando 
proyectos y programas, es beneficioso establecer metas 
de inclusión concretas. Como por ejemplo, Trickle Up 
en Guatemala le apunta a tener por lo menos un 10% 
de participantes de proyecto, que sean personas con 
discapacidad y le da formalidad a este compromiso 
por medio de cartas de entendimiento con sus socios. 
Refiérase a los Capítulos 3 y 7 para más información 
respecto al diseño de metas. Cuando se establezcan las 
metas, es decisivo recolectar los datos requeridos para 
medir el progreso con cada objetivo.  

Al final de este capítulo sírvase encontrar un listado de 
recursos y herramientas adicionales para la inclusión.

2.2. El Personal y la Capacitación
Dependiendo de la localización de su organización, 
podría ser difícil encontrar personal con experiencia  
de trabajo con personas con discapacidad. Trickle Up 
en Guatemala descubrió que es muy útil invertir en la 
capacitación de toda la organización respecto a los 
temas de discapacidad, para tener un equipo capacitado 
para el programa. Las OPD locales y organizaciones 
internacionales se comprometieron a ayudar en este 
proceso. 
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Caja de Herramientas  2.1.
Capacitación del Personal del Programa

 ^ Experiencia en medio de vida (en el 
contexto de la extrema pobreza si es 
apropiado.)

 ^ Experiencia con la discapacidad es 
preferida. Las destrezas de buena 
comunicación y el conocimiento de 
como comunicarse con personas con 
discapacidad sensorial. 

 ^ Destrezas de buena comunicación y 
conocimiento de cómo comunicarse con 

personas con discapacidad sensorial.
 ^ Buena comprensión de la dinámica 

basada en el marco de los derechos 
humanos (las barreras que un individuo 
podría enfrentar, debido a su falta de 
confianza y que rara vez le pidan su 
opinión, etc.)

 ^ Buena comprensión del contexto local.
 ^ Valorar el compromiso.
 ^ Creatividad, flexibilidad, y sensibilidad.
 ^ Paciencia y persistencia.

Contrate personal dedicado  y con conocimientos.
Personal capacitado y con experiencia es la clave para 
el diseño exitoso de un programa y la implementación 
del mismo. Cuando se trabaja con personas en extrema 
pobreza y con discapacidad, se busca a gente con 
discapacidad y personal que esté comprometido con 
la inclusión y tenga alguna experiencia trabajando con 
personas con discapacidad. 
 
Reforzar la autoestima es una parte medular en el 
apoyo a las personas con discapacidad para poder 
construir medios de vida sostenibles. La autoestima se 
va desarrollando en parte a través del apoyo y la relación 
cercana de los miembros del personal del proyecto. Este 
personal de proyecto necesitará orientación y capacitación 
para tener relaciones interpersonales confiables con 
las familias y los individuos marginados. Deben tener 
madurez y sensibilidad por la dinámica de la comunidad, 
de la familia y de los individuos. Es importante que ellos 
se enfoquen en su trabajo con creatividad y flexibilidad, 
identificando las barreras y los agentes de cambio 
potenciales, mientras van reconociendo que puede haber 
medidas diferentes para que tengan éxito en las distintas 
situaciones. 

Puede ser difícil encontrar personal con esta multitud 
de destrezas y experiencias específicas, así que es 
definitivamente crucial incorporar la capacitación 
y sensibilización sobre la discapacidad como parte 
del desarrollo profesional de su organización y de las 
estrategias de capacitación. 

Interiorización del Aprendizaje. Asegúrese de que exista 
más de un líder con conocimientos de las personas con 
discapacidad (como sucede frecuentemente en estas 
iniciativas.) Si esa persona se va, se pierde la memoria 
institucional. Trickle Up ha aprendido la importancia que 
tiene el hecho de involucrar a todos los miembros del 
personal y socios en la capacitación de discapacidad 
e implementación de programas, no solo a quienes 
se encargan directamente del proyecto. También hay 
que reconocer que la experiencia y la sensibilización 
también vienen con la experiencia y la integración del 
aprendizaje. En Guatemala, en general el segundo grupo 
de participantes con discapacidad tuvo más éxito que el 
primero, situación que el personal atribuyó a una mejor 
capacidad para identificar, involucrar y apoyar a las 
personas con discapacidad. 

Comprensión de la Discapacidad. La sensibilización y 
comprensión de la discapacidad es el primer paso en 
el programa de capacitación del personal. Promover 
la comprensión de la problemática que se da por la 
marginación de las personas con discapacidad; saber 
que éstas personas están representadas incorrectamente 
en la mayoría de programas de desarrollo; y la formación 
de conciencia de que ellas pueden ser y que en algunos 
casos ya son miembros productivos de su familia y 
sus comunidades. En algunos contextos puede ser 
necesario eliminar el estigma y la mala información que 
existe sobre la discapacidad, tal como decir que es una 
enfermedad. La sensibilización debe darse después de los 
consejos prácticos de cómo trabajar con las personas con 
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Caso 2.1. 
Cultura abierta de aprendizaje
Hermelinda es una excelente trabajadora de campo, con paciencia, empatía y compromiso, y con una 
profunda comprensión del contexto local y con experiencia de medios de vida. Con poca experiencia sobre la 
discapacidad, rápidamente aceptó el compromiso de trabajar con personas con discapacidad. Fue paciente 
y creativa y se hizo experta en desarrollar su relación y un vocabulario en común con los participantes 
sordos, muchos de los cuales no tienen educación formal ni fluidez en lenguaje de señas.

Al diseñar proyectos inclusivos, asegúrese de dar oportunidad a que el personal comparta sus experiencias, 
preguntas y problemas abiertamente, en un ambiente sin prejuicios con sus compañeros.

Caso 2.2.
Ejemplo de socios exitosos
Trickle Up y ADISA, una OPD socia, establecieron una alianza con la Oficina Municipal de la Mujer de 
Nahualá, Sololá, Guatemala que apalancó las fortalezas y experiencias de todos. Trickle Up ofreció la 
infraestructura para medios de vida y manejo de proyectos. ADISA proporcionó su experiencia con la 
discapacidad y apoyó la relación con los participantes. El gobierno municipal tiene una fuerte presencia 
rural, autoridad en la comunidad y conexiones con servicios adicionales, más la voz política. La asociación 
exitosa también puede ofrecer conexión con otros servicios para los participantes de un programa, lo cual es 
invaluable. Durante el curso del proyecto hubo un terremoto en Nahualá y al tener contacto con cientos de 
personas con discapacidad, los líderes municipales movilizaron los esfuerzos de ayuda y reconstrucción para 
ellos. 

Caso 2.3. 
Promoción de los socios inclusivos
A lo largo del proyecto en Guatemala, Trickle Up trabajó con cinco socios comunitarios que no tenían 
experiencia en discapacidad. Todas estas organizaciones fueron capacitadas de manera extensiva por Trickle 
Up, por CBM y otra OPD socia. Hubo muchos retos a lo largo del proceso que requirieron el acompañamiento 
en el campo de los socios por el personal de Trickle Up, más de lo que originalmente se pretendió y Trickle 
Up constantemente reforzó el compromiso del proyecto. Sin embargo, hacia el final de proyecto, los socios 
expresaron satisfacción por su trabajo y aprecio por todo lo que habían aprendido. Lo más importante es que 
ellos acogieron el compromiso de incluir a por lo menos un 10 por ciento de personas con discapacidad en la 
población que atienden y han extendido sus otros servicios del proyecto a más personas con discapacidad en 
su comunidad.  
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discapacidad, tales como técnicas de comunicación, 
problemática para el acceso, etc. Sírvase ver la lista de 
sugerencias que se encuentra al final del capítulo como 
punto de partida.

Asegurar una cultura abierta al aprendizaje. Como 
en cualquier esfuerzo con poblaciones estigmatizadas 
y discriminadas en la sociedad, lo cual afecta la 
forma en que se relacionan las personas, causa estrés 
en el personal.  Es importante proporcionarles la 
oportunidad de compartir sus experiencias, preguntas 
y preocupaciones abiertamente en un ambiente 
sin prejuicios. Como se hace ver en el Caso 2.1. 
Es importante crear espacios abiertos dentro de la 
organización para discutir los temas, preguntas y retos.  
Esta cultura del aprendizaje abierto y compartido va 
a mejorar enormemente la capacidad del personal 
a responder adecuada y efectivamente a las nuevas 
situaciones incómodas.

Considerar la especialización de roles. La 
capacitación de todo el personal es esencial para 
asegurar que la inclusión es lo principal desde la 
perspectiva gerencial, también es necesario considerar 
la especialización.  Dependiendo de la cartera del 
proyecto, podría tener sentido tener especialistas 
en discapacidad, de la misma manera en que una 
organización tiene un especialista en  jóvenes y otro en 
género.
 
Asegurar  la  accesibilidad. Es importante asegurarse 
que las instalaciones y servicios de una organización  
sean físicamente accesibles para personas con 
diferente discapacidad. Las personas con discapacidad 
pueden participar plenamente en todas las actividades 
mencionadas en el programa. Estas personas necesitan 
asistencia con lenguaje de señas, deben tener acceso 
a intérpretes cuando sea posible. Al preparar material 
impreso, también debe adaptarse a la realidad. Si los 
intérpretes no están disponibles, la gente de apoyo de la 
comunidad o miembros de la familia deben asistir a los 
eventos claves del programa. 

Las guías para asegurar la accesibilidad están 
enumeradas al final de este capítulo, vea: “Promoviendo 

el Acceso en un Ambiente Construido” de CBM. 

2.3. Asociación y Colaboración

2.3.1. Organizaciones para Personas con 
Discapacidad

Las Organizaciones para Personas con Discapacidad 
(OPD) generalmente son dirigidas por personas con una 
discapacidad o por los padres de niños con discapacidad. 
Algunas son nacionales, otras son locales y representan 
un recurso valioso para las organizaciones que buscan ser 
inclusivas. 

Las OPD pueden brindar su experticia en discapacidad, 
educación, capacitación y sensibilización para nuevo 
personal y pueden convertirse en consejeros constantes 
cuando surjan las preguntas sobre discapacidad durante 
la implementación del proyecto. Las redes de OPD también 
pueden ser útiles, facilitando la asociación con otras ONG 
o actores del gobierno, para conseguir personal o vincular 
a las personas con discapacidad con otros servicios. 
También pueden ser socios efectivos en el cambio local 
de actitudes hacia la discapacidad. Hay que tener en 
cuenta que algunas de estas organizaciones son bastante 
pequeñas y pueden requerir de apoyo en capacitación 
para ellas mismas. 

Asegurar una cultura abierta de aprendizaje. Como 
en cualquier trabajo con poblaciones estigmatizadas 
y discriminadas, el saber manejar las relaciones es 
crucial, pero causa estrés en el personal. Es importante 
proporcionarle la oportunidad de compartir sus 
experiencias, preguntas y preocupaciones abiertamente 
en un ambiente sin prejuicios. Como se hace ver en el 
Caso 2.1, es importante crear espacios abiertos dentro 
de la organización para discutir los temas, preguntas y 
retos. Esta cultura de aprendizaje abierto y compartido 
va a mejorar enormemente la capacidad del personal 
a responder adecuada y efectivamente a las nuevas 
situaciones incómodas.

Defina el alcance y los límites de la colaboración. 
Respete la misión y las capacidades de la OPD. Quizá no 
sea posible encontrar una OPD con la presencia rural y 
las habilidades técnicas adecuadas, tal como lo requieren 
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las intervenciones de desarrollo de medios de vida. Al 
estar pensando en los acuerdos de asociación, defina si 
va a proporcionar capacitación sobre la discapacidad a 
organizaciones enfocadas en medios de vida o si va a 
cultivar la experiencia de medios de vida en la OPD. La 
respuesta dependerá de la organización y los objetivos del 
programa. Trickle Up Guatemala descubrió que era más 
sostenible dar capacitación sobre discapacidad en las 
organizaciones de medios de vida existentes. Como con 
todas las asociaciones, la colaboración debe ser enfocada 
con roles y metas claramente definidas.

Para más información sobre la colaboración con OPD vea 
los recursos que se encuentran al final de este capítulo.  
  

2.3.2. Organizaciones Internacionales para 
la Discapacidad 
Existen varias organizaciones internacionales para la 
discapacidad, que siempre están buscando nuevos 
socios para extender sus servicios a personas con 
discapacidad. Estas organizaciones son un recurso 
maravilloso para todas las ONG que pretenden iniciar  o 
mejorar sus programas inclusivos. Busque asociarse 
con Christian Blind Mission International-CBM, Disabled 
People’s International, Handicap International y MIUSA. 
Ellos pueden enlazar su organización con líderes, redes 
en discapacidad y otras OPD en casi cualquier lugar del 
mundo. 

2.3.3 ONG Locales
Al igual que en todos nuestros programas en todo el 
mundo, Trickle Up se ha asociado con ONG para la 
implementación de este proyecto. Las ONG locales nos 
brindan el conocimiento del idioma y la comprensión 
contextual para poder programar la implementación y al 
mismo tiempo nos permiten ampliar nuestra cobertura. 
Las ONG locales tienen diferentes niveles de experiencia 
de trabajo con personas con discapacidad. Es importante 
incluir no solo al personal del proyecto sino también 
al de gerencia y administración en la capacitación y 
sensibilización inicial, así como en los talleres para 
diseñar el proyecto. Los temas señalados en las secciones 
2.1 y 2.2 anteriores, deben ser incorporados en las 
discusiones, los acuerdos y las relaciones con los socios.

2.3.4. El Gobierno Local
Trickle Up ha establecido que muchos de sus participantes 
con discapacidad no tienen acceso a los servicios 
básicos de salud. Cada vez que es posible, desarrolle 
relaciones con los prestadores de salud de la localidad 
y de las instituciones de gobierno que pueden ayudar 
a las personas con discapacidad. Identificar políticas 
nacionales pertinentes, así como a los encargados de la 
implementación local. Un ejemplo de esto fue cómo Trickle 
Up logró construir un asocio con la Oficina Municipal 
de la Mujer de Nahualá, Sololá en Guatemala (ver caso 
2.2.) Con mucha frecuencia, estos agentes de gobierno 
agradecen la ayuda para fortalecer la cobertura de 
personas con discapacidad, ya que esto puede ser parte 
de una amplia cartera de implementación. También 
pueden surgir oportunidades para promover los servicios y 
derechos que están contemplados por la ley. Asegúrese de 
identificar a los actores de gobierno claves e invitarlos a 
los eventos y visitas de campo para garantizar su apoyo e 
intervención.  

2.3.5.  Los Donantes
Lograr la identificación de donantes importantes puede 
incluir algunas de las sugerencias dadas anteriormente 
para el asocio con las OPD, tales como la evaluación de su 
identificación con la misión y que se logre encontrar una 
alineación en cuanto a la dimensión de su colaboración. 
Haga que sus donantes también sean socios. Los donantes 
frecuentemente están interesados en conocer a la 
organización y es importante usar los reportes de progreso 
para compartirles dichas lecciones. Trate de que la relación 
con sus donantes tenga una comunicación abierta, en la 
cual puedan aprender conjuntamente. Al inicio del proyecto 
en Guatemala Trickle Up determinó que los planes iniciales 
habían subestimado el tiempo y los esfuerzos requeridos 
para identificar a la población con discapacidad para 
involucrarlos en el proyecto como participantes. Trickle Up fue 
muy afortunado al tener una estrecha relación con un oficial 
de donaciones, comprometido en entender los retos de los 
proyectos y la solución de los mismos.
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2.4. El Trabajo y la Comunicación 
con las Personas con 
Discapacidad. 
Las sugerencias que a continuación se detallan, fueron 
compiladas de varias fuentes y han sido adaptadas en lo 
posible a situaciones particulares de los individuos que 
viven en extrema pobreza. 11,12,13

Sugerencias Generales

 ^ En algunas situaciones, las personas con 
discapacidad pueden haber tenido muy poco 
contacto directo con extraños. Asegúrese de 
tomarse el tiempo para desarrollar la relación 
y la confianza. Llegue a conocer la situación en 
particular de cada persona, incluyendo la forma 
en que prefieren trabajar y comunicarse.  

 ^ Salude a las personas según las normas 
culturales. (ej. darse la mano.)

 ^ Ofrezca ayuda. Espere hasta que la acepten y 
proporcione dicha ayuda de la forma en que se la 
pidió la persona. No se ofenda si lo rechazan.   

 ^ No haga suposiciones y recuerde que cualquier 
persona puede tener una discapacidad oculta.

 ^ Trate a las personas según su individualidad, a 
los adultos como son.

 ^ Hable directamente con la persona y no con un 
miembro de la familia o un asistente, aun cuando 
el miembro de la familia sea la persona que le 

11 Universidad de  Washington. Estrategias para Trabajar con Personas que tienen una 
Discapacidad. Fuente: Strategies for Working with People who have Disabilities, http://
www.washington.edu/doit/CareerN/strat_work.html.
12  Universidad de Cambridge.  La Etiqueta: conociendo y trabajando con personas 
con discapacidad. Fuente: Etiquette: meeting and working with disabled people: http://
www.disability.admin.cam.ac.uk/about-drc/etiquette
13 Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Comunicándose con Personas con 
Discapacidades en el lugar de trabajo. Fuente: Effective Interaction: Communicating 
with People with Disabilities in the Workplace: https://www.dol.gov/odep/pubs/fact/
effectiveinteraction.htm. 

esté ayudando a comunicarse. 

 ^ No se preocupe de cometer errores, solo pregunte.

 ^ Recuerde usar un lenguaje que promueva la 
equidad. 

 � No use las palabras “impedido” o 
“inválido,” para describir a las personas por 
su discapacidad, sino palabras que indiquen 
que estas personas pertenecen a un grupo 
de iguales. Por lo tanto diga personas con 
discapacidad, personas con discapacidad 
visual, y en general use un lenguaje neutral 
que describa la limitación funcional o 
actividad limitada que presentan (vea la 
Caja de Herramientas 8.1.)

 � Los términos médicos no reflejan las 
habilidades de la persona, sino que podrían 
reflejar actitudes negativas. 

 � Las personas con discapacidad no son 
anormales, ni “carentes de salud”; así como 
no decimos que las personas que no tienen 
discapacidad son normales, regulares o 
sanas.

 � No se refiera a las personas con 
discapacidad como víctimas, afligidas, algo 
trágico, o que sufren de algo. Ellos lo único 
que si experimentan es la discriminación y 
muchas actitudes negativas.   

Discapacidad Visual

 ^ Preséntese usted y a todas las personas, 
e indique la ubicación de cada uno en la 
habitación. Dígale a la persona cuándo usted  ya 
se retire.

 ^ Para iniciar una conversación, use el nombre de 
la persona para obtener su atención. Cuando se 
esté conversando en grupo, recuerde identificarse 
con la persona con quien esté hablando. 

 ^ Pregúntele a la persona si desea que lo guíen en 
el salón, indicándole si hay obstáculos que no 
pueda percibir (gradas, puertas, etc.)
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 ^ No intente guiar a la persona sin preguntarle si 
lo desea. Si está de acuerdo, tomarle del brazo. 
Recuerde ser descriptivo cuando esté dando 
instrucciones (por ejemplo cuando se acerque a 
una grada, diga cuantas gradas son.)

 ^ Describa los objetos o herramientas visuales de 
las que se esté hablando. 

 ^ Siéntase en la libertad de usar palabras como 
“mire,” “vea.” Tales expresiones son usadas 
comúnmente por las personas que no pueden ver. 

 ^ Recuerde que las personas con discapacidad 
visual se pierden de las expresiones visuales y 
gestos, y quizás respondan inadecuadamente, 
cuando el mensaje no se les comunica con 
propiedad. 

Discapacidad Auditiva

 ^ No grite cuando esté hablando con una persona 
que tiene discapacidad auditiva.

 ^ Obtenga la atención de la persona antes de 
iniciar la conversación. Ubíquese donde lo pueda 
ver y atraiga su atención tocándola ligeramente o 
mueva la mano si fuera necesario.

 ^ Pregunte de qué forma se quiere comunicar la 
persona, por ejemplo, si desea leerle los labios.

 
 ^ Leer los labios es agotador y no muy confiable. 

Hable pausada y claramente. Trate de hacer 
énfasis en los gestos y expresiones faciales.

 ^ No se cubra la boca y evite fumar o masticar 
chicle. Recórtese la barba y el bigote.

 ^ Tome en cuenta que la iluminación sea 
adecuada. 

 ^ Si el individuo tiene a un intérprete de señas, 
hable directamente al individuo y no al 
intérprete. 

 ^ Muchas personas en extrema pobreza no han 
tenido la oportunidad de aprender la lengua de 
señas y quizás hayan desarrollado un método 
según su idiosincrasia para comunicarse con 
los miembros de su familia. Sea creativo en su 
comunicación. Cuando se esté involucrando a un 
miembro de la familia para que le ayude con la 
comunicación, recuerde hablarle al individuo. 

 ^ Sea paciente y espere la respuesta y no permita 
que otras personas respondan por ellos, aunque 
implique un ahorro de tiempo.

 
 ^ Utilice dibujos, escritos y gestos para ayudarse a 

comunicar.  Recuerde que muchas personas en 
extrema pobreza no saben leer.  Si no está seguro 
de ello, debe preguntar. 

 ^ Busque la manera de incluir a la persona con 
discapacidad auditiva en las conversaciones 
de grupo.  Por ejemplo, repita las preguntas 
a discutir y las afirmaciones que los otros 
participantes de la reunión o presentación hagan. 

Discapacidad del habla y lenguaje

 ^ Sea paciente. No los corrija ni termine sus frases. 

 ^ Si usted no entiende lo que dice la persona, 
no finja que sí entendió. Pídale que lo repita si 
fuera necesario y hágale saber hasta dónde va 
entendiendo.

 ^ Trate de hacer preguntas que requieran 
respuestas cortas y un movimiento de cabeza.

 ^ Si tiene dificultad en entenderle al individuo, 
considere la escritura como una medida 
alternativa de comunicación. Sin embargo 
recuerde que muchas personas en extrema 
pobreza son analfabetas.

 ^ Si su comunicación con una persona depende de 
la ayuda de un miembro de la familia, asegúrese 
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de brindarle al individuo toda su atención. 
Háblele directamente y no permita que los 
miembros de la familia den la respuesta por la 
persona con discapacidad. 

Discapacidad Física

 ^  Si es posible, sitúese usted a nivel visual de la 
persona. 

 ^  No se incline sobre la silla de ruedas o cualquier 
otro aparato auxiliar. Considere que estos objetos 
son una extensión del cuerpo de la persona. 

 ^  Ofrezca ayuda al individuo si nota que está 
teniendo dificultad, por ejemplo ábrale la puerta 
o cargue sus paquetes. Espere a que la persona 
acepte su ayuda.

 ^  Siéntase en la libertad de usar frases como 
“encaminarse” con una persona que no puede 
caminar. Tales expresiones son comúnmente 
utilizadas por personas con discapacidad física.

Discapacidad Cognitiva o Intelectual

 ^ Sea paciente, flexible y de apoyo. Tómese el 
tiempo para comprender al individuo y asegúrese 
de que el individuo le comprenda a usted. 

 ^ Esté preparado para repetir lo que dice, 
oralmente o por escrito.

 ^ Ofrezca ayuda cuando esté llenando un 
formulario o al leer instrucciones escritas y dele 
tiempo extra para que tome sus decisiones. 
Espere a que el individuo acepte su ofrecimiento 
de ayuda y no sobreproteja o sea demasiado 
condescendiente. 

 ^ Algunas personas podrían querer que un amigo 
o alguien que les ayuda y que esté presente 
en la conversación. En cualquier caso usted 
debe hablarle directamente a la persona con 
discapacidad. La persona de apoyo puede ayudar 
con la interpretación de concepto o de lenguaje.

2.5. Recursos Adicionales
 ^ Para obtener más información o presupuesto 

para inclusión, ver: CBM. Presupuestando 
para la Inclusión. Fuente: “Budgeting the 
inclusión of disability perspective. http://
www.inclusive-development.org/cbmtools/part3/1/
Budgetingtheinclusionofadisabilityperspective.pdf

 ^ Si desea ver guías para asegurar la accesibilidad, 
ver:

 � CBM. (2008). Promoviendo el Acceso en un 
Ambiente Construido. Fuente: Promoting Access 
to the Built Environment: http://www.cbm.org/article/
downloads/54741/CBM_Accessibility_Manual.pdf

 � Handicap International. (2009). How 
to design and promote an environment 
accessible to All? http://d3n8a8pro7vhmx.
cloudfront.net/handicapinternational/pages/266/
attachments/original/1369073547/Accessibility_
HowtoDesignandPromote.pdf?1369073547.

 ^ Si desea más información sobre el compromiso 
organizacional, ver: 

 � CBM. (2008). Promoviendo el Acceso en un 
Ambiente Construido. Fuente: Promoting Access 
to the Built Environment: http://www.cbm.org/article/
downloads/54741/CBM_Accessibility_Manual.pdf.

 � MIUSA. Haciendo el Desarrollo Inclusivo una 
Realidad. Fuente: Making Inclusive Development 
a Reality: http://www.miusa.org/resource/tipsheet/
inclusivedevelopment. 

 � Our Community. Fuente: http://www.
ourcommunity.com.au/directories/directories_article.
jsp?articleId=3489.

 ^ Si desea más información sobre la colaboración con 
las OPD, ver: Handicap International. (2011). Apoyo 
a las Organizaciones  Representativas de Personas 
con Discapacidad. Fuente: Support to Organisations 
Representative of Persons with Disabilities: 
http://www.hiseminars.org/uploads/media/Support_to_       
Organizations_Version_electronique__2__02.pdf.

 ^ CBM. (2008). CBM y el Enfoque Doble hacia la 
Discapacidad y el Desarrollo. Fuente: CBM and the 
Twin-Track Approach to Disability and Development: 
http://www.cbm.org/article/downloads/53994/Twin-Track_
Paper_final_version_October2008.pdf.  
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La selección de participantes para los programas de desarrollo de medios de vida es un proceso importante y las 
organizaciones deben asegurarse de que los participantes del programa se puedan beneficiar lo más posible de los 
servicios brindados. Quienes proporcionan el microfinanciamiento buscan asegurarse de que sus clientes llenen 
los criterios para recibir un préstamo, por ejemplo. Otros programas podrían trabajar con una comunidad entera y 
variar los servicios financieros proporcionados de acuerdo con las necesidades de los participantes. Estos dos tipos 
de programas pueden aprovechar las lecciones de Trickle Up para asegurar que las personas con discapacidad sean 
consideradas durante el proceso de selección. Las ideas que se brindan abajo están relacionadas directamente con la 
selección de personas que viven en la extrema pobreza para el proyecto de medios de vida implementado por Trickle Up. 

Trickle Up optó por ser una organización inclusiva con las personas con discapacidad en Guatemala, pero no intentó 
trabajar con todas las personas con discapacidad que viven en una comunidad. Lo primero que hizo en cada 
comunidad seleccionada para un proyecto, fue identificar a las familias que vivían en extrema pobreza (algunas de 
estas familias tenían personas con discapacidad.) Luego Trickle Up identificó a las personas que por su situación de 
discapacidad eran marginadas y vivían en extrema pobreza, aunque su familia no lo estuviera.
 

Capitulo 3 
Identificación, 

Selección e 
Integración de 

las Personas con 
Discapacidad
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En este capítulo, le brindamos sugerencias generales 
basadas en las experiencias específicas que permitieron 
una identificación, selección e integración más efectivas 
de personas con discapacidad para los programas de 
desarrollo de medios de vida.

3.1. Determinando con Quién 
Trabajar
El criterio de selección de cada organización puede 
variar según su misión. Trickle Up ha descubierto que las 
estrategias para incluir a personas con discapacidad en 
proyectos de medios de vida son similares a las usadas 
para incluir a las personas en situación de pobreza y a 
las más marginadas (por ejemplo las viudas, personas 
afectadas por la desnutrición, y por su etnia y género). 
Cuando se está estableciendo un criterio de selección que 
sea inclusivo para personas marginadas y personas con 
discapacidad, las siguientes directrices pueden ser de 
ayuda. 

3.1.1. La Selección de Criterios y el Diseño 
del Programa están Relacionados
La relación entre el criterio de selección y el diseño 
del programa debe ser consistente. Los criterios de 
selección deben llevar a la inclusión de personas que 
tienen una posibilidad razonable de beneficiarse del 
programa; y al mismo tiempo el diseño del programa 
debe estar adaptado a personas marginadas que serán 
las beneficiarias. Con el fin de realizar un informe de 
este proceso reiterativo de aprendizaje y adaptación, es 
importante monitorear y documentar quien está siendo 
excluido (por parte del personal de campo, de la familia, 
de la comunidad o por autoexclusión,) y cuáles son las 
razones de dicha exclusión. Hay que tomar en cuenta las 
dos ideas siguientes: 

La exclusión debido a necesidades inmediatas 
de consumo. La pobreza extrema y la marginación 
frecuentemente obligan a la gente a darle prioridad a sus 
necesidades de consumo inmediato, tales como comprar 
comida en vez de invertir a largo plazo, como en los 
programas de medios de vida. Así que existe un riesgo 
de que los bienes o la ayuda financiera proporcionada 

para la actividad de medios de vida sean desviados 
para satisfacer sus necesidades de consumo. Para los 
programas diseñados para los más pobres, este riesgo 
nunca debe ser usado como una razón para excluir a 
las personas. Al contrario, los programas deben ser 
diseñados para reducir este riesgo, por medio del apoyo al 
consumo (tomando en cuenta las preocupaciones por la 
seguridad alimentaria durante el proceso de planificación 
y potencialmente brindarles ayuda limitada para su 
subsistencia por un período fijo de tiempo durante la 
época de escasez.)   
 

Caja de herramientas 3.1.
Criterios de Selección de la Pobreza

Las definiciones de pobreza pueden variar 
enormemente por región, por tanto, los criterios de 
selección  de Trickle Up  a continuación pueden ser 
una guía útil en la evaluación de la pobreza:

 ^ Número de personas en la familia y cuántos 
contribuyen económicamente (tasa de 
dependencia).

 ^ Género de quien encabeza la familia y quien 
contribuye con la mayor parte de recursos.

 ^ Condiciones de la casa.
 ^ Años de escolaridad.
 ^ Cantidad de animals.
 ^ Cantidad de activos en la familia.
 ^ Cantidad de tierra cultivable.
 ^ Monto de remesas familiares.

  
A pesar de que el proceso de selección de Trickle Up 
generalmente se enfoca en la pobreza a nivel de la 
familia, los estudios de caso han revelado que las 
personas con discapacidad frecuentemente quedan 
excluidas de los recursos de la familia. Esto es 
evidente en el tipo de comida que la persona con 
discapacidad consume en comparación con los otros 
miembros de la familia y el acceso que tiene a los 
activos familiares, tales como las camas. Por tanto, 
Trickle Up recomienda adaptar las herramientas de 
selección para examinar tanto la pobreza familiar 
como la individual y verificar los niveles de pobreza 
efectuando visitas a los hogares.   
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Auto-exclusión. Ciertos subgrupos (incluyendo a personas 
con discapacidad, mujeres, miembros de etnias, castas y 
familias al borde de la desnutrición) pueden autoexcluirse, 
debido a sus circunstancias económicas, sociales y 
personales que no están alineadas con los requerimientos 
y la ayuda proporcionada por el programa. Por ejemplo, 
podrían sentirse intimidados por la expectativa de que 
ahorren, o porque no va a poder invertir en actividades de 
medios de vida que les generen ganancias inmediatas. 
Algunas veces el diseño del programa puede ser 
modificado para acomodarse a estas situaciones y así 
eliminar las barreras para su participación. Es importante 
monitorear los porcentajes y las razones de autoexclusión 
y ajustar el diseño del programa en consecuencia. Un 
enfoque pathway o de “itinerario integrado” para el 
fortalecimiento de la economía familiar, puede ser de 
utilidad para conceptualizar las diferentes necesidades 
y capacidades asociadas con los distintos grados de 
pobreza (vea el enlace sobre fortalecimiento económico al 
final de este capítulo.)

3.1.2. Unidad de Intervención: Familiar o 
Individual
La unidad de intervención puede ser familiar o individual.  
Los enfoques que involucran a la familia con individuos 
marginados, incluyendo a la persona con discapacidad 
como centro de la intervención tiene más probabilidades 
de empoderar a los que se enfocan solo en la familia. Los 
programas con enfoque en la familia tienden a involucrar 
al miembro que sostiene el hogar, no al más marginado, 
y puede hacer que la desigualdad dentro de la familia 
sea peor. Al mismo tiempo, el diseño de programas puede 
modificarse para brindar ayuda a la familia cuando 
un miembro con discapacidad no es un participante 
directo en una intervención de fortalecimiento económico 
(ejemplo los niños con discapacidad o personas con 
severa discapacidad intelectual.) En ambos casos es 
importante considerar las relaciones de la persona 
con discapacidad y los demás miembros de la familia, 
incluyendo su contexto en particular (ver la sección 3.3.)

3.1.3. Tomando en Cuenta el Tipo y la 
Severidad de la Discapacidad
Los participantes de cualquier programa para el 
desarrollo de medios de vida deben tener la capacidad 
de involucrarse en una actividad de medios de vida. 

Desafortunadamente, existe una suposición generalizada 
de que las personas con discapacidad no pueden 
involucrarse en actividades de medios de vida y según 
esta suposición, son frecuentemente excluidos. Esta 
suposición muchas veces se hace sin evaluar la situación 
única y las capacidades individuales de la persona. 
Como se discutió en el Capítulo 1, las personas con 
discapacidad son un grupo heterogéneo y el tipo y la 
severidad de la discapacidad abarca un amplio espectro. 
Más aún, la confianza y la autoestima juegan un papel 
importante en la efectividad de la participación de los 
individuos en los programas de desarrollo de medios de 
vida. Lo cierto es que las personas con discapacidad 
muchas veces por necesidad son extremadamente 
ingeniosas. Trickle Up descubrió que las personas con 
una gran variedad y diversidad de discapacidades, 
participaron con mucho éxito en las actividades del 
programa (como se requeriría para cualquier grupo 
marginado.)

Esto indica que las personas con discapacidad 
generalmente subestiman su propia capacidad. 
Trickle Up le previene contra la tendencia de aceptar 
deliberadamente lo que la persona con discapacidad o 
los miembros de su familia dicen sobre su habilidad. 
Debido a los estigmas y vergüenza, las personas con 
discapacidad (y los miembros de su familia) generalmente 
son los primeros en subestimar su propia capacidad de 
involucrarse en actividades de medios de vida y dicen 
que su discapacidad les impide tener una participación 
exitosa. El hecho de que no hayan tenido un compromiso 
económico previo o uno en la actualidad, no significa que 
la persona no pueda ser económicamente activa si se le 
brinda un apoyo adecuado. Al mismo tiempo es importante 
ser realista al momento de determinar si la discapacidad 
presenta barreras insuperables. Por ejemplo, Trickle Up ha 
descubierto que es más complejo trabajar directamente 
con personas que tienen discapacidad intelectual severa.

3.1.4. Evaluando la Pobreza en el Contexto 
de la Discapacidad
El nivel de pobreza es un criterio clave de selección en 
muchos programas de desarrollo de medios de vida. A 
pesar de que es más probable que las familias afectadas 
por la discapacidad sean pobres, no siempre es así. De 
ahí que en la búsqueda de la inclusión es importante 
comprender las formas tan particulares en las que la 
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Caso 3.1. 
Discapacidad y Genero  

Ezequiel y su hermana Pedrina de la comunidad Chixolop, viven en la misma casa con sus padres, y ambos 
tienen discapacidad. Sin embargo, su familia siempre tuvo a la niña escondida en la casa y durante el proceso 
de selección solo dijeron que tenían un hijo con discapacidad y él participaría del programa. Hasta después de 
varias visitas a la casa como parte de la capacitación, se supo de la existencia de la hermana, quien permanecía 
oculta. A pesar de que ambos tenían discapacidad, la familia trataba a la niña de manera diferente.

pobreza interactúa con la discapacidad. Luego, se analice 
cuándo se deben hacer menos estrictos los criterios 
de selección enfocados en las personas pobres para 
incorporar a las personas con discapacidad, si es que 
hay que hacerlo. A continuación se encuentran dos temas 
importantes que se deben tener en mente. 

Multidimensionalidad de la pobreza. La comunidad 
comprometida con el desarrollo ha aceptado ampliamente 
que la pobreza no se refiere exclusivamente al tema 
económico sino también a la marginación, el aislamiento 
y la falta de autoestima. La mayoría de herramientas 
y procesos de selección se centran en medir los bienes 
financieros, pero pocos incorporan criterios para valorar la 
dimensión no financiera de la pobreza. Los programas que 
pretenden ser inclusivos podrían considerar lo siguiente:

 ^ ¿Los posibles beneficios que surgen de participar 
en una actividad económica, como la satisfacción 
y la autoestima que provienen de contribuir con la 
familia, el mejorar su estatus en la familia, tener 
un rol público mayor y un estatus en la comunidad, 
garantizan la inclusión de un individuo que no tiene 
una necesidad económica significativa?

 ^ El aislamiento y la vergüenza por ser una carga 
pueden ser dolorosos. ¿Cómo debería ser ponderado 
el bienestar psicológico por ejemplo en comparación 
con el dolor causado por el hambre? 

El enfoque singular de Trickle Up sobre las personas 
que viven en extrema pobreza (definido en términos 
económicos, aunque no exclusivamente) le llevó a optar 
por no rebajar sus criterios de selección de la pobreza. Sin 
embargo, este es un juicio que cada organización debe 
realizar en alineación con su misión.

Las limitaciones de la familia como unidad de análisis.   
Trickle Up encontró numerosos casos en los cuales las 
familias no eran clasificadas como extremadamente 
pobres (en base a sus ingresos económicos, activos y 
calidad de la casa, etc.), pero la desigualdad dentro de la 
familia era tan grande, que el miembro de la familia con 
discapacidad vivía en condiciones de extrema pobreza (un 
acceso reducido a ingresos, comida, bienes y servicios), a 
pesar de que el resto de la familia no lo estaba.

La evaluación de las desigualdades intrafamiliares 
es una tarea compleja, particularmente al inicio del 
programa cuando no se tiene relación con la persona y la 
comunicación es difícil. La observación directa (signos 
de desnutrición, la ropa, los espacios donde duermen, 
etc.) puede ser de utilidad. Si no es posible hablar 
directamente del consumo de alimentos y el acceso a 
ingresos o no es apropiado, busque la opinión de un 
miembro confiable de la comunidad. Si persisten las 
dudas, equivóquese a favor de la inclusión en vez de la 
exclusión. 
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Trickle Up modificó sus formularios de verificación de 
la selección para que hubiera una lista estándar para 
evaluar la pobreza de la familia. Se proporcionó un 
espacio para que el personal de campo documentara a 
cualquier situación, para la selección de un individuo, 
cuya familia no llenaba los criterios de selección de la 
pobreza. Se le dio apoyo a los técnicos de campo para 
realizar juicios informados y existe la documentación para 
realizar un monitoreo consistente.  

3.1.5. La Discapacidad con otros Factores de 
Marginación. 
La comprensión de la intersección entre la marginación 
y la pobreza es crucial para diseñar efectivamente las 
intervenciones para el desarrollo de medios de vida. 
Las mujeres con discapacidad en situación de pobreza 
enfrentan tres tipos de barreras: pobreza, género y 
discapacidad. Estas mujeres pueden enfrentar una 
marginación aún mayor si viven en áreas rurales y si 
pertenecen a un grupo indígena o un grupo considerado 
como socialmente inferior.

El pertenecer a un grupo marginado puede ser incluido 
como criterio de selección de la pobreza. Trickle Up 
recomienda que si se incluye el género o la pertenencia a 
otro grupo marginado como criterio de selección, deben 
ser explicitas las metas por cantidad de participantes (por 
ejemplo; 50 por ciento de los participantes son mujeres),  
y así poder orientar los esfuerzos de cobertura y protección 
contra la subrepresentación de ese grupo.

3.2. Identificando y Seleccionando 
a Personas con Discapacidad 
Identificar a personas con discapacidad puede ser difícil, 
porque pueden estar invisibilizadas aun en sus propias 
comunidades. Para ser más inclusivo con las personas 
con discapacidad, es importante reconsiderar el proceso 
de selección y desarrollar estrategias para identificar a 
las personas con discapacidad.

Muchas de las iniciativas para el desarrollo empiezan 
convocando a una reunión comunitaria a través de los 
líderes locales para discutir detalles del programa.  
Los participantes del programa que son seleccionados 
frecuentemente salen de la lista de los asistentes y de 

quienes supieron de la actividad por que se corrió la voz. 
Trickle Up ha descubierto que las personas más pobres 
y en particular las personas con discapacidad rara vez 
saben o asisten a dichas reuniones. Estas personas 
tienden a ser altamente reacias al riesgo, frecuentemente 
carecen de información, confianza y autoestima, que son 
requeridas para involucrarse en un programa y pueden 
temer ser condenadas al ostracismo (alejamiento de la 
vida social) por otros participantes del programa.

Los programas que integran exitosamente a las personas 
más pobres y marginadas, generalmente utilizan una 
combinación de las siguientes estrategias de selección:

Registros Gubernamentales. Algunos países tienen 
registros precisos de la prevalencia de discapacidad, 
mientras que otros no cuentan con esta información. La 
ausencia de datos de las personas con discapacidad no 
debe ser interpretada como ausencia de personas con 
discapacidad. Dependiendo del país, distrito o municipio, 
los datos oficiales pueden proporcionar un buen punto 
de partida para desarrollar un programa inclusivo, pero 
asegúrese de verificarlos y complementarlos con fuentes 
adicionales. 

Organizaciones de Personas con Discapacidad 
(OPD.) Las OPD pueden ser un recurso valioso en la 
identificación de personas con discapacidad, puesto 
que ellos frecuentemente tienen redes y conexiones en 
la comunidad. Pero note que la mayoría de personas 
con discapacidad no están vinculadas a una OPD, y 
particularmente en las áreas rurales, que están fuera del 
alcance de muchas de las OPD. Por tanto, involucrar a 
las OPD debe ser parte de la estrategia para identificar a 
personas con discapacidad, pero no deberá ser la única. 
Como se discutió en el Capítulo 2, las OPD pueden ser un 
recurso valioso, pero es importante respetar la misión y 
capacidad de las mismas. 

Autoridades Comunitarias. Los informantes claves en las 
comunidades, tales como los agentes de salud, los voluntarios de 
rehabilitación basada en la comunidad y los líderes comunitarios, 
pueden mejorar la identificación de personas con discapacidad 
en una comunidad. En Guatemala, Trickle Up se asoció con la 
Oficina Municipal de la Mujer que brindó vínculos importantes 
con informantes clave y las personas con discapacidad a nivel de 
la comunidad.



39

Técnicos de Campo. Como se señala en el Capítulo 2, 
incluyendo a las personas con discapacidad tanto de 
empleados  como de socios, es la mejor forma de construir 
la credibilidad e identificar, seleccionar e involucrar a 
las personas marginadas y con discapacidad. Además 
de brindar un apoyo crucial para extender la ayuda, los 
trabajadores con o sin discapacidad, pueden aumentar 
la probabilidad de que una persona elegible participe 
en un programa al construir la relación. Si el técnico de 
campo no tiene experiencia de trabajar con personas con 
discapacidad, es esencial invertir en su capacitación para 
que pueda hacerlo.

Aumento Rápido de la Participación. Aquellos 
participantes con discapacidad de un programa que ya 
han sido identificados, pueden ayudar a identificar y 
contactar a otros participantes que llenen los criterios 
del programa para ser elegibles. No obstante, no 
suponga que todas las personas con discapacidad están 
interconectados. Analizando programas en múltiples 
países, Trickle Up ha descubierto que muchas personas 
con discapacidad están bastante aisladas. 

Participación comunitaria incluyendo la metodología 
participativa de estratificación de la pobreza.
Una de las formas más exitosas para identificar y 
seleccionar a los nuevos participantes es a través de las 
evaluaciones participativas con base en la comunidad. 
Los miembros de la comunidad de una variedad de 
estratos socioeconómicos, conjuntamente dibujan el 
mapa social de la comunidad, identifican a cada familia 
y luego realizan un ejercicio de medición de la pobreza 
para identificar de manera transparente a los miembros 
más pobres de la comunidad, basados en los criterios de 
pobreza definidos por la comunidad. Esta estratificación 
no requiere que sean alfabetos y si es bien moderado 
o dirigido, dará como resultado  la clasificación  del 
nivel económico de las familias según la percepción de 
la comunidad. Luego se realiza una verificación de la 
familia. Las personas con discapacidad que viven en 
extrema pobreza pueden ser identificadas a través de este 
proceso.  Pero como se dijo, una persona con discapacidad 
podría estar viviendo en condiciones de extrema pobreza 
con una familia que tiene mejor posición económica. 
Usar la Estratificación de Pobreza aún puede ser efectivo 
para la selección de familias. Cuando los miembros de 
la comunidad completan el mapa e identifican a cada 

familia, pídales que identifiquen a las familias en las 
que viven personas con discapacidad y luego realice la 
estratificación de pobreza. Coloque a estas familias en el 
sondeo que se realizará de casa en casa. 

Si desea más información sobre la Estratificación de 
pobreza, ver el recurso del Banco Mundial al final del 
capítulo.

3.3. Integración de Personas con 
Discapacidad
La identificación de personas con discapacidad 
no los lleva forzosamente a integrar un programa;  
involucrarlos efectivamente requiere tiempo, persistencia 
y sensibilidad, tanto de las oportunidades como de las 
barreras que se presentan a nivel de la familia y del 
individuo. 

Las estrategias para superar estas barreras 
se encuentran en el Capítulo 2 de Compromiso 
Organizacional, Capacitaciones y Socios. Estas barreras 
son retos mayores cuando un programa inclusivo es 
implementado por primera vez y no existe la posibilidad 
de que haya otros modelos que pueden incentivar la 
participación ni compartir las lecciones aprendidas. 
Programas subsiguientes pueden desarrollar modelos de 
conducta para motivar a las personas con discapacidad 
a que participen. Algunas de las barreras que podrían 
encontrar son las siguientes:

3.3.1. Barreras a Nivel de la Familia 
Los miembros de la familia pueden ser uno de los mayores 
apoyos para la inclusión efectiva de personas marginadas 
en un programa o pueden ser una de las mayores 
barreras. Para el programa de Trickle Up en Guatemala, 
la mayoría de participantes con discapacidad recibieron 
apoyo moral de su familia para participar en el programa. 
Sin embargo, los familiares que presentaron resistencia 
durante el proceso representaron un reto mayor. Algunas 
ideas importantes a considerar son:  

Protección. Los miembros de la familia algunas veces 
desean proteger del mundo exterior a la persona con 
discapacidad y pueden desalentarlos de participar en 
las actividades que requieren su presencia en público. 
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Caso 3.2. La importancia de recurrir a diversas estrategias para identificar a personas con 
discapacidad

Trickle Up encontró retos significativos al tratar de identificar a personas con discapacidad en Nahualá, 
Guatemala, un municipio principalmente indígena y rural  con problemas de pobreza desde hace tiempo. 
Con la ayuda de ADISA, una OPD, Trickle Up pudo identificar un pequeño número de personas con 
discapacidad, en su mayoría miembros de ADISA, que viven en los puntos más poblados de Nahualá. 

Al expandir la alianza, Trickle Up superó este reto y compartió su conocimiento en el manejo de proyectos y 
medios de vida; la ODP socia compartió su conocimiento en discapacidad, pero aun así, hubo una carencia 
de conocimiento de la comunidad y de la extensión de servicios. Al involucrar a la Oficina Municipal de 
la Mujer se ganó el conocimiento del idioma y la cultura, así como la legitimidad. El gobierno municipal, 
incluyendo la Oficina Municipal de la Mujer y el Alcalde, tenían una experiencia limitada de cómo trabajar 
con las personas con discapacidad, pero pudieron movilizar a 73 representantes de 44 comunidades rurales 
para superar este reto y crear un plan para identificar a personas con discapacidad. 

Los 73 representantes comunitarios conocían y anotaron a muchas personas con discapacidad de sus 
comunidades. Por medio de anuncios en la radio comunitaria, el público en general fue concientizado de que 
Trickle Up y sus socios implementarían un programa de medios de vida para personas con discapacidad y 
que habrían equipos en la comunidad para identificar a los participantes. Estos equipos estaban formados 
por personal de Trickle Up, la OPD y la Municipalidad, así como representantes de la comunidad. Cuando 
los equipos llegaron a las comunidades, muchas personas con discapacidad y miembros de las familias 
los estaban esperando. Al continuar el proceso y resolver las dudas, más personas con discapacidad y 
miembros de las familias se abocaron a los equipos. Los miembros de la comunidad también acompañaron 
a los equipos de casa en casa. En el transcurso de 2 semanas se identificaron a 400 personas con 
discapacidad en comunidades rurales remotas y muy pobres más de lo que Trickle Up, la OPD y el gobierno 
municipal o los representantes comunitarios esperaban. 

Caso 3.3 Involucrando a participantes: Barreras en la familia 
Al principio del programa en Guatemala, una joven fue identificada como participante potencial. Ella tenía 
una limitada motricidad en sus manos, lo cual afectaba su capacidad para realizar trabajos manuales. 
Los oficiales de campo creían que ella tenía el potencial para ser una participante exitosa en el programa 
y la involucraron. Sin embargo, su padre se resistió, basándose en que ella no podría invertir el capital 
de manera productiva y también porque él quería protegerla de la comunidad. A pesar que los oficiales 
de campo habían realizado numerosos intentos no pudieron hacerle cambiar de opinión. El papá era líder 
en la comunidad, lo cual limitaba sus opciones para influir en su actitud. En tales circunstancias, dar el 
buen ejemplo puede ser útil para cambiar las actitudes hacia la participación en el programa, por ejemplo 
presenciando la participación pública y productiva de otras personas con discapacidad que hayan sido 
participantes del programa.
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Caso 3.4.
Estigmas 
Los estigmas varían considerablemente de acuerdo con el tipo y la severidad de la discapacidad, y pueden ser 
incentivados por la superstición o una desinformación peligrosa. En el programa de Trickle Up Guatemala, las 
personas con discapacidad física generalmente experimentan menos estigmas que quienes tienen discapacidad 
psicológica o intelectual. Sin embargo, las personas que tienen discapacidad física eran consideradas 
infecciosas. Un participante fue excluido del grupo ALAC por temor a que su discapacidad infectara y dañara a 
una embarazada del grupo. (Ver caso 6.2 del Capítulo 6 para más información.)

Caso 3.5.
Involucrando Participantes: El apoyo de la familia.
Margarita es originaria de Guatemala, fue enviada a vivir con su tía a los 3 años. Ella dice que sus padres la 
rechazaron por la discapacidad física de sus piernas no desarrolladas. Las dos vivían en extrema pobreza y 
sobrevivían de un ingreso escaso por abrir las semillas de calabaza y frecuentemente pasaban hambre. La tía es 
como su madre y su apoyo, y la confianza en Margarita la han ayudado a creer más en ella misma. Ella motivó 
a Margarita a participar en el programa y abrir una tienda. Al principio Margarita tuvo miedo, porque no tenía 
experiencia en ventas, pero la tía la motivó y la ayudó yendo al pueblo cada dos semanas a comprar mercadería. 
La tienda va bien y Margarita dice: “Ahora estoy feliz con mi tienda puedo satisfacer mis necesidades básicas.” 
Margarita también es miembro activo del grupo de ahorro y otros miembros llegan a su casa para la reunión.

Caso 3.6.
La participación exitosa requiere de tiempo y persistencia
Magdalena es una mujer fuerte y motivada que vive en el área rural de Guatemala. Durante la mayor parte de su 
vida, la familia de Magdalena la ha motivado a dejar su casa, creando una dependencia dinámica en la familia 
y la comunidad, que tiene fuertes estigmas contra las personas con discapacidad. Ella tiene una discapacidad 
física y a pesar de tener una silla de ruedas, su movilidad y su acceso a oportunidades económicas y sociales 
está muy restringida por el terreno montañoso alrededor de su casa, sumado a la falta de amor de su familia. 
Cuando Trickle Up empezó a identificar y a seleccionar participantes, Magdalena fue una persona que cumplía 
con los requisitos para participar en el programa. Sin embargo, Trickle Up y el equipo socio tuvieron que visitarla 
siete veces para que su familia aceptara dejarla participar. Las dudas de su familia se relacionaban mucho con 
la vergüenza y los estigmas; pero a pesar de todo Magdalena se comprometió firmemente, aunque era riesgoso, 
la presión de las visitas de los técnicos y de las autoridades locales persuadió a la familia para que la dejaran 
participar e implementar una actividad productiva. En el curso de dos años, Magdalena ha tenido éxito, tejiendo 
y vendiendo ropa, planeando las actividades de medios de vida y expandiendo su red social, afirmando su 
independencia.
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El deseo de protegerlos puede resultar en experiencias 
negativas. Algunos de los participantes de Trickle Up 
experimentaron el abuso sexual, asaltos y ridiculización 
verbal. También la familia podría querer evitar la 
incomodidad de las personas bien intencionadas cuando 
están cerca de personas con discapacidad. El deseo de 
protegerlos es bien intencionado y debe reconocerse así. 
Sin embargo, hay miembros de la familia que tienden a 
exagerar su preocupación.

Estigmas y vergüenza. La discapacidad carga con 
muchos estigmas en la mayoría de sociedades, y 
las familias con frecuencia buscan protegerse de la 
vergüenza y la lástima, limitando la exposición pública 
del miembro de la familia con discapacidad. En las 
circunstancias más extremas, las familias hasta pueden 
negar la existencia de una persona con discapacidad 
dentro de su grupo familiar, haciendo que la identificación 
y participación sea un proceso verdaderamente complejo. 
Algunas veces es difícil hacer la distinción entre la 
vergüenza y su deseo de protegerlos.  

Las dudas de la habilidad de las personas con  
discapacidad. Cuando se tienen pocos o no hay ningún 
ejemplo a seguir, los miembros de la familia subestiman 
la capacidad de la persona con discapacidad en su 
familia. Los participantes mismos pueden compartir estas 
dudas.

Falta de confianza en la organización. En muchas partes 
del mundo, las personas pobres pueden desconfiar de 
los nuevos programas, porque han tenido experiencias 
negativas en el pasado. Los estafadores regularmente 
se aprovechan de las personas que viven en pobreza, 
algunas veces las ONG no logran cumplir sus promesas. 
Por lo general, mientras más pobre es la familia, más 
cautela va a mostrar, en parte por su falta de información 
y luego por tener menos capacidad de sobreponerse a los 
riesgos. Trickle Up en Guatemala descubrió que algunas 
familias tenían miedo de crear falsas expectativas en 
la persona con discapacidad y luego dejarlos con sus 
esperanzas truncadas. Otros tenían pena de que el 
programa fuera un engaño para aprovecharse de las 
personas más vulnerables. 

Costos de oportunidad y ventajas comparativas. Los 
programas de medios de vida enfocados en los miembros 

marginados de una familia (mujeres y personas con 
discapacidad) podría conllevar el trabajo con alguien 
que no es la persona que mantiene a la familia. Esto 
algunas veces es motivo de críticas de otros miembros 
de la familia, quienes dicen que podrían tener mayores 
beneficios si ellos fueran los participantes del programa. 
En estos casos, el objetivo del programa debe quedar 
claro para todos. 

El costo de oportunidad es otro punto importante en la 
negociación de la relación con la familia.  Algunas veces 
un participante con discapacidad puede requerir del 
apoyo de otro miembro de la familia para administrar 
su actividad de medio de vida. Esto podría impactar 
el tiempo que la otra persona requiere para realizar 
su propia actividad productiva. Trickle Up se ha 
enfrentado a este reto, particularmente con personas 
que tienen una discapacidad intelectual moderada. 
Estas consideraciones deben ser abordadas durante la 
fase de planificación de medios de vida al analizar las 
diferentes combinaciones de actividades. Lo deseado es 
mantener a la persona con la discapacidad en el centro 
de la intervención, pero estos intercambios deben ser 
considerados durante el proceso de planificación. 

3.3.2. Barreras a Nivel Individual 
Los individuos con discapacidad que son seleccionados 
para programas inclusivos pueden decidir salir de los 
programas por una variedad de razones, incluyendo las 
siguientes: 

Falta de confianza y autoestima. Las personas con 
discapacidad pueden creer que son una carga para su 
familia y que son incapaces de contribuir activamente. 
Aun aquellos que tienen compromisos económicos 
pueden dudar de su capacidad para manejar diferentes 
tipos de actividades que podrían ser más  lucrativas y 
satisfactorias. La falta de oportunidades, experiencia, 
ejemplos a seguir, junto con la duda de los miembros de 
familia, pueden llevarlo a tener una baja autoestima que 
puede inhibir su participación. 

El temor.  El temor a fracasar es muy común y 
comprensible. Las personas con discapacidad pueden 
también temerle a tener un rol público y a involucrarse 
en actividades de grupos, tales como capacitaciones, o 
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ser miembros de un grupo de ahorros. Como se indicó 
anteriormente, las personas con discapacidad pueden 
tener un temor razonable a la ridiculización en público, 
el acoso, la violencia o simplemente evitan ser objeto de 
lástima.   

Preocupación realista sobre la capacidad y el apoyo.   
Los participantes pueden tener una preocupación legítima 
sobre su propia capacidad de participar en un programa. 
Estos no deben ser descartados. Puede ser difícil 
determinar si la preocupación es el resultado de la falta 
de confianza y vergüenza, o si es una valoración realista 
de su capacidad. En muchos casos el cuadro completo no 
puede quedar claro hasta que se establece una relación. 
Hay que planificar la comunicación con la persona con 
discapacidad y con su familia, para que sepan que no 
van a estar solos durante el programa, y que los retos 
y oportunidades los van a discutir juntos. Cuando sea 
posible, cite ejemplos de participantes que han tenido 
éxito y han superado sus temores iniciales. 

3.3.3.  Estrategias para Involucrar 
Efectivamente a Personas con Discapacidad
Las personas con discapacidad seleccionadas para el 
programa pueden estar de acuerdo inmediatamente y 
con entusiasmo. Para otros, los factores mencionados 
antes constituyen barreras significativas en su 
participación. Algunas estrategias mencionadas en los 
capítulos anteriores que ayudarán a que las personas 
con discapacidad acepten participar en el programa son: 
contratar a personas con discapacidad para el diseño 
del programa, o involucrar a  la OPD para que les brinde 
apoyo y motivación. Las siguientes estrategias podrían 
ayudarles a superar sus barreras.

Tiempo y Perseverancia.  Crear confianza y superar 
los miedos es un proceso gradual. Lleva tiempo 
explicar el programa, de tal forma que se disuelvan las 
preocupaciones que nacen del temor, los estigmas y la 
falta de confianza. Hay que hacer énfasis en el apoyo 
que va a ser proporcionado por parte de los técnicos de 
campo, y cuando sea posible, comparta las experiencias 
de otros. 
Una decisión inicial de no participar debe ser aceptada 
respetuosamente, y poco a poco ir sacando las razones 
por las que no quiere  participar. Cada una de estas 
razones debe ser discutida. Las acciones son más fuertes 

que las palabras y algunas personas requieren de varias 
visitas para tener confianza e iniciar una relación. Los 
planes de Trickle Up designan una cantidad considerable 
de tiempo para la selección, al menos dos visitas por 
familia: aunque algunos participantes solo requerirán una 
visita, otros podrán requerir más de una. 

Involucrar a miembros de la familia. Es importante que 
el participante con discapacidad esté siempre al centro de 
las conversaciones con la familia. Sin embargo, también 
es necesario involucrar a los miembros de la familia para 
que no pongan resistencia, solicitándoles su motivación 
activa y sentando las bases para una relación de apoyo 
durante el programa. 
 
Involucrar a líderes y miembros de la comunidad que 
son de confianza. Si las barreras de la familia o del 
individuo resultan ser difíciles de superar, involucre a 
miembros de la comunidad, para que puedan convencer 
a la persona para que participe. Las autoridades de la 
comunidad, tales como los promotores de salud, maestros 
y vecinos, pueden motivar a la persona para que participe. 
Considere formar comités de apoyo en la comunidad para 
incentivar y ayudar a resolver problemas en el curso del 
programa. 

Reconocer que los temores pueden estar bien 
fundados. Mientras que el temor puede ser el resultado 
de una experiencia negativa del pasado o la apropiación 
de estereotipos negativos, la duda en involucrarse en 
un programa de medios de vida puede estar muy bien 
fundada, especialmente en comunidades en las que la 
discapacidad tiene fuertes estigmas. 

 ^ No presione a las personas para que participen 
en situaciones que podrían presentar un riesgo 
para ellas. Si hay un riesgo real, busque apoyo en 
otras personas y los socios. 

 ^ Este preparado para involucrar a las autoridades 
comunitarias (promotores de salud, maestros y 
alcaldes,) para que resuelvan el problema de la 
discriminación, si fuera necesario.

 ^ Sea realista sin subestimar el potencial. Un 
programa de medios de vida debe ayudar 
a construir un ambiente que facilite la 
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participación exitosa, así que debe ser realista 
con el apoyo disponible. Crear expectativas 
que no se van a alcanzar puede empeorar 
la situación, económica y psicológica, del 
participante, si la actividad fracasa. Esto no 
significa que el proceso de selección solo deba 
involucrar a personas que tengan un éxito 
garantizado, pero los riesgos e implicaciones 
de fracaso deben ser explorados a lo largo del 
programa. Algunos participantes, a pesar de sus 
esfuerzos, van a fracasar; sin embargo Trickle 
Up ha visto que muchos de los que no lo han 
logrado, han dejado experiencias positivas por la 
conexión que se crea en la comunidad y el sentido 
de valor personal que obtienen. 

Contrate un equipo apropiado y cree un ambiente de 
apoyo. La paciencia, el compromiso y la sensibilidad  son 
importantes para involucrar con éxito a una población 
marginada. Como se indicó en el capítulo anterior, la 
capacitación, la sensibilización y las estructuras de 
apoyo para el equipo son esenciales en el desarrollo de 
programas inclusivos. Otro punto es tener a un miembro 
con discapacidad en el equipo y que participe en el 
proceso de selección para ayudar a reducir los estigmas y 
actúe como modelo para motivar la participación. 

 ^ El equipo va a experimentar una curva de 
aprendizaje. Cuando esté involucrando a 
personas con discapacidad por primera vez, 
algunos podrán sentirse incómodos y no 
saber cuál es la mejor forma de relacionarse. 
Esto puede ser particularmente cierto para 
quienes trabajan con personas que tienen 
discapacidad intelectual o que afectan su 
comunicación. Planifique sesiones regulares 
de retroalimentación durante el proceso de 
selección, para discutir las barreras y las 
estrategias de éxito.  

 ^ Haga que un representante de la OPD acompañe 
al personal programático para facilitar la visita 
inicial. 

 ^ Reconozca y dé ánimo por el trabajo bien hecho y 
reconozca el valor de un encuentro de calidad.

Continúe el proceso hasta que este bien avanzado el 
ciclo del proyecto. Los estigmas, la falta de confianza 
y  la oposición de la familia frecuentemente están bien 
arraigados, así que el proceso de acercamiento debe 
continuar aun después de que hayan aceptado participar. 
Establezca un proceso para que el equipo visite a los 
participantes y familias seleccionadas para darles ánimo; 
hablar de la oposición y mantenerlos motivados para 
que permanezcan en el programa. Esto puede realizarse 
durante la planificación de medios de vida, las visitas 
de capacitación o los grupos de discusión. Podría ser 
necesario para algunas personas con discapacidad 
formar redes de apoyo. (Vea los siguientes capítulos para 
más información.)

3.4. Recursos Adicionales

 ^ Para más información sobre la medición 
participativa de riqueza ver: Descripción 
de la Herramienta del Banco 
Mundial, Medición de la Riqueza 
(Bienestar.) Fuente: Tool Name: 
Wealth (Well-Being) Ranking: http://
siteresources.worldbank.org/EXTTOPPSISOU/
rces/1424002-1185304794278/4026035-
1185375653056/4028835-1185375678936/5_
Wealth_ranking.pdf.

 ^ Para más información sobre el fortalecimiento 
económico, vea: Red SEEP, Caminos para 
el Fortalecimiento Económico. Fuente: 
Economic Strengthening Pathways: http://www.
seepnetwork.org/economic-strengthening-
pathways-pages-20323.php.

 ^
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La planificación de medios de vida es un proceso diseñado para crear un plan a mediano o largo plazo, para realizar 
una serie de actividades de medios de vida que mejoren el estatus económico de una familia. Frecuentemente consiste 
de una serie de conversaciones entre el técnico de  campo y un participante (y los miembros de la familia,) y es un  
proceso que debe responder a circunstancias y metas específicas de los individuos y su familia. 

Un proceso exitoso de planificación de medios de vida inicia por identificar las metas, experiencias y destrezas de un 
participante, combinado con la evaluación de las facilidades en su ambiente. Coloca a los individuos y a su familia en 
el centro de la planificación, de tal forma que se apropian de la elección y el desarrollo de las actividades económicas. 
La planificación de procesos de medios de vida inclusivos y de empoderamiento no tienen un punto de vista estático de 
las destrezas y capacidades de un participante ni de las barreras que se presentan en su comunidad o su familia, sino 
que se encarga de identificar las oportunidades que van a desarrollar capacidades y hacer que los ambientes faciliten 
más el proceso a través de programas de participación. 

Este capítulo proporciona una guía para el proceso de planificación de medios de vida y las opciones de recursos para 
los planes de desarrollo de medios de vida. 

Capitulo 4 
Recursos y Planificación 
de Medios de Vida
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4.1. Metas del Proceso de 
Planificación de los Medios de 
Vida. 
Un proceso fuerte de planificación de medios de vida 
ayuda a los participantes a tomar decisiones bien 
informadas para implementar una actividad o una serie 
de actividades de medios de vidas viables, basadas 
en metas, recursos, el ambiente y al mismo tiempo 
tomando en cuenta las condiciones del mercado, las 
aportaciones necesarias, los riesgos asociados y los 
beneficios esperados. Incluye el desarrollo de un plan de 
implementación claro que identifique las necesidades de 
capacitación específicas y las metas a corto y largo plazo.

El equipo programático debe ser creativo, flexible y 
decidido durante el proceso de planificación. Mientras 
que el apoyo y la cuota de la familia es importante; el 
proceso de planificación debe colocar a los individuos 
que enfrentan la marginación o la discriminación (por su 
género, discapacidad, etc.) en el centro de la actividad 
de medios de vida, y fomentar en ellos la apropiación y el 
control de las actividades que realizan.  Puede ser un reto 
hacer la facilitación en vez de dominar la conversación 
sobre la planificación del futuro cuando la persona carece 
de autoestima. Las sesiones de retroalimentación son 
importantes para compartir las lecciones, los retos y los 
avances, así como compartir sus experiencias.

Caja de Herramientas 4.1.
El enfoque de los medios de vida sostenibles (MVS)

Enfoque de medios de vida sostenibles MVS es una forma de mejorar la comprensión acerca de los medios de vida para 
personas pobres y recurre a los factores principales que afectan los medios de vida de las personas pobres. Hace énfasis 
en el siguiente enfoque para el desarrollo de medios de vida.

 ^ Centrado en las personas. Los MVS comienzan haciendo un análisis de los medios de vida de las personas y 
como los mismos cambian con el tiempo. Las personas mismas participan activamente a lo largo del proyecto.      

 ^ Es holístico. Los MVS reconocen que las personas adoptan muchas estrategias para asegurar sus medios de 
vida y que hay muchos actores involucrados. Por ejemplo, el sector privado, los ministerios, las organizaciones 
con base en la comunidad y las organizaciones internacionales.

 ^ Es dinámico. Los MVS buscan comprender la naturaleza dinámica de los medios de vida y lo que les influye.
 ^ Se construye sobre fortalezas.  Los MVS se construyen sobre las fortalezas y oportunidades que perciben las 

personas en vez de enfocarse en sus problemas y necesidades.  Da apoyo a los medios de vida existentes.
 ^ Promueve los enlaces micro-macro. Los MVS examinan la influencia de las políticas y las instituciones en 

las opciones de medios de vida sostenibles y hacen énfasis en la necesidad de que las políticas tengan la 
información del nivel local y según las prioridades de los pobres. 

 ^ Incentiva asociaciones amplias. Los MVS cuentan con infinidad de socios de los sectores públicos y privados.  
 ^ Busca la sostenibilidad. La sostenibilidad es importante si la reducción de la pobreza va a ser duradera.

Source: International Fund for Agricultural Development. Sustainable Livelihoods Approach. https://
www.ifad.org/topic/resource/tags/sla/2179541. 
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Ciertamente el plan de medios de vida es importante, 
pero el proceso mismo de planificación ayuda a construir 
confianza y capacidad de planificación entre los 
participantes.  Esto tiene una particular importancia 
para las personas que no tienen una actividad económica 
independiente, como es el caso de muchos participantes 
con discapacidad de Trickle Up o de aquellos que tienen 
dudas sobre la capacidad que tienen de realizar una 
actividad. Otras metas del proceso de planificación 
incluyen las siguientes:

 ^ Motivar a los participantes para que piensen 
en metas a mediano o largo plazo, e identificar 
metas que les permitan desarrollar actividades 
de medios de vida. 

 ^ Identificar las expectativas y metas en relación 
con el progreso que se puede alcanzar por los 
participantes y técnicos de campo.

 ^ Promover, en coordinación con el participante 
(y conjuntamente con su familia cuando sea 
lo apropiado), una evaluación de los tipos de 
actividades que son apropiadas, tomando 
en cuenta los factores específicos de la 
familia (número de miembros de la familia, 
sus habilidades, destrezas individuales, las 
oportunidades y requerimientos económicos, etc.)

 ^ Examine en detalle la rentabilidad y un pequeño 
número de actividades potenciales y planifique 
el uso de los recursos disponibles como 
corresponde.  

 ^ Pronostique la cantidad de apoyo técnico que los 
participantes requieren, a fin de hacer un plan 
específico que informe sobre las necesidades de 
entrenamiento y acompañamiento.

 
 ^ Identifique el apoyo potencial dentro de las 

familias y la comunidad, y cuando sea apropiado, 
incentive los roles de apoyo, invitándoles a 
participar en el proceso de planificación. 

 
 ^ Identifique los posibles obstáculos del éxito en el 

individuo, en su familia o comunidad, tal como 

los estigmas, la discriminación y las estrategias  
para evadir o confrontar directamente los 
obstáculos o barreras. 

Como se mencionó en el capítulo previo, para algunos 
participantes el proceso de planificación podría involucrar 
una evaluación más profunda de si el programa es 
adecuado o no. Mientras que todos los pasos razonables 
deben darse para ajustar todos los aportes del programa 
para posibilitar una participación efectiva de todas las 
personas con discapacidad. El proceso de planificación 
debe ser realista. En algunos casos eso puede llevar 
a la decisión de que el programa de desarrollo de 
medios de vida no es una intervención apropiada. 
Estas decisiones no se basan únicamente en el tipo o 
grado de discapacidad que tiene el participante, sino 
debe considerar su ambiente y cualquier oportunidad 
que exista para influir en ese ambiente. Si se toma la 
decisión de que no es adecuado que  ciertas personas 
con discapacidad continúen en el programa, habrá que 
considerar si es apropiado que otros miembros de la 
familia participen.  Si es así, trate de encontrar la forma 
para que ese miembro de la familia con discapacidad 
tenga un papel significativo dentro del programa. 

4.2. Evaluando la Factibilidad 
en el Ambiente: Comunidad y 
Mercados
 
Fuertes programas de medios de vida son creados 
únicamente cuando hay una buena comprensión del 
contexto. Esta comprensión puede alcanzarse realizando 
un análisis de mercado y desarrollando una comprensión 
de la economía local, de los recursos disponibles, de las 
estrategias y las normas culturales importantes. Además, 
cuando se trabaja con personas en extrema pobreza 
y grupos marginados, la comprensión de las normas 
sociales y las costumbres es muy importante y estas 
pueden crear barreras y hasta oportunidades que no se 
ven. 

Cuando se quiere determinar qué intervenciones de 
medios de vida son adecuadas en un contexto local, 
no  suponga que las restricciones sociales externas, 
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las limitaciones de oportunidades en el mercado o 
las barreras físicas van a prohibir la participación de 
personas con discapacidad en alguna actividad. Por 
el contrario, investigue formas creativas alrededor de 
estas barreras y limitaciones, busque el consejo y la 
percepción de los mismos participantes, muchos de los 
cuales han confrontado y superado estas barreras en el 
pasado. Algunas soluciones pueden ser relativamente 
fáciles de implementar, y otras no serán factibles. Es más 
importante tener la mente abierta a las posibilidades 
cuando se están evaluando factibilidades en los 
ambientes. La discriminación y los estigmas constituyen 
barreras importantes para las personas con discapacidad; 
sin embargo, Trickle Up ha visto que los prejuicios sí 
pueden cambiar, tanto por la participación directa de 
los miembros y líderes comunitarios en el proceso de 
sensibilización, como por las personas con discapacidad 
que tienen un papel más visible en los escenarios sociales 
y comerciales.

4.2.1. Evaluando el Contexto Comunitario y 
Regional 
Existe una variedad de métodos para comprender a la 
comunidad y a la región en los cuales el proyecto se 
implementará, incluyendo una consulta con los líderes 
comunitarios y utilizando información secundaria. 
El uso de un método participativo para involucrar a 
la comunidad para aprender más del contexto local, 
frecuentemente genera información diferente. Los 
métodos participativos involucran a los miembros de la 
comunidad en un proceso de compartir y aprender para 
generar información. Esta práctica que será útil cuando 
llegue el momento de diseñar el programa. Los enfoques 
participativos tienen el beneficio adicional de construir la 
relación y la aceptación en la comunidad. Cualquier sea el 
método de evaluación de la comunidad que se utilice, un 
análisis contextual ayudará a quienes lo implementen a 
entender uno o todos los puntos siguientes:

 ^ ¿Cuál es la base económica principal 
(subsistencia o mercado) de las familias en el 
área, incluyendo las variaciones dentro de la 
comunidad? Recuerde que las estrategias de 
medios de vida de los diferentes segmentos de 
la población pueden variar considerablemente, 
así que no hay nada estandarizado. Las personas 
con terreno tienen opciones que no están 

disponibles para quienes no poseen tierra. Los 
hombres y las mujeres tienen responsabilidades 
y prioridades diversas y los diferentes grupos 
podrían tener una afinidad cultural hacia las 
actividades de medios de vida en particular, etc.

 ^ ¿Cuáles son los problemas claves relacionados 
con las estaciones, las cosechas, las épocas 
bajas y las estrategias, incluyendo los patrones 
de migración estacional?  

 ^ ¿Cuáles son los factores logísticos clave, 
incluyendo la distancia a los mercados, la 
disponibilidad de tierra arable y de los recursos 
comunales, tales como bosques y tierras 
para pastar, lo cual puede impactar a los 
participantes?

 ^ ¿Qué instituciones en el área pueden ofrecer 
apoyo para ciertos tipos de actividades de medios 
de vida, incluyendo servicios de veterinaria y 
oficinas de extensionismo agrícola, etc.? Estas 
pueden incluir organizaciones (gubernamentales 
u otras) que brinden servicios, específicamente a 
grupos marginados, tales como las personas con 
discapacidad.

 ^ ¿Qué otros programas sociales, tales como las 
transferencias monetarias condicionadas existen 
en el área? Programas que pueden ayudar a 
satisfacer las necesidades de consumo que le 
podrían ofrecer a los participantes un espacio 
para que respiren y desarrollen actividades de 
medios de vida que tengan un ciclo más largo. 

 ^ ¿Cuáles son las normas locales con respecto 
a los roles, a la participación económica y la 
movilidad? ¿Hay grupos sociales que dominan 
ciertos tipos de actividades económicas (por 
casta, etnia, género, etc.)? Existen tabús en 
contra de la participación económica de personas 
con discapacidad. Por ejemplo, Trickle Up ha 
descubierto que pueden haber tabús relacionados 
con actividades productivas relacionadas a 
preparación y venta de comida. 

 ^ ¿Cuáles son las actitudes hacia la discapacidad 
en la comunidad? ¿Existen programas 
establecidos por las OPD que estén diseñados 
para minimizar las actitudes negativas?
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4.2.2. Evaluación del Mercado
Una evaluación detallada de los mercados locales es algo 
crucial para el proceso de planificación de medios de 
vida. La evaluación de los mercados debe estar basada 
en una comprensión del abastecimiento y la demanda 
local, y debe ayudarnos a determinar qué aportes son 
los requeridos, la rentabilidad y los posibles riesgos de 
cualquier actividad de medios de vida. No se limite a 
evaluar los servicios y los productos que ya existen en el 
mercado del área. El llenar vacíos en el mercado muchas 
veces nos lleva a realizar las actividades más rentables.   

Es muy importante que durante el proceso de selección de 
actividades productivas por los participantes, se tome en 
cuenta las realidades del mercado local. Cuando se evalúan 
las oportunidades de mercado para poblaciones marginadas, 
es importante tener en cuenta las destrezas y los intereses de 
los participantes, así como aspectos de movilidad y la actitud 
social con relación a los roles. En algunos países, las normas 
sociales y religiosas requieren que las mujeres trabajen en 
su casa y que no se movilicen al mercado;  por tanto, buscar 
oportunidades para realizar una actividad en la casa es 
importante. Puede haber otro tipo de requerimiento que estén 
asociados a ciertas actividades, tal como la motricidad fina 
requerida para alguna actividad manual que habría que 
tener en mente cuando se está trabajando con personas 

con discapacidad. CBM, una organización internacional 
que apoya las personas con discapacidad, ha creado una 
lista que es de utilidad para evaluar las ocupaciones que 
pueden realizar las personas con discapacidad. (Por favor 
comuníquese con CBM directamente para preguntas sobre 
este recurso.)

Algunas oportunidades de mercado requieren de una 
variedad de tareas, habilidades, y actividades que 
pueden dividirse para satisfacer los intereses, destrezas y 
capacidades de los diferentes individuos de una familia. 
Para una persona con una discapacidad severa, habría 
que explorar opciones para otros miembros de la familia 
que tienen un papel de apoyo y que podrían aumentar las 
opciones de medios de vida disponibles.  Por tanto, debe 
tomarse el tiempo de identificar las oportunidades de 
mercado en las que las personas con discapacidad pueden 
tener el rol más significativo posible y trate de asegurar que 
ellos mantengan una cuota de control significativo sobre la 
toma de decisiones y las finanzas. También recuerde, cuando 
esté decidiendo si se involucra a otros miembros de la 
familia en roles de apoyo, considerar el costo de redirigir las 
oportunidades para obtener un ingreso familiar vital.

Finalmente, para las personas en extrema pobreza del área 
rural, las actividades de subsistencia o semi-subsistencia 

Caso 4.1.
Presentando los planes a un grupo.
En el programa de Trickle Up en India, los participantes presentan sus planes de medios de vida a su 
grupo de autoayuda (grupos de ahorro) después de varias semanas de discusiones con los técnicos de 
campo y los miembros de cada familia. La presentación pública de los planes puede ayudar a aumentar 
la confianza del participante y revisar si han entendido completamente los detalles de sus planes y se 
han apropiado de los mismos. También es oportuno pedir la retroalimentación a los miembros de otros 
grupos. La discusión de planes en grupo también puede ayudar a identificar una posible sinergia entre 
actividades y así evitar la saturación del mercado.
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(aquellas que proporcionan apenas lo esencial para vivir tal 
como comida, agua y techo,) frecuentemente forman una 
parte importante de la economía familiar.  Los miembros 
marginados en una familia tienen un papel importante en 
las actividades de subsistencia; por tanto, la evaluación 
de mercado debe pretender encontrar un balance entre las 
actividades de subsistencia, semi-subsistencia y medios de 
vida puramente comerciales en una región. Las actividades 
que producen ingresos en efectivo pueden otorgarles mayor 
empoderamiento a los miembros marginados de una 
familia, pero también hay que considerar las oportunidades 
para incrementar la productividad de las actividades de 
subsistencia.

4.3. Planificación a Nivel 
Individual y de la Familia

4.3.1. Formato para los  procesos de 
planificación de medios de vida
La planificación de las actividades de medios de vida 
se deberá realizar en entrevistas individuales, en visitas 
domiciliares (hogares) o en reuniones promoviendo 
ejercicios grupales. Según la experiencia de Trickle Up, la 
combinación de todas estas técnicas es válida.

Asesoría individual. Las pláticas individuales con los 
participantes, particularmente con las personas que han 
experimentado un desequilibrio de poder en su familia, 
son importantes para poder asegurar que sus intereses 
particulares sean escuchados y tomados en cuenta. 

Visitas a nivel de la familia.  Involucrar a otros miembros 
de la familia es importante para obtener la aceptación y el 
apoyo de todos y para identificar las oportunidades existentes 
(por ejemplo, tierras y otros recursos o a un miembro de la 
familia que sea de apoyo) y también descubrir las barreras 
que tendrán que superarse (ej. El nivel de dependencia, los 
estigmas, etc.)  

Visitas a nivel de grupo. La capacitación a nivel de grupo y 
las sesiones de planificación ahorran tiempo y permiten el 
intercambio de ideas entre los participantes. Sin embargo, 
estas no deben reemplazar las sesiones de planificación 
individuales. 

Para todos los formatos es indispensable que los 
participantes tengan suficiente tiempo para pensar y hablar 
de sus opiniones cuando estén desarrollando los planes de 
medios de subsistencia. Según la experiencia de Trickle Up, 
usualmente se requiere de varias semanas como mínimo. 

Caja de Herramientas 4.3.
Puntos para un buen plan

 ^ Considere la experiencia, las destrezas y 
capacidades de los participantes y sus redes de 
apoyo disponibles. 

 ^ Que el participante se apropie del plan. 
 ^ Obtener la colaboración familiar.
 ^ Considere los factores culturales.
 ^ Basarse en la evaluación del mercado local.
 ^ Incluya su preparación para riesgos y la 

mitigación de los mismos. 
 ^ Debe reflejar los recursos que tienen para invertir.
 ^ El presupuesto del plan debe ser el equivalente 

a la capacidad de implementación de cada 
participante y no más. 

 ^ Realista y viable basado en los recursos 
disponibles y verificados. 

 ^ Primeras ganancias a los 3 o 6 meses. 
 ^ Diversificación - combinación de corto y largo 

plazo.

Caja de herramientas 4.2. 
Determinando los bienes usando el 
marco de trabajo de medios de vida 
sostenibles. 

Los 5 tipos de capitales para medios de vida 
sostenibles son útiles para estructurar las 
evaluaciones de las condiciones del individuo y 
la familia: humano, social, físico, financiero y 
natural. 
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4.3.2. Evaluación de Destrezas, Experiencia 
Intereses, Capacidades y Metas Individuales
El proceso de planificación de medios de vida debe 
principiar con la construcción de la comprensión de 
destrezas, experiencia, capacidad, intereses y metas del 
participante.  El proceso de reunir esta información a través 
de conversaciones deberá permitir a los técnicos de campo 
brindar  ayuda y consejos adecuados a los participantes 
mismos, para que tengan una clara perspectiva de sus 
opciones y prioridades. También propicia el empoderamiento 
cuando se le da prioridad a las fortalezas y oportunidades 
que tienen las personas en vez de enfocarse en los problemas 
y las necesidades.  Los puntos siguientes deben considerarse 
al planear las sesiones:

 ^ Determinar el nivel actual y el tipo de 
involucramiento económico del participante; 
cuándo y cómo iniciaron el compromiso y cuánto 
ganan. También conozca de las estaciones, el 
tiempo que le dedican, la participación de otras 
personas y su nivel de satisfacción (financiera u 
otra). 

 ^ Identifique las actividades económicas que 
hayan realizado antes y el por qué las dejaron. 

 ^ Identifique cualquier otra destreza o interés 
importante que el participante tenga y que le 
podría permitir involucrarse en una actividad 
de medios de vida (con o sin capacitación 
adicional).

 ^ Defina qué capacidades y barreras existen y 
céntrese lo más posible en lo que las personas 

Caso 4.2 
Tomar en cuenta las necesidades relacionadas con la discapacidad a la hora de 
establecer metas. 
 
Tener mayor independencia económica y contribuir con el sostenimiento de la casa es una de las 
metas frecuentemente expresadas por los participantes de Trickle Up. Algunos  participantes  también 
identificaron metas específicas para resolver las necesidades que tienen por su discapacidad, entre 
otras, medicina o compra de aparatos que les auxilien para aumentar su independencia y expandir su 
productividad y potencial humano. 

Cheick de Mali es un ejemplo,  nació con discapacidad física para caminar y quería comprar un triciclo 
con motor. Entusiasta y motivado ya vendía té, azúcar y dulces antes del programa. Usó el capital semilla 
y préstamos de sus ahorros para diversificar sus medios de vida y vender material de ferretería. Con el 
tiempo colocó un puesto en el mercado. Sus ingresos le permitieron tener un papel importante en cubrir 
los gastos familiares. Era consultado para todo y logró comprar su triciclo motorizado. Esto aumentó su 
movilidad y le permitió ir a vender sus productos más lejos. Su meta es casarse y tener una tienda grande y 
construir su casa. Él dice que  le llevará tiempo, pero si Dios le da salud y vida lo va a lograr.
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pueden hacer. 
 ^ Determine su nivel de educación, incluyendo 

si saben leer.  Si un participante dejó la 
escuela antes de tiempo, trate de entender las 
razones, ya que es útil y puede ayudar a revelar 
información sobre las actitudes de la familia 
hacia la persona con discapacidad.

 ^ Identifique las responsabilidades y 
requerimientos actuales, por ejemplo si hay 
que cuidar niños o el trabajo asociado con las 
estaciones. 

 ^ Determine su capacidad para arriesgarse y 
sus niveles de confianza, los cuales pueden 
ser revelados en las discusiones previas sobre 
sus compromisos económicos y sus actividades 
diarias.

 ^ También tome en cuenta la red social y los 
sistemas de apoyo que presenten. Además, 
hablen sobre algún evento o circunstancia 
adversa de los últimos cinco años para 
averiguar: ¿recibieron ayuda y de quién? ¿Con 
quiénes comparten sus dificultades y problemas? 

Idealmente los planes de medios de vida deben identificar 
o crear oportunidades que forjen nuevas destrezas y no 
solo se deben basar en las habilidades que ya existen 
en los participantes. Esto puede lograrse creando la 
oportunidad de aprender de otros en la comunidad (quizás 
a través de un aprendizaje informal,) creando nexos con 
otras organizaciones que proveen capacitación vocacional 
o entrenamiento directo (lo puede realizar el equipo 
programático o se contratan a expertos de la localidad.) Vea 
el Capítulo 5 para más información sobre la capacitación. 

4.3.3. Evaluando el Contexto Familiar
Los planes de medios de vida ciertamente deben centrarse 
en los individuos marginados, pero asegúrese de tomar 
en cuenta el contexto de la familia del participante, 
incluyendo tanto los factores económicos como sociales. 
Involucre a miembros de la familia desde el inicio, y en la 
etapa de evaluación para que se facilite su colaboración. 
Factores a considerar:

 ^ Economía familiar: ¿Cuál es la base de la 
economía de la familia (fuente de ingresos, 
incluyendo siembras para su consumo, remesas, 
etc.)?

 ^ Dependientes: Número de dependientes en 
relación con quienes devengan sueldo y roles de 
cada uno.

 ^ Gastos: El patrón de gastos de la familia, 
incluyendo las estaciones. ¿Cuáles son los 
mecanismos de la familia para salir adelante en 
tiempos de necesidad, incluyendo en la época 
baja? 

 ^ Situación interna de la familia. ¿Qué situación 
tienen los miembros de la familia que son 
marginados?  Esto incluye su poder para tomar 
decisiones sobre su propia vida o sobre asuntos 
importantes a nivel familiar, y su nivel de 
integración o discriminación y si hay apoyo físico, 
emocional y financiero. Este puede ser un tema 
difícil y algunas veces es mejor investigar por 
medio de pláticas con ejemplos concretos como 
por ejemplo, hablar de procesos específicos de 
toma de decisiones. La información a veces es 
poco visible con solo observar la interacción, 
por lo que puede haber necesidad de rebuscar 
para tener una comprensión más profunda de 
la familia a través de conversaciones con los 
participantes y demás miembros de la familia. 
El entendimiento y la confianza son cruciales 
para el éxito de las conversaciones, las cuales 
no deben empezar hasta que haya suficiente 
confianza con la familia.

4.3.4.  Fijando Metas
Una consecuencia común de vivir en extrema pobreza 
es que se hace difícil ver una salida de la pobreza. La 

Caja de herramientas 4.4.
Consideraciones para establecer los objetivos, por 
CBM 

 ^ Lo que hago bien
 ^ Lo que no hago bien
 ^ Lo que quisiera mejorar y aprender
 ^ Lo que me gustaría dejar de hacer
 ^ Lo que quiero lograr o obtener en mi vida
 ^ Lo que valoro en la vida y que no quiero perder.

Fuente www.cbm.org
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experiencia de las personas enseña que las ganancias 
que cuesta obtener se pueden perder fácilmente con 
una mala cosecha o una enfermedad repentina. Cuando 
se combina con una discapacidad (particularmente si  
se les ha hecho sentir que son una carga,) esto hace 
especialmente difícil ver hacia adelante. Más aún, vivir en 
extrema pobreza requiere de centrarse en satisfacer las 
necesidades inmediatas, la comida de la familia de hoy o 
de la semana, a costa de nunca planificar a largo plazo. 

Por tanto, fijarse metas es una parte importante de 
los programas de fortalecimiento económico para una 
población marginada. Puede servir de motivación y 
al mismo tiempo lograr que los planes de medios de 
vida satisfagan las necesidades e intereses de los 

participantes. Las metas también dan una medida 
concreta con la cual un participante puede medir su 
progreso en dirección de la realización de sus planes de 
medios de vida. 

Muchos procesos para fijar metas incluyen ejercicios 
en los cuales se les pregunta a los participantes que 
describan el viaje de su vida usando un mapa. El camino 
comienza con las experiencias previas de los participantes 
y los lleva a sus futuros destinos, colocando los retos 
y éxitos a lo largo del camino. Algunos participantes 
fácilmente señalan los eventos principales de su vida 
con este ejercicio, y pueden identificar una meta clara 
que los espera al final del camino. Sin embargo, a otros 
les va a costar hacer estos ejercicios. Trickle Up usó esta 

Caso 4.3 
Inversion en una Actividad Existente. 

Antes de unirse al programa de Trickle Up en Guatemala, Felipe trabajaba en construcción, pero sufrió 
varias lesiones que le impidieron continuar su trabajo. Con la ayuda de su papá tuvo la oportunidad de 
tomar un curso de carpintería, el cual disfrutó y lo motivó a seguir trabajando.  Soñaba con tener un 
negocio de muebles algún día, pero debido a sus recursos financieros restringidos no era posible.

El equipo programático conoció a Felipe y decidió ayudarlo a continuar con este oficio. Ahora con el capital 
semilla de Trickle Up, Felipe puede trabajar de carpintero haciendo muebles como sillas, mesas, puertas y 
productos de madera para venderlos en su comunidad.



55

herramienta con mujeres del área rural de Uganda y 
tuvieron un éxito considerable, pero fueron menos exitosos 
con las mujeres marginadas y de extrema pobreza en 
India, quienes no lograban visualizarse, mucho menos 
dibujarse en el mapa futuro al final del camino.

En tales casos, un proceso más gradual y reiterativo 
requerido para extender el tiempo en el horizonte y que la 
participante lo pudiera visualizar, podría comenzar con 
ganarse la confianza de las participantes y gradualmente 
ir expandiendo su concepción de lo que es posible, y luego 
ayudarlas a imaginar su futuro cada vez más allá.  El 
acompañamiento y la capacitación que se presentan en 
el siguiente capítulo son particularmente importantes 
para extender el horizonte del tiempo y la participación 
de la misma en los medios de vida, y ayudar a las 
participantes a tener confianza y a pensar más sobre su 
futuro. Este proceso gradual y reiterativo les ayudará a 
reforzar las metas de sus planes. Inicialmente, Trickle Up 
diseñó un proceso de planificación de medios de vida en 
Guatemala que podría ayudar a combinar actividades con 
participantes en un período limitado. Pero el proceso de 
planificación se extendió por varios meses, debido a que 
el equipo programático descubrió que las visitas regulares 
a participantes requerían de una continua motivación y 
apoyo para que los participantes lograran expandir su 
horizonte de tiempo e imaginar un futuro viable. Esto fue 
particularmente cierto para los participantes que tenían 
compromisos económicos pequeños o no tenían ningún 
compromiso antes del programa. 

4.4 Escogiendo Actividades 
Económicas Adecuadas 
Al facilitar la planificación de medios de vida, el personal 
programático deberá tener un menú de opciones viables 
para las posibles actividades económicas basadas en la 
investigación de mercado. Sin embargo, no deben limitar la 
discusión a las opciones del menú. El equipo programático 
deberá tratar de ser innovador y creativo en su apoyo a los 
participantes durante el proceso de toma de decisiones, 
el cual podría incluir la identificación de actividades que 
no están presentes actualmente en la comunidad. Trickle 
Up ha descubierto que la discapacidad de un participante 
usualmente no es un factor determinante en la selección 
de una actividad, aunque dependa de la naturaleza de la 

discapacidad y la factibilidad en el medio, pero la flexibilidad 
y la innovación si tienen una particular importancia.  En 
tales casos, la exposición a otros ejemplos y el éxito de otras 
personas con discapacidad puede ser útil, y las OPD pueden 
ayudar en proporcionar sugerencias, incluyendo formas 
innovadoras para superar los obstáculos. Sin embargo, tenga 
cuidado de no limitar las actividades únicamente a las de 
casa. Las personas con discapacidad frecuentemente están 
relegadas y podrían quedar tan aisladas como para tener una 
baja rentabilidad.

4.4.1. Evaluando la Viabilidad y Rentabilidad 
de las Actividades
Los estudios de mercado pueden indicar que ciertas 
actividades en el área son rentables y la tentación será que 
todos los participantes realicen la opción más rentable. 
Sin embargo, la rentabilidad y el éxito de las actividades 
siempre dependerán del individuo y las circunstancias de su 
familia; por tanto, es crucial considerar lo siguiente al estar 
seleccionando una actividad económica.

 ^ Los intereses y las destrezas que el participante y su 
familia posean.

 ^ La disponibilidad y el nivel de apoyo familiar, tanto 
moral como físico y laboral.  

 ^ La disponibilidad de recursos de la familia, tierra y 
forraje; ubicación (distancia de otros vendedores, 
medios de acceso, etc.)

 ^ Consideraciones de movilidad, incluyendo las 
limitaciones físicas (ambientales y personales,) la 
confianza y las barreras sociales. 

 ^ Riesgos y contingencias. 

Un listado como el que aparece más adelante, puede 
ser una herramienta útil para explorar lo apropiado de 
las actividades en colaboración con el participante y los 
miembros de su familia. A pesar de que el ejemplo de 
abajo se centra en las opciones de ganado, las preguntas 
pueden ser fácilmente redactadas según los diferentes 
sectores y productos en el mercado.
Después de determinar si la actividad es factible para 
el individuo o su familia, es útil realizar un cálculo de 
inversión y ganancias, a fin de asegurarnos de que los 
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requerimientos y cálculos del plan están claros. Asegúrese 
de involucrar activamente a los participantes en estas 
etapas, aunque no sepan leer. El técnico de campo debe 
enfocarse principalmente en facilitar los aportes y revisar 
los cálculos. 

Otro ejemplo relacionado con ganadería es el siguiente.

Invirtiendo en actividades de expansión. En algunos 
casos la expansión de actividades existentes vale 
la inversión. Algunas veces una pequeña inversión 
puede hacer que una actividad existente sea 
considerablemente más productiva, especialmente si 
es en infraestructura, tal como equipo de irrigación. La 
inversión también le puede permitir al individuo que 
trabaje independientemente en lugar de tener un contrato 
o crédito. Pero tenga en mente que expandir una actividad 
existente no siempre es lo deseable. Algunas veces las 
personas muy pobres y marginadas prosiguen actividades 
de baja rentabilidad, debido a la falta de opciones (ver el 
caso  4.4.)

Invirtierndo en actividades existentes. Idealmente 
las actividades deben complementar y contribuir a la 
estrategia familiar de medios de vida. Para las familias 

en extrema pobreza se debe cuidar de no minar las 
actividades existentes al redirigir el trabajo. Por ejemplo 
en India, el objetivo principal del programa de Trickle Up 
es reducir la dependencia de la familia de jornal, puesto 
que es impredecible y mal pagado. Sin embargo, cuando 
los participantes empezaron sus actividades de medios 
de vida que tomaban mucho tiempo en generar ingresos 
(como criar cabras,) ellos se dieron cuenta que no tenían 
dinero para comprar comida. En estos casos es importante 
ofrecer un estipendio por consumo sujeto al tiempo, para 
ayudar a comprar comida o buscar actividades de medios 
de vida de ciclo corto (como ventas) para la familia. Si no 
tendrían que comprometerse en actividades con pago de 
jornal en lo que las otras actividades producen un ingreso. 

4.4.2. Diversificación de Actividades
Crear una base diversificada de medios de vida es 
importante para aumentar la fuerza de las familias. En la 
experiencia de Trickle Up, los participantes que realizan 
variedad de actividades de medios de vida, tal como 
agricultura, crianza de animales y ventas, son menos 
vulnerables a condiciones meteorológicas desfavorables, 
enfermedades y otros imprevistos que son parte de la 
vida diaria de las personas en extrema pobreza. Debido 
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a que muchas de las actividades en el área rural son 
estacionales, realizar una variedad de actividades 
asegura ingresos durante todo el año, incluyendo la época 
baja. Sin embargo, el exceso de diversificación puede 
llevar a crear muchas actividades pequeñas que carecen 
de suficiente capital para ser sostenibles.

Para una intervención que se enfoca en el individuo 
(vea el Capítulo 3.1.2.,) el proceso de planificación debe 
considerar la diversificación basada en la posición del 
individuo dentro de su familia. Para los individuos en 
familias que tienen múltiples fuentes de ingreso, podría 
ser apropiado que se involucraran en una sola actividad 
de medio de vida.

En general, es aconsejable planificar una ruta de medios 
de vida que incluya la capacitación y los activos para 
desarrollar más de una actividad. Este puede ser un 
proceso gradual en el cual una segunda actividad es 
planeada después de un año o más. Otros puntos a 
considerar para la diversificación incluyen los siguientes:

Actividades a corto y largo plazo. Según la experiencia 
de Trickle Up la combinación de actividades a largo plazo 
con las de corto plazo tienden a tener éxito. Por ejemplo, 
la crianza de animales (lo cual rinde ganancias hasta 1 
año y medio después,) puede combinarse muy bien con 
actividades de ventas a corto plazo.

Actividades de subsistencia. Al revisar el menú de 
actividades de medios de vida, asegúrese de que la 
familia incorpore actividades que les permitan tener 
comida durante todo el año si fuera posible. Si tienen 
terreno o pueden alquilar uno, esto significa que la 
familia debería planificar una variedad de siembras, 
dejando siempre una sección donde el participante pueda 
sembrar para el consumo de la familia, incluyendo granos 
básicos.  Las hortalizas, usando una pequeña parte del 
terreno cerca de su casa también le permiten a la familia 
mejorar su nutrición. 

4.4.3. Comprometiendo a las familias
A través del proceso de planificación, el equipo 
programático debe asegurarse de que los participantes 
tomen el control de dicho proceso. Los participantes 
también deben mantener una buena parte de control 
sobre los activos y el dinero que la actividad de medios 

de vida genere. Los participantes no deben elegir una 
actividad que esté dominada por otros miembros de la 
familia. Para muchas de las personas marginadas, y 
particularmente aquellas que tienen discapacidad, es 
muy significativo que ellos hayan sido elegidos para 
participar en un programa en el cual se de prioridad a sus 
puntos de vista y preferencias. 

Mantener un balance cuidadoso entre la familia y el 
participante presenta un reto muy importante. El equipo 
programático debe tratar de involucrar a los miembros 
de la familia en el proceso de planificación y al mismo 
tiempo hacer que el participante elija su actividad 
económica. Cada familia tiene sus propias prioridades y 
podrá identificar diferentes opciones de medios de vida a 
realizar, así que examine bien la situación de cada familia 
de manera individual. A través del proceso de medios de 
vida, las familias van a aprender sobre las diferentes 
opciones de productos, la tecnología que requiere, y cómo 
desarrollar un plan que sea rentable.  La planificación 
de medios de vida le permitirá al equipo aprender de 
las prioridades de cada familia y el contexto local de 
cada actividad, así como entender las necesidades 
de capacitación de cada participante. A pesar de que 
el hecho de contribuir con ingresos a la familia puede 
aumentar la posición de una persona con discapacidad 
en su hogar, tenga en mente que ellos deben recibir 
eventualmente ganancias producto de la actividad que 
eligieron.

4.4.4. Extendiendo los límites
Las personas con discapacidad (y sus familias) 
frecuentemente escogerán una actividad que pueda 
realizarse en casa, con el fin de evitar ser estigmatizados 
y trabajar en un ambiente hostil. Sin embargo, es 
importante extender los límites y gentilmente exhortar a 
los participantes a que tomen parte en las actividades 
que les obligan a salir al público e interactuar con otras 
personas que no son de su familia. De manera similar, el 
equipo programático debe motivar a las mujeres a que 
realicen trabajos no tradicionales que tienden a ser más 
rentables. Para muchos, salir de su zona de seguridad 
puede resultar en más empoderamiento, y para otros 
es muy estresante. Es importante considerar cada caso 
individual y el ambiente de cada quien. El equipo puede 
sugerir actividades fuera de la zona de seguridad de 
los participantes, pero debe usar su juicio sobre hasta 
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Caso 4.4.
Limitaciones de las actividades existentes y la importancia de la diversificacion. El ejemplo de 
los Tejidos. 

Muchas mujeres en el área rural de Guatemala están involucradas en tejer, una actividad tradicional que puede 
generar ingresos y reforzar la identidad cultural. Los tejidos pueden ser una opción atractiva para mujeres con 
discapacidad, particularmente para quienes el trabajo fuera de casa es un reto. Las mujeres más pobres tienden 
a trabajar contratadas; les proporcionan materiales pero les pagan muy poco por cada prenda. 

Este fue el caso de muchas participantes de Trickle Up antes de iniciar el programa. Invertir en materiales 
(hilo y en algunos casos los telares,) con el capital semilla fue relativamente una forma fácil de impulsar los 
ingresos de la participante, estableciéndolos como trabajadores independientes. Tejer consume tiempo, y el 
trabajo independiente no produce muchos ingresos para las personas. Por tanto, el proceso de planificación 
fue modificado para determinar cómo el tejido podía ser combinado con otras actividades que produjeran 
suficientes ingresos. Esta estrategia permitió la consideración de beneficios no económicos (tales como reducir 
el aislamiento social,) de impulsar actividades que no estuvieran atadas a la casa.

Caso 4.5.
Involucrando a los miembros de la familia.
Los participantes tienen un rol diferente en su actividad económica, dependiendo de sus destrezas y 
conocimientos. Olivia y Juana nos enseñaron cómo los participantes pueden involucrarse directamente en la 
actividad de medios de vida e incluir a miembros de la familia de una forma creativa. 

Olivia elabora canastas y güipiles guatemaltecos. Pero debido a su discapacidad ella tiene dificultad para 
salir de su casa. Olivia junto con su familia decidió que sería mejor que su mamá y su hermana compraran 
materiales y luego llevaran el producto final a venderlo al mercado. Sin embargo, Olivia tiene el control de la 
actividad, recibe los pedidos y lleva las finanzas.

Juana elabora güipiles y los vende en el mercado con la ayuda de su papá; los hace en casa y luego va con su 
padre a venderlos. Como Juana no lee ni escribe, su papá lleva las finanzas y las ventas.  Sin embargo, en casa 
Juana reúne todo el dinero y monitorea que esté guardado y seguro.
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dónde pueden extenderse y hasta dónde la incomodidad 
es demasiada. También deben encontrar otras formas 
para aumentar su confianza y extender gradualmente los 
límites del participante.

4.4.5. Involucrando a los niños 
Existe el peligro de que recaiga sobre los niños una 
responsabilidad adicional cuando viven en una familia 
muy pobre y tienen un familiar con discapacidad. Un 
programa para el desarrollo de su medio de vida puede 
ayudar a facilitarles la vida, pero también está el 
riesgo de que el niño sobrecargado de tareas ponga en 
peligro su educación y bienestar.  Algunas personas con 
discapacidad (dependiendo del tipo de discapacidad y 
el ambiente), van a necesitar apoyo para poder realizar 
alguna actividad (ayuda para movilizarse o comunicarse 
si tienen discapacidad auditiva, o quien los guíe si tienen 
discapacidad visual). Esta responsabilidad puede recaer 
sobre un hermano o hermana, particularmente en las 
familias en extrema pobreza. Las tareas de la casa y el 
cuidado de los niños menores recaen en los hermanos 
mayores, especialmente las hermanas. Los técnicos 
de campo deben hacer lo siguiente para monitorear el 
involucramiento de los niños:

 ^ Planear cuidadosamente todo el apoyo requerido 
y determinar quién lo realizará, tanto las 
actividades económicas como las de la casa. El 
equipo programático debe frenar y no incentivar 
aquellos planes que recarguen a los niños. 

 ^ Realice un monitoreo de la participación de los 
niños a lo largo de todo el programa.

Hay algunos roles de apoyo que los niños pueden 
realizar sin poner en peligro su bienestar, por ejemplo 
los niños pueden ayudar con el recuento básico de 
las finanzas de la casa y los medios de vida, esto les 
reforzará en lo aprendido en la escuela y les motivará 
a aprender más. Es esencial que las cargas de 
trabajo no afecten las oportunidades educativas o no 
recarguen a los niños de alguna forma.

4.5. Como son Financiadas las 
Actividades de Medios de Vida
El proceso de planificación de medios de vida llevará a 
los participantes a seleccionar una o más actividades de 
medios de vida para empezar o para expandirse. ¿Cómo 
se financiarán estas actividades de medios de vida? 
Eso dependerá de los recursos, tanto financieros como 
no financieros que cada participante pueda aportar a 
la actividad. Debido a que las personas pobres carecen 
de capital para desarrollar actividades nuevas o más 
rentables, el acceso a recursos financieros es crítico, 
y los programas de microfinanzas y transferencias 
monetarias tratan de resolver este problema. En los 
programas de medios de vida para los más pobres, el 
equipo programático deberá determinar qué capacidad 
tiene el participante o su familia para movilizar recursos 
financieros para costear una o varias actividades. Podría 
ser de utilidad tomar en cuenta lo siguiente: 

4.5.1. Subvenciones
Trickle Up ayuda a las personas que viven en extrema 
pobreza, que tienden a estar entre los extremadamente 
pobres que son los que viven con menos de $1.25 al día. 
“Aproximadamente el 20% de las personas que viven en 
extrema pobreza presentan discapacidades.”14  En este 
umbral de la pobreza y debajo del mismo, las personas 
obtienen ingresos irregulares y carecen de activos 
productivos y ahorros, y deben gastar su dinero para 
sobrevivir, quedándoles poco para invertir en actividades 
de medios de vida. Para las personas en extrema pobreza, 
la decisión de invertir en nuevas actividades representa 
un riesgo y un costo significativo. Son pocas las familias 
que van a tomar el riesgo de invertir en actividades 
nuevas por su cuenta. Por tanto, Trickle Up proporciona 
a sus participantes una transferencia condicionada 
en efectivo o subvenciones y les ayuda a iniciar sus 
actividades de medios de vida sin crear endeudamiento. A 
continuación hay algunos puntos que se deben considerar 
cuando se está diseñando la concesión de algún producto:

Condiciones. Los programas que usan las 
transferencias monetarias pueden establecer diferentes 

14  Organización Mundial para la Salud y el Banco Mundial. (2011). Reporte Mundial 
sobre Discapacidad. Fuente: World Report on Disability: http://whqlibdoc.who.int/
publications/2011/9789240685215_eng.pdf



61

niveles de condiciones. Las transferencias de efectivo no 
condicionadas no tienen requerimientos de seguimiento 
o monitoreo y los participantes tienen la libertad de 
usar el capital como lo consideren adecuado. Trickle Up 
está a favor de usar las subvenciones para fortalecer el 
proceso de planificación de medios de vida, los cuales 
son cuidadosamente monitoreados y requieren un aporte 
significativo de los participantes en términos de tiempo 
y compromiso. Esto minimiza el riesgo de que los fondos 
sean usados para otros propósitos. 

Apoyo para el consumo. Una preocupación común 
es que los más pobres van a usar las transferencias 
de efectivo para comprar comida u otros artículos para 
la familia en vez de invertir en su actividad de medios 
de vida. Es usual que para las personas más pobres 
la carencia de seguridad alimentaria va a representar 
un verdadero reto. Es importante reconocer este reto y 
modificar el programa consecuentemente. En algunas 
instancias Trickle Up y otros han descubierto que 
estipendios para consumo, con cantidades pequeñas y 
regulares de efectivo o comida proporcionadas por un 
tiempo limitado, son un componente necesario para 
el desarrollo de intervenciones de medios de vida. Las 
organizaciones tendrán que experimentar para encontrar 
un marco de tiempo, la duración, cantidad y frecuencia 
óptimos de estos estipendios.

Aversión al riesgo. Sorprendentemente, algunos 
individuos se niegan a recibir una subvención que se les 
da para financiar sus actividades de medios de vida.  
Las familias pudieron haber tenido una mala experiencia 
en el pasado con programas de subvenciones y pueden 
creer que van a estar obligados a devolver activos o 
capital, aunque se les asegure que este no es el caso. 
Para algunos, el hecho de que el dinero esté condicionado 
y requiera de su compromiso en ciertas actividades, es 
una desilusión.  Esta resistencia puede ser superada 
ganando su confianza en la organización, asegurándoles 
total transparencia respecto a los riesgos y también a 
las recompensas del programa e involucrar a otros de la 
comunidad para disminuir sus temores y sospechas.

Motivación. Las subvenciones pueden tener un efecto 
significativo y positivo en la motivación y el entusiasmo 
del participante en el programa. Puede ser que la 
subvención sirva para afirmar externamente el potencial 

del individuo tangiblemente. Esto es particularmente 
cierto para las personas con discapacidad y otras 
personas marginadas que frecuentemente han sido 
excluidas de iniciativas para el desarrollo. 

4.5.2. Préstamos
Los préstamos generalmente no son apropiados para los 
que viven en extrema pobreza, debido a su capacidad tan 
reducida para absorber los riesgos. Sin embargo, dado 
que las personas con discapacidad se encuentran en 
todas las clases económicas no solo en las más pobres, 
es importante evaluar la situación financiera individual 
y determinar qué es lo mejor para cada quien, ya sea un 
préstamo, una subvención de capital semilla u otra clase 
de apoyo. 

Por tanto, hay varios puntos que se deben tomar en 
cuenta antes de diseñar una inversión con base a 
créditos:

 ^ Los préstamos a personas vulnerables pueden 
ser dañinos. Su incapacidad para pagar 
puede reforzar negativamente su autoestima y 
prejuicios y así aumentar la vulnerabilidad del 
individuo. 

 ^ El crédito no debe ser ofrecido a quienes 
no tienen el conocimiento para manejar un 
préstamo. Muchas personas con discapacidad en 
extrema pobreza no tienen educación formal y por 
tanto, no saben leer y carecen de las habilidades 
numéricas básicas para manejar un préstamo.  

 ^ Cuando esté planificando productos financieros 
para personas con discapacidad, considere 
ajustar los requisitos de la solicitud, proporcionar 
un período de gracia más largo, flexibilidad en 
las fechas de pago, codeudores no tradCcionales, 
una tasa de interés menor a la del mercado, 
préstamos de cantidades más pequeñas, 
omitir la constancia del trabajo anterior y 
hasta préstamos sin restricciones para cuotas 
escolares o alimentos durante la época baja, etc. 

Para más información, por favor vea la sección 
de préstamos en el Manual de Handicap 
International que está mencionado a continuación.
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4.6. Recursos Adicionales
 ^ El programa de Trickle Up en India ha 

desarrollado una guía general para la 
planificación de medios de vida para familias 
en extrema pobreza, junto con videos de 
capacitación. Visite la página web de Trickle Up:  
www.ultrapoor.org para más información. 

 ^ Para recursos sobre el desarrollo de medios 
de vida vea: Handicap International. (2006) 
Buenas Prácticas para la Inclusión 
Económica de Personas con 
Discapacidad en países de Desarrollo: 
Mecanismos de Fondos para el 
Autoempelo. Fuente: Good Practices for the 
Economic Inclusion of People with Disabilities 
in Developing Countries: Funding Mechanisms 
for Self-Employement. http://www.handicap-
international.org/uploads/media/goodpractices-
GB-2coul.PDF 

 ^ Para información sobre el impacto en niños 
de programas de fortalecimiento económico, 
sírvase ver: Equipo de Trabajo de la CPC para 
Medios de Vida y Fortalecimiento Económico.
(2013). Los niños y los programas 
de Fortalecimiento Económico, 
Maximizando los Beneficios y 
Minimizando el Daño.

 ^ Bruijin, P., et al. (2012). Count Me In: A 
practical guide for organization in North 
and South. Stitching Light for the 
World. Netherlands. (Tómeme en Cuenta: Una 
guía práctica para la organización en el Norte y el 
Sur.  Luz para el Mundo.)
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Capitulo 5 
Capacitacion y 
Acompañamiento
Para manejar efectivamente una actividad de medios de vida, una persona debe tener las habilidades técnicas 
requeridas, tanto para realizar una actividad específica, tal como siembra de maíz, venta de  pulseras, etc., como 
para la administración financiera básica. Esta persona también debe tener destrezas como confianza, motivación 
y autoestima, y así iniciar y expandir las actividades de medios de vida. Todas estas capacidades son importantes 
para una persona marginada, particularmente si ha enfrentado la marginación como sucede con las personas con 
discapacidad. 

Para complementar formas más tradicionales, la capacitación y el coaching han surgido como una parte valiosa de 
muchos programas que pretenden ayudar a personas en extrema pobreza. El coaching y acompañamiento requieren 
de varias visitas a las familias o reuniones de grupo para proporcionar apoyo, consejo e información de forma 
individual. Está diseñado para complementar otros métodos de capacitación más formales, reforzando los objetivos 
de capacitación, apoyando a los individuos y a su familia y resolviendo los muchos retos que enfrentan. Los técnicos 
o capacitadores deben tener en mente que su trabajo es flexible y adaptativo, lo que implicará para un día planificar 
medios de vida pero el día siguiente podría ser mediación o resolución de conflictos con la familia.

Los programas de entrenamiento que son efectivos para personas que viven en extrema pobreza, utilizan una variedad 
de métodos y ambientes, y están diseñados según los principios de aprendizaje para los adultos. A continuación le 
ofrecemos indicaciones para diseñar estrategias de entrenamiento efectivo.
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 5.1. Tipos, Intensidad y Duración 
de la Capacitación y el Apoyo

5.1.1. Tipos de capacitaciones y apoyo
Grupo de capacitación. Capacitar a grupos de 
participantes que persiguen actividades similares de 
medios de vida, es una forma eficiente de impartir 
conocimiento, porque más personas pueden beneficiarse 
en una sola sesión. La capacitación en grupo tiene 
el beneficio de ayudar a construir la solidaridad y las 
redes de apoyo que pueden mejorar la capacidad del 

participante de recordar y entender más a fondo los temas 
de la capacitación. Los participantes en capacitación 
pueden ayudarse mutuamente cuando inicien sus 
actividades de medios de vida. Los que participaron en la 
capacitación de cultivo de verduras en India trabajaron 
juntos en preparar los terrenos para la siembra. Ellos 
asimilaron mejor las lecciones de la capacitación 
al repetir las mejores prácticas varias veces en los 
diferentes lotes de tierra.

El monitoreo y aprendizaje entre compañeros también 
puede ser desarrollado si los grupos de ahorro o 
de autoayuda son parte del diseño del programa 

Caso 5.1.
El rol del capacitador más allá del desarrollo de los medios de vida 
Durante la visita regular de monitoreo, un técnico descubrió que el hijo de un participante en Guatemala sufría 
acoso en su escuela por la discapacidad de su mamá. El técnico decidió hablar del tema con la maestra y 
organizó una concientización sobre la discapacidad en la reunión escolar con padres para motivar a los padres a 
que hablaran del tema con sus hijos y resolvieran el problema de bullying o acoso escolar. 

Caso 5.2.
Reuniendo a personas con discapacidad. 
Si un programa busca ayudar a personas con discapacidad, el hecho de reunirlos les da empoderamiento 
y la oportunidad de compartir experiencias y crear solidaridad. Trickle Up descubrió que aun en pequeñas 
comunidades en Guatemala, las personas con discapacidad nunca habían interactuado entre ellas  antes del 
programa. 

Sin embargo, sea cuidadoso al escoger el lugar de reunión.  En una ocasión, un técnico socio reunió a un grupo 
en un espacio público en el centro de la villa. La mayoría de los  miembros de la comunidad nunca habían visto 
a muchas de las personas con discapacidad antes, pues estaban confinados en sus casas. Ciertamente jamás 
habían visto a todo un grupo de personas con discapacidad y como resultado se empezó a juntar gente y se 
volvió un espectáculo de curiosos que hicieron que los participantes se sintieran incómodos. Después de eso, el 
técnico se aseguró de que las reuniones se organizaran en espacios menos públicos.
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(vea el Capítulo 6 sobre inclusión financiera.) Estos 
grupos pueden constituir una plataforma útil para la 
capacitación y construir fuertes redes de apoyo que 
continuarán después de que el programa termine. En 
el programa de Trickle Up en Mali, los participantes 
mayores que algunas veces tenían dificultad en entender 
los temas en las sesiones de capacitación formales, lo 
discutían entre ellos informalmente y se ayudaban a 
aclarar lo aprendido. Durante las discusiones abiertas, los 
miembros jóvenes explicaron los conceptos a los ancianos, 
usando un lenguaje comprensible.

Al determinar el lugar de la capacitación tome en cuenta 
la forma en que llegarán los participantes al punto y si 
pueden llegar con facilidad. Asegúrese de fijar una hora 
para la capacitación que se acomode a las familias 
y a los horarios de trabajo, y finalmente, disponga de 
suficiente tiempo para el traslado de las personas. 
Todos los participantes deben poder llegar y participar 
exitosamente en la capacitación según sus necesidades y 
habilidades diversas. 

Capacitación individual. Proporcionarles apoyo directo 
a los participantes individualmente le permite a los 
capacitadores  repetir, reforzar e individualizar el mensaje 
para las circunstancias particulares de cada uno. Las 
visitas individuales le permiten al capacitador demostrar 
técnicas o proceder a la inspección de animales y resolver 
cualquier problema que surja. Las visitas individuales 
pueden ser de particular importancia para las personas 
con discapacidad de comunicación y movilidad, así como 
para las personas que tienen discapacidad intelectual 
o de aprendizaje, y se beneficiarán de un compromiso 
más personalizado. Al llegar a conocer a un participante 
y su familia, los técnicos pueden dar motivación 
y autoconfianza y comprender a profundidad las 
oportunidades y barreras que cada participante enfrenta. 
Es interesante notar como la forma de capacitación 
descrita arriba, especialmente cuando es para programas 
de medios de vida para personas en extrema pobreza, 
tiene similitudes notables con el tipo de apoyo que 
proporcionan los programas de Rehabilitación con Base 
en la Comunidad, para personas con discapacidad. (Si 
desea más información de la RBC vea el enlace de la 
Organización Mundial de la Salud WHO, al final de este 
capítulo.)

Integrando a personas con discapacidad en 
sesiones de capacitación. Las personas con 
discapacidad deben participar plenamente en todo el 
proceso de capacitación,  y el lugar de cualquier sesión 
debe considerar la accesibilidad (ver el Capítulo 2 
sobre capacitaciones.) Las personas con discapacidad 
que necesitan asistencia, por ejemplo con lenguaje de 
señas, pueden llevar a su intérprete, en la medida de lo 
posible y recibir material adaptado a su necesidad. Si 
no hay intérpretes disponibles, las personas de apoyo de 
la comunidad o de la familia deberían ser animados en 
asistir. 

Siempre tenga en mente que algunos individuos con 
discapacidades intelectuales o psicosociales no están a 
gusto en grupos grandes. En el programa de Trickle Up en 
Guatemala, por ejemplo, un participante tuvo un ataque 
epiléptico durante la capacitación, quizás en parte por el 
estrés asociado al estar en público. 

El equipo programático debe estar preparado para 
resolver situaciones de discriminación en un grupo de 
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Caja de Herramientas  5.1.
El aprendizaje en los adultos

Respete a los adultos por su conocimiento y experiencia; 
los adultos son autónomos, prácticos, tienen metas y 
prioridades. Los capacitadores deben ser facilitadores, 
involucrando los puntos de vista de los adultos en el proceso 
de aprendizaje, relacionando la teoría y los conceptos con 
la experiencia y explicando las conexiones prácticas y la 
utilidad del material. 

Principios del aprendizaje en adultos. 
 ^ Necesidad de evaluación. Evalúe e integre el 

conocimiento de los adultos, sus necesidades de 
aprendizaje y sus intereses en el material.

 ^ Seguridad. Los adultos deben sentirse cómodos 
psicológica y físicamente, para ser receptivos  y 
aprender.  

 ^ Relaciones sanas. Iniciar una relación de aprendizaje 
requiere respeto, seguridad, comunicación abierta, 
capacidad de escuchar y humildad.  

 ^ Secuencia. Empiece por lo fácil y llegue a las ideas 
o destrezas más complejas. Refuerce los hechos, las 
destrezas y las actitudes claves. Las personas aprenden 
más rápido con un proceso estructurado.

 ^ Respeto. Valore las contribuciones de los participantes, 
igual que su experiencia de vida.

 ^ Ideas, sentimientos y acciones. La regla de 20/40/80 
indica que los participantes aprenden el 20% cuando 
escuchan, el 40% cuando escuchan y ven y el 80% cuando 
escuchan, ven y hacen. 

 ^ Inmediatez. Los participantes deben ver la utilidad 
inmediata del nuevo aprendizaje 

 ^ Roles claros. El análisis transaccional clasifica la 
respuesta de los adultos según los 3 roles siguientes: 
los padres representan valores y autoridad; los 
maestros representan la lógica y racionalidad; los niños 
despreocupados, espontáneos, creativos, imaginativos, 
temerosos, con culpabilidad y protegidos. La capacitación 
debe incorporar la comprensión de las mejores reacciones a 
ciertas situaciones. 

 ^ Trabajo en equipo y pequeños grupos. Oriente las 
personas para que aprendan y resuelvan sus problemas de 
manera colectiva o en grupo.

 ^ Participación. Los adultos prefieren ser participantes 
activos. Los grupos pequeños y equipos de aprendizajes, 
con un tiempo adecuado para realizar tareas, motiva a los 
adultos a aprender. Involucrar a los adultos en estrategias 
y decisiones aumenta su compromiso. 

 ^ Responsabilidad. El capacitador debe buscar la 
percepción de los participantes respecto al tema 
y adaptarse a las necesidades de los mismos. Los 
participantes también son responsables de sus 
compañeros. 

Source: Vella, J. (2002). Learning to Listen, Learning to Teach. 

capacitación mixto (Vea el Capítulo 8 sobre Monitoreo 
y Evaluación para mayor información.) Involucrar 
proactivamente a las personas con discapacidad y 
tratarlos como iguales pueden ayudar a que cambien sus 
actitudes y su comportamiento, llegando a modelar la 
inclusión y la aceptación. 

El aprendizaje en los adultos. Los principios de 
aprendizaje de los adultos pueden ser particularmente 
importantes para las personas que han sido tratadas 
como dependientes, en vez de adultos autónomos, por una 
gran parte de su vida. 

5.1.2. Duración e intensidad del apoyo
La duración del ciclo del proyecto usualmente está 
determinada por la cantidad de tiempo que requiera 
el monitoreo y acompañamiento (además de las 
consideraciones presupuestarias y demás.) La duración 
de las intervenciones de Trickle Up varía de 18 meses 
a 3 años, y la intensidad del monitoreo y capacitación 
oscila de lo semanal a lo mensual. Los siguientes factores 

influyen en el requerimiento adecuado de la cantidad de 
apoyo.

Duración del ciclo de actividades económicas. 
La línea de tiempo del programa debe corresponder a 
los tipos de actividades económicas apoyadas por el 
área de trabajo. En el programa de Trickle Up en India, 
por ejemplo, las actividades agrícolas son una parte 
importante de la estrategia de medios de vida, dado que 
solo se dan 1 o 2 ciclos de cosecha al año, se requiere de 
una intervención de 3 años para apoyar el desarrollo y la 
diversificación de un número suficiente de cultivos. Sin 
embargo, en el programa de Trickle Up en Guatemala, la 
mayoría de participantes se comprometen en actividades 
comerciales de ciclos cortos y por tanto, la intervención de 
18 meses se considera adecuada. 

Ocupaciones previas de los participantes. Si 
un programa implica ayudar a las personas para que 
cambien de ocupación (lo cual generalmente trae un 
mayor impacto), por lo general se requiere de más apoyo 
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que para ampliar las actividades existentes. Por ejemplo, 
cambiar de jornales por agricultura a una tarea de 
autoempleo requiere cambios profundos en perspectivas 
y destrezas. De manera similar en Guatemala, un grupo 
de participantes con discapacidades del programa se 
comprometieron con actividades económicas por primera 
vez cuando empezaron el programa y por lo general 
requirieron de más apoyo.

Confianza, y una relación. Ganarse la confianza 
de alguien lleva una cantidad significativa de tiempo 
cuando se trabaja con personas marginadas (ver el 
Capítulo 3,) y desarrollar la relación y confiabilidad se 
requieren antes de que los participantes comiencen a 
construir la autoestima y motivación. Esta confianza 
es particularmente importante cuando el técnico tiene 
que resolver conflictos en la familia. Dependiendo de 
la intensidad y apoyo, se construirá la relación y esto 
puede llevar hasta 6 meses, especialmente cuando los 
participantes enfrentan múltiples tipos de discriminación 
(por su etnia, género o discapacidad.)

Circunstancias del individuo y la familia. Trickle 
Up ha descubierto que el apoyo de los miembros de la 
familia es uno de los factores determinantes para el 
éxito de todo tipo de participante. Ya sea una mujer en 
la India que tiene el apoyo de su esposo y suegra, o de 
un varón con discapacidad en Guatemala que cuenta 
con el apoyo de sus padres y hermanos; ellos tienen más 
probabilidades de tener éxito que los participantes que 
no  cuentan con el incentivo familiar. Se requiere de más 
apoyo del programa cuando la familia no provee apoyo y 
esto puede afectar la duración de la intervención. Dado 
que las mujeres con discapacidades enfrentan tasas más 
altas de violencia doméstica, ellas ciertamente requerirán 
de más tiempo y acompañamiento.

Resultados esperados del programa. Establecer el 
tiempo de la intervención del programa está relacionado 
directamente con cuanto tiempo requiera cada 
participante para alcanzar las metas definidas para el 
proyecto; estas incluyen una combinación de objetivos 
financieros, de diversificación de medios de vida, de 
niveles de empoderamiento o grados de integración social.   

Los cálculos pueden incluir por ejemplo, cuánto tiempo le 

lleva a un grupo de cabras multiplicarse y llegar a ser la 
cantidad de cabras necesarias para producir el ingreso 
deseado. Otro cálculo puede ser definir cuánto tiempo 
va a requerirse para que un participante llegue a ser un 
miembro activo del grupo de ahorro y que el cálculo sea lo 
adecuado. 

No suponga que las personas con discapacidad necesitan 
más apoyo que otros participantes, pero cuando trabaje 
con un grupo muy vulnerable y marginado es importante 
que haga lo siguiente: 

 ^ Tenga sistemas de monitoreo que permitan al 
equipo programático  evaluar el progreso y los 
retos enfrentados por los participantes durante la 
implementación del programa. 

 ^ Tenga sistemas de manejo que le permitan 
la suficiente flexibilidad en el diseño e 
implementación del programa para responder 
a los resultados monitoreados (Vea Caja de 
herramientas 5.2 como ejemplo.) 

 ^ Como se discutió en el Capítulo 2 de 
Capacitación, es crucial tener un equipo 

Caja de Herramientas 5.2. 
Reasignación de apoyo basado en el progreso.
Las evaluaciones a mitad del proceso del rendimiento del 
participante puede ser muy útil para determinar cuánto 
apoyo adicional va a requerir cada participante para 
alcanzar sus metas propuestas para el proyecto. Estas 
evaluaciones involucran la clasificación de los participantes 
de la manera siguiente:

 ^ Los que van bien para alcanzar sus metas o 
ya las alcanzaron.  

 ^ Los que esperan llegar a sus metas con el 
apoyo existente en el plan. 

 ^ Los que están considerablemente lejos 
de alcanzar sus metas y enfrentan retos 
significativos.

Esta información puede ser usada para reasignar el apoyo 
del técnico (frecuencia de visitas y tipo de apoyo) según sea 
necesario  de acuerdo a las 3 categorías anteriores. 
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programático con conocimiento y fuertes 
destrezas de facilitación que puedan dar apoyo 
y acompañar a los participantes de una manera 
flexible y con sensibilidad

5.2. Desarrollo de Destrezas
El desarrollo de destrezas incluye apoyar el desarrollo de 
destrezas técnicas en los participantes, para que puedan 
manejar efectivamente sus actividades de medios de vida, 
junto con las destrezas complementarias tales como manejo 
financiero y asuntos sociales importantes que afectan el 
desarrollo y bienestar de los medios de vida. El desarrollo de 
destrezas generalmente debe ser práctico y corto. 
Para los participantes con poca educación formal, y 
para aquellos que no saben leer, es mejor no confiar 
demasiado en la capacitación tradicional, sino por 
ejemplo, integrar las visitas de campo para aprender 
sobre el cultivo adecuado de verduras a través de la 
práctica, o una estrategia de aprender haciendo sobre el 
cuidado exitoso de cabras. El tiempo de la capacitación 
de los participantes es importante, ellos deben recibir 
capacitación antes de que necesiten la información (justo 

a tiempo) y no después que ya haya avanzado el proceso, 
para asegurar que lo aprendido se ponga en práctica 
inmediatamente. Esto puede ayudar a retener el tema, 
principalmente cuando no lee y no pueden tener la opción 
de referirse a sus apuntes. 

Trate de transformar la información en prácticas simples. Las 
investigaciones demuestran que las personas retienen las 
lecciones presentadas de manera práctica con más facilidad 
que otra información.15  Por ejemplo, una recomendación 
práctica y concreta podría ser: “coloque el dinero personal y el 
dinero del negocio en gavetas diferentes.” 
Si una persona de apoyo va a colaborar con una 
participante con discapacidad, es razonable involucrar 
a esta persona en la capacitación, dependiendo el tipo 
de ayuda que se vaya a brindar (por ejemplo, algunas 
personas de apoyo se pueden beneficiar de aprender sobre 
manejo financiero). Sin embargo, cuide de no excluir a los 
participantes con discapacidad por favorecer a la persona 
de apoyo. 

15   Drexler, A., Fischer, G. & A. Schoar. (2010). Manteniendo lo Simple: Alfabetización 
Financiera y Prácticas Comunes. Instituto de Tecnología de Massachusetts. Fuente: 
Keeping it Simple: Financial Literacy and Rules of Thumb. https://www.moodys.com/
microsites/miic2010/presentationfiles/Fischer.pdf.

Caja de Herramientas 5.3.
Ejemplos de Contenidos Curriculares  
Relacionados con el Desarrollo de Medios de Vida

 ^ Conocer el mercado. (Sondeos de mercado, accesibilidad 
del mercado, disponibilidad de insumos, estipulación 
de precios, mercadeo, como atraer y mantener a los 
clientes, etc.)

 ^ Contabilidad básica (llevar registros de ingresos 
y gastos, mantener el capital de trabajo y calcular 
beneficios.)

 ^ Reinvertir y diversificar. 
 ^ Entrenamiento técnico específico, ejemplo:

 � Agricultura: Variedad de semillas, riego, 
manejo de plagas, evaluación de riesgos y mejores 
técnicas como el sistema para la intensificación de 
arroz.

 � Animales: Cuidado básico, incluyendo 
cobertizos, alimentación, vacunación  
desparasitación y crianza.

Caja de Herramientas 5.4.
Ejemplos de los componentes de un 
currículo relacionado con problemas 
sociales

 ^ Género: El rol de la mujer en la 
economía rural, derechos de la mujer y 
empoderamiento, y violencia doméstica. 

 ^ Los niños: la importancia de la educación, 
la edad del matrimonio, etc. 

 ^ Salud: Salud preventiva, acceso a servicios 
de calidad, atención del gobierno, salud 
sexual y reproductiva. 

 ^ Nutrición: grupos de principales alimentos, 
requerimientos nutricionales, evaluación de 
nutrientes baratos y hortalizas caseras. 

 ^ Discapacidad: derechos de las 
personas con discapacidad, prejuicios y 
discriminación, inclusión social. 
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Caso 5.3. Capacitación en actividades no tradicionales. 

En el programa de Trickle Up Guatemala, las capacitaciones más exitosas han sido aquellas que permitieron 
a los participantes empezar actividades que no existían antes en su comunidad, tales como bisutería. En 
estas circunstancias, el mercado local estaba libre, pero para fijar los precios y seleccionar los insumos, 
tuvo que tomarse en cuenta el poder adquisitivo limitado de la gente. Lo importante es que los capacitadores 
comprendieran tanto los requerimientos técnicos de producción y las realidades del mercado local.

Caso 5.4 Conexiones personales con los capacitadores.
Cierto número de participantes en Guatemala tuvieron una relación tan estrecha con sus técnicos que se 
emocionaban al verlos llegar. 

En las mejores relaciones, los participantes vieron su interacción con los técnicos como una oportunidad para 
involucrarse de una manera que se viera reforzada su individualidad, y sus experiencias y esperanzas fueran 
legitimadas y valoradas. Algunas veces esto surgió con que les mostraran interés en su vida y preocupación por 
su bienestar.

Caso 5.5. Envidia, competencia y relaciones comunitarias. 
En áreas rurales aisladas de Guatemala, unos cuantos participantes del programa que habían invertido en 
tiendas, se quejaron de los comentarios negativos y como ellos lo describieron, era envidia de los otros dueños 
de tiendas o los vecinos. En un contexto en el que los otros también viven en extrema pobreza, junto con un 
ambiente de chismes, se dieron casos en los cuales otros miembros de la comunidad no fueron comprensivos 
con alguien que era más vulnerable y merecía más apoyo. Algunos participantes se sintieron ofendidos y 
buscaron aislarse de la comunidad, mientras que otros aceptaban que los comentarios despectivos y la envidia 
eran parte del contexto en el que vivían. Algunos participantes dijeron que los vecinos compraban un poco en 
cada tienda y no se aliaron solo con una tienda, sin embargo, otros vecinos eran claramente leales a una tienda 
en particular y no le compraban a otro participante.

Los técnicos pueden brindar un apoyo importante en situaciones como éstas. Ellos deben ayudar a los 
participantes que realizan actividades de medios de vida que tienen competencia, a que exploren cómo pueden 
diversificar sus servicios y productos para reducir el conflicto directo. Cuando surja envidia, los técnicos también 
pueden dar apoyo emocional a los participantes, para que no se sientan aislados en su comunidad y que puedan 
relacionarse con los líderes y crear conciencia local de los retos que enfrentan las personas con discapacidad.
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En el programa de Trickle Up en Guatemala, los retos 
más grandes se presentan cuando se integran a la 
capacitación personas con discapacidad auditiva. 
El equipo programático cree que la capacitación fue 
distorsionada en los mensajes, puesto que la mayoría de 
estos participantes no sabían lenguaje de señas. Ellos 
dependían de miembros de la familia para comunicarse 
con métodos que carecen de matices y especificidad. 
En tales circunstancias fue importante dar un apoyo 
individualizado y aun así fue un reto.

Al trabajar con personas que tienen un desbalance 
de poder en su familia, también podrían valer la 
pena explicar a miembros de la familia durante las 
visitas algunos principios básicos compartidos en la 
capacitación. En particular es importante reforzar la 
importancia de mantener separado el capital de trabajo 
de los fondos propios de la familia, especialmente 
para alguien que tiene control limitado de las finanzas 
familiares.

5.2.1. Capacitación Ocupacional
Como se discutió en el Capítulo 4, los planes de medios 
de vida, no deben basarse únicamente en las habilidades 
que ya tienen los participantes; para algunos, puede 
haber necesidad de capacitación especializada. En 
el programa de Trickle Up en Guatemala, se proveyó 
capacitación ocupacional a los participantes con 
discapacidad, enseñándoles el oficio de panadería, 
preparación de alimentos, tejeduría, bisutería, siembra de 
verduras y costura. La capacitación se dio directamente 
en las comunidades para facilitar el acceso, y los 
capacitadores visitaron a los participantes después de 
las sesiones para evaluar su progreso y aplicación de lo 
aprendido y darles apoyo. 

Si los requerimientos de capacitación van más allá de 
las capacidades internas, existen opciones adicionales 
que incluyen organizar formaciones locales, buscando el 
apoyo de expertos (incluyendo productores locales) para 
proveer capacitación como trabajo voluntario o como 
consultores. También hay que identificar capacitaciones 
de otras ONG, OPD o agencias del gobierno, que podrían 
volverse disponibles dando ayuda para cubrir los gastos 
de transporte.

5.3. Monitoreo, Asesoría y 
Acompañamiento

El acompañamiento es cada vez más aceptado como parte 
importante de los programas que involucran trabajar 
con grupos marginados. Las destrezas aprendidas en la 
capacitación grupal idealmente deben ser reforzadas por 
los técnicos de campo en los hogares de los participantes. 
Estas visitas deben ser regulares (vea la sección previa 
respecto a la frecuencia,) y debe involucrar el monitoreo 
del progreso alcanzado y la solución de problemas. 

Las visitas regulares pueden crear fuertes vínculos con 
los participantes. Supervisar el equipo programático 
para ver si los participantes van en tiempo para alcanzar 
sus metas y proponer orientación en cómo lograrlo. Ellos 
brindan apoyo social, motivación, refrescamiento de lo 
aprendido e impulsan una actitud positiva al cambio. 
Las visitas no deben estar dominadas por la información 
recolectada en los monitoreos, aunque obtener una 
comprensión razonable del progreso es importante para 
los técnicos, con el fin de poder dar consejos. El monitoreo 
incluirá ambos procesos (por ejemplo, si la vacunación 
de los animales está al día o si la actividad de medios 
de vida está recibiendo suficiente reinversión) y también 
los resultados (si las metas fueron alcanzadas.) Listas 
de verificación asociadas con los principales tipos de 
actividades pueden ser útiles en el proceso de monitoreo, 
y los formatos relativamente simples de ingresos y 
egresos (particularmente debido a los bajos niveles 
de alfabetismo) sirven para los resultados finales. La 
consolidación de estos datos en reportes trimestrales 
puede ser de utilidad para la administración del 
programa.

Cuando están trabajando con personas que han enfrentado  
niveles específicos o múltiples de marginación, los técnicos 
de campo deben monitorear las situaciones constantemente 
en el ambiente del participante (ver Caja de Herramientas 
5.5.) Los técnicos de campo deben estar entrenados para dar 
consejos y motivación e intervenir cuando sea necesario. Los 
técnicos deben relacionarse con otros miembros de la familia 
desde la etapa de planificación del programa en adelante, ya 
que una relación fuerte les permitirá discutir los problemas 
a nivel de la familia. Involucrar a los miembros de la familia 
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Caso  5.6. 
Tratar las barreras a nivel de la familia
Julia tiene 21 años y vive con su  familia en una villa remota de Guatemala. Ella aspiraba a tener un negocio de 
bisutería e invirtió parte del capital semilla proporcionado por el programa para comprar materiales y también 
recibió un curso para elaborar bisutería que fue proporcionado por Trickle Up. 

El técnico de campo de Julia, durante sus visitas mensuales, le dio variedad de sugerencias de como ella 
podría vender sus productos. Sin embargo, después de 6 meses él notó que su negocio no estaba progresando 
mucho. A pesar de que Julia estaba decidida en hacer que su negocio funcionara, su familia no la apoyaba. La 
mamá de Julia quien dominaba la vida y las actividades de su hija, no la incentivaba y ni la ayudaba a vender 
sus productos en la comunidad. Ella temía que nadie los compraría, porque eran hechos por una persona con 
discapacidad y ella no quería atraer la atención a su hija, por la vergüenza asociada a la discapacidad. Más 
aún, a pesar de que Julia tiene silla de ruedas, el terreno escabroso le complicaba mucho su participación a los 
grupos de ahorro y a sus reuniones. 

Para tratar estos problemas, el técnico buscó la ayuda de otro participante, un varón con discapacidad física 
que tiene una tienda bien establecida y aceptó vender los productos de Julia. Al comprender la situación de Julia, 
él y otros miembros del grupo de ahorro decidieron hacer las reuniones cada dos semanas en la casa de ella, 
para que siempre pudiera estar presente. Ellos la motivaron en su trabajo y en su honor hasta le pusieron su 
nombre al grupo de ahorros.

Al ver otras personas con discapacidad llevando una vida activa en la comunidad y al observar que extraños 
ayudaban a su hija como ella no lo habría hecho, la mama de Julia sintió pena por su actitud contra su propia 
hija. Al finalizar el programa la mamá le dio su apoyo y acompañaba a su hija en público en su comunidad en 
vez de tratar de esconderla por su situación. 

Caso 5.7. 
Perdiendo el control sobre las actividades de medios de vida
Ignacio, un participante en Guatemala trabajaba en colaboración con su hermana vendiendo helados. Ella 
gozaba de mejores condiciones que él, pues vivía en una casa de block como a 50 metros del cuarto de adobe 
bastante inmundo en el que él vivía. Ellos tenían un congelador y ella hacía los helados 3 o 4 veces a la semana 
y él los vendía en la comunidad y a sus vecinos. 

Él no estaba comprometido en ninguna actividad de medios de vida antes de participar en el programa y se 
encontraba recluido en su casa. Los niños de la comunidad se burlaban de él llamándolo “el loco”. El tiene una 
discapacidad psicosocial, ansiedad y delirio de persecución. Por tanto, su participación en un negocio que les 
produjera ingresos a los dos y les diera cierto grado de respeto, era algo muy valioso.

Sin embargo, su hermana controlaba el negocio y el dinero, lo que convirtió a Ignacio en el empleado de 
facto de la hermana. Ella no había sido identificada como persona de apoyo, sino hasta después. El equipo 
programático cree que hubiera sido mejor si ella hubiera participado desde el inicio de la capacitación, pues 
hubiera aprendido sobre los problemas de sensibilización con relación a la discapacidad; así mismo, se hubiese 
involucrado en el proceso de planificación de medios de vida.  
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desde el inicio y permitirles interactuar con otras personas 
con discapacidad (a través de las capacitaciones y otras 
actividades,) quienes están teniendo roles significativos en 
su familia y comunidad, pueden ayudar a sentar las bases de 
cómo resolver problemas e identificar caminos de apoyo. Ver 
casos 5.6. y 5.7., como ejemplos de los retos asociados con la 
dinámica familiar.

5.4. Recursos Adicionales 
 ^ Handicap International. (2005). Empleo 

Inclusivo. Fuente: Inclusive Employment. 
http://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.
net/handicapinternational/pages/266/
attachments/original/1369073561/Livelihoods_
InclusiveEmploymentPaper.pdf?1369073561.

 ^ Drexler, A., Fischer, G. & A. Schoar. (2010). 
Manteniendo lo Simple: Alfabetización 
Financiera y Prácticas Comunes. Instituto de 
Tecnología de Massachusetts. Fuente: Keeping it 
Simple: Financial Literacy and Rules of Thumb. 
https://www.moodys.com/microsites/miic2010/
presentationfiles/Fischer.pdf. 

 ^ Si desea más información de RBC (o DIBC), 
sírvase ver: Organización Mundial de la Salud. 
Discapacidades y Rehabilitación. http://
www.who.int/disabilities/cbr/en/.

Casa de Herramientas  5.5.
Problemas claves de la Inclusión a fin de 
monitorear el desarrollo de medios de vida. 

 ^ ¿Quién está monitoreando la actividad? ¿Qué 
roles juegan las diferentes personas?

 ^ ¿Quién decidió sobre el uso de las ganancias?
 ^ ¿Quién cuida el capital de trabajo y las 

ganancias?
 ^ ¿Se lleva un registro de ingresos y gastos? 

¿Quién lleva el registro y cuánto sabe el 
participante y cuánto participa?

 ^ ¿Se están reinvirtiendo los beneficios? ¿Las 
actividades económicas de los miembros de la 
familia que son marginados corren el riesgo de 
ser descapitalizados?

 ^ ¿Se han involucrado niños de alguna forma en 
que se les impacte negativamente su educación 
o bienestar?

 ^ ¿Los participantes experimentan rechazo o 
discriminación de alguien en la comunidad de tal 
forma que afecte su productividad o bienestar 
físico o mental?

 ^ ¿Qué tan satisfechos están los participantes con 
su elección y la rentabilidad de su actividad? 

 ^ Si necesitan ayuda para implementar una 
actividad, ¿están recibiendo suficiente apoyo? 
¿Se les puede ofrecer otras oportunidades de 
ayuda?
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“El acceso a los servicios financieros es de extrema importancia para los individuos y su familia, para que puedan 
adquirir activos, enfrentarse a adversidades, minimizar riesgos e invertir en sus actividades de medios de vida. 
Sin embargo, el Banco Mundial estima que  2.5 mil millones de adultos carecen de una cuenta de banco formal y 
mientras más pobre es el individuo, menos probable es que pueda tener acceso a servicios financieros.”16   Las 
estadísticas son difíciles de obtener pero en el  2006 se calculó que menos del 5% de las personas con discapacidad 
eran clientes de instituciones microfinancieras.17 Trickle Up  logró encontrar las estadísticas respecto al alcance de 
los grupos financieros informales a personas con discapacidad, pero es lógico creer que las tasas de inclusión son 
extremadamente bajas. 

Los servicios de ahorro y crédito que sean tanto inclusivos como accesibles, tienen una gran importancia para 
personas con discapacidad, ya que les permiten lo siguiente.

 ^ Guardar sus ahorros en un lugar seguro fuera de casa. 
 ^ Crear la disciplina del ahorro. 
 ^ Realizar consumos con tranquilidad a lo largo del tiempo.
 ^ Sobrellevar los cambios drásticos del clima, problemas de salud o época de escases, sin tener que vender sus 

activos.
 ^ Invertir y expandir sus actividades rentables. 
 ^ Incrementar su autoridad en la toma de decisiones y ser más independientes.
 ^ Aumentar su conocimiento financiero. 
 ^ Tener más respeto de su familia y comunidad y aumentar su autoestima.

16 Demirjuc-Kunt, A. (2012.) Measuring Financial Exclusion: How Many People Are Unbanked? Consultative Group to Assist the Poor. Fuente: http://
www.cgap.org/blog/measuring-financial-exclusion-how-many-people-are-unbanked.
17 Handicap International. (2006.)Good Practices for the Economic Inclusion of People with Disabilities in Developing Countries: Funding Mechanisms for Self-Employment. 
Fuente: http://www.handicap-international.org/uploads/media/goodpractices-GB-2coul.PDF.

Capitulo 6
Inclusión Financiera



75

6.1. Tipos de Servicios Financieros
En la economía formal, los bancos y las instituciones 
microfinancieras  han diseñado instrumentos de ahorro 
y crédito muy rentables y significativos para los pobres. 
Estos productos pueden ser un componente adecuado en 
un programa de fortalecimiento económico para algunas 
personas con discapacidad. Sin embargo, el alcance de 
los servicios microfinancieros para las personas más 
pobres, especialmente en áreas rurales no es igual, y la 
gran mayoría de personas con discapacidad en los países 
en desarrollo no tienen acceso a servicios financieros 
formales. Más aún, algunos prestamistas se dedican a 
prácticas de explotación en las que  dan crédito a las 
personas que no tienen forma de devolver el dinero. 
Las personas en extrema pobreza, particularmente, son 
vulnerables a sobre endeudarse y empeorar su situación.

Las estrategias informales para la inclusión, consisten 
en grupos de ahorros automanejados por individuos que 
se reúnen regularmente para ahorrar y realizar préstamos 
entre ellos mismos. Un estudio por Maya Thomas sobre 
los grupos de ahorro y las personas con discapacidad, 
descubrió que: “el estatus social, la autoestima y la 
aceptación de las personas con discapacidad mejoraba 
como resultado de su membresía en los grupos y 
participaban más en las actividades comunitarias, 
ganándose el respeto de su familia y comunidad. 
Ellos también votaban en las elecciones y algunos se 
convirtieron en dirigentes de su comunidad.”18

Los grupos de ahorro se mueven con metas similares 
por un número grande de organizaciones, dentro de las 
que se incluyen las siguientes: Metodología de “Village 
Savings and Loan” (VSL), Care’s Village Savings and Loan 
Associations (VSLA), Catholic Relief Services’ Savings 
and Internal Lending Communities (SILC),  y Oxfam’s 
Savings for Change groups. En Asia del Sur, los grupos 
de autoayuda también le ofrecen a los grupos préstamos 
y ahorros, y cuentan con el respaldo de instituciones 
financieras y gubernamentales. En Centro América y 
África del Oeste, Trickle Up utiliza la metodología de 
VSL, como lo hace CBM, y en India Trickle Up facilita la 

18  Thomas, M. (2000). Factibilidad de Integrar a personas con 
Discapacidad en Programas de Ahorro y Crédito en Bangladesh. 
Fuente: Feasibility of integrating People with disabilities in savings and credit 
programs in Bangladesh. Asia Pacific Disability Rehabilitation journal, 11 (1): http://
www.dinf.ne.jp/doc/english/asia/resource/apdrj/z13jo0500/z13jo0509.html.

formación de grupos de autoayuda. 
Los grupos de ahorro en todas sus formas, pueden 
jugar un papel central en los esfuerzos de personas con 
discapacidad y otras personas marginadas, para que 
desarrollen y mejoren sus oportunidades de medios de 
vida, permitiéndoles ahorrar y tener créditos para invertir 
en actividades rentables. Los grupos de ahorro también 
sirven de plataforma para capacitar a sus miembros 
en temas financieros y no financieros, puesto que los 
grupos de ahorro se reúnen regularmente, también 
pueden discutir asuntos de sus actividades de medios 
de vida lo cual les ayuda a acrecentar su capital social. 
Y esto continuará después de que el programa termine. 
Algunos grupos activamente se acercan a las estructuras 
gubernamentales y a las ONGs para tener acceso a 
programas y servicios o para incidir en algún cambio. 
Cuando es oportuno, Trickle Up busca conectar a los 
grupos de ahorro con organizaciones que les pueden 
proporcionar servicios de salud, organizaciones de 
derechos, oficinas municipales y bancos rurales. 

El Sindicato Nacional para Personas con Discapacidad de 
Uganda por sus siglas en inglés (NUDIPU) ha movilizado 
exitosamente a miles de grupos VSLA,  formados por 
personas con discapacidad y seguidores.  Los grupos son 
manejados por ellos mismos y se adhieren a las normas 
de grupos y ahorros de la metodología usada por CARE. 
El aspecto único de los grupos es que deben ser dirigidos 
por personas con discapacidad y deben mantener 
un porcentaje de miembros que son personas con 
discapacidad. Sin embargo se motiva a que participen 
los familiares y personas de apoyo de los miembros con 
discapacidad. Metodologías financieras informales, tales 
como los grupos de ahorro y crédito, ofrecen una gran 
esperanza para inclusión financiera de personas pobres 
con discapacidad.

6.2. Personas con Discapacidad y 
las Finanzas Informales
El proyecto de Trickle Up en Guatemala probó dos formas 
para involucrar a participantes con discapacidad en 
grupos de ahorros y préstamos. Algunos fueron integrados 
en otros grupos de ahorro existentes, mientras que otros 
formaron grupos exclusivamente para personas con 
discapacidad. A pesar de que el equipo programático de 
Trickle Up prefirió tener a todos los miembros de grupos 
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Caso 6.1. ¿Cómo trabajan los Grupos de Ahorro?

Los grupos de ahorro para los participantes de Trickle Up son voluntarios, con base en la comunidad, 

autogestores e integrados por 15 a 25 miembros que contribuyen regularmente con sus ahorros. Los ahorros se 

conservan como un fondo para préstamos, del cual los miembros pueden prestar pequeñas cantidades. El grupo 

decide los términos en que los miembros pueden hacer el préstamo, fijan una cantidad máxima de préstamo 

según los ahorros de los miembros. Las tasas de interés se deciden y fijan por el grupo. Los registros son 

llevados en libretas individuales por un contador y algún miembro del grupo que sepa leer y los participantes 

ganan de 20 a 30 por ciento de interés anual por sus ahorros. 

Caso  6.2. Apoyando la integración en los grupos de ahorro. 

En la experiencia de Trickle Up muchos grupos de ahorro en sus reuniones les dan la bienvenida con entusiasmo 

a las personas con discapacidad. Sin embargo, las creencias culturales, la discriminación y los estigmas 

algunas veces causan problemas. En un caso en Guatemala, una mujer con discapacidad física tenía que 

sentarse fuera del grupo, sintiéndose no grata por la creencia de que su discapacidad se le pasaría al niño que 

esperaba otra miembro embarazada del grupo.  

El equipo programático identificó el problema a través de las visitas de monitoreo a los participantes. Cuando se 

dieron cuenta de que ella no se sentía aceptada por el grupo, ellos le dieron seguimiento, facilitando discusiones 

sobre la discapacidad en el grupo, incluyendo la confrontación de creencias sobre el contagio, haciendo énfasis 

en que las personas con discapacidad también tienen aspiraciones, esperanzas y preocupaciones como todos 

los demás. Se facilitaron discusiones en 3 ocasiones, seguido de monitoreo.  Ellos también identificaron y 

empoderaron a los miembros del grupo que habían apoyado su participación desde el inicio. 

de ahorro unidos desde el inicio del ciclo de ahorro, esto 
no siempre fue posible por varias razones.  También a los 
grupos existentes se les pidió que aceptaran a personas 
con discapacidad. Aunque no es lo ideal, la necesidad 
de integrar a personas con discapacidad en los grupos 
existentes produjo lecciones valiosas. 

Grupos de ahorro inclusivos. Integrar a personas con 
discapacidad en los grupos de ahorro existentes puede 
ayudar a establecer nexos importantes con miembros de 
la comunidad y así romper el ciclo de invisibilidad que 
muchas personas con discapacidad enfrentan. 
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Sin embargo, la integración puede ser un verdadero 
reto.  Con el fin de tener éxito, Trickle Up ha visto que es 
importante hacer lo siguiente:

 ^ Desarrollar un plan de sensibilización sobre la 
discapacidad.

 ^ Involucrar como estrategia de planificación, 
a una persona con discapacidad, un miembro 
del equipo programático o alguien de la OPD 
que tengan discapacidad  para que tanto los 
miembros del grupo como la persona o personas 
con discapacidad estén preparados. 

 ^ Repase lo básico sobre inclusión durante las 
primeras reuniones de grupo. La sensibilización 
e integración requieren de un seguimiento y 
monitoreo regulares.

 ^ Incentive la participación directa y activa de la 
persona con discapacidad en el grupo.  Si van 
acompañados por una persona de apoyo, los 
miembros del grupo deben asegurarse de que la 
persona con la discapacidad sea lo más activa 
posible.

 ^ Monitoree de cerca a los grupos. El equipo 
programático debe ser vigilante e  identificar 
cualquier comportamiento excluyente, y reforzar 
los mensajes claves y trabajar con los socios 
para evitar cualquier cambio en los mensajes. 
El rol del equipo programático es crucial para 
asegurar el éxito.  Vea la Caja de herramientas 
8.3, en el Capítulo 8, para obtener más 
sugerencias sobre el monitoreo de la inclusividad 
en los grupos de ahorro. 

Grupos exclusivos de discapacidad. Los grupos de 
ahorro consistentes exclusivamente de personas con 
discapacidad y las personas de apoyo tienden a ser 
más pequeños, porque en el área rural las personas 
con discapacidad viven más lejos unos de otros, 
y comúnmente la accesibilidad es un reto. Estos 
grupos tienen un gran valor social que es diferente 
a los grupos integrados. Ellos quizás no fomenten la 
integración comunitaria de la misma forma que los 
grupos mixtos lo hacen, pero los miembros ganan un 
sistema de apoyo más importante que los servicios 
financieros. Con frecuencia hay un fuerte sentimiento 
de solidaridad y la sensación de aislamiento que 
pudieron haber sentido los participantes desaparece. 
El ser miembros del grupo les permite conectarse con 

Caja de herramientas  6.2. 
Grupos de ahorro exclusivos para discapacidad vs. grupos integrados
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más facilidad a otras OPD y a otras organizaciones 
para individuos o familia. Inversamente es mucho 
más fácil para las OPD trabajar con personas con 
discapacidad que están organizadas. 

Desde una perspectiva financiera, los grupos 
pequeños VSL (Grupos de Ahorros y Préstamos con 
Base en la Comunidad)  no son lo ideal,  porque tener 
menos ahorrantes significa contar con menos capital 
disponible para préstamos.  Lo cual se traduce 
en menos préstamos, menos movilidad de dinero 
y menos intereses para los ahorros. Trickle Up  ha 
descubierto que los miembros de grupos exclusivos 
para discapacidad ganan menos intereses y ahorran 
menos cada mes. Para corregir este efecto, puede 
ser de utilidad motivar a los amigos y familia de 
los miembros a que se unan al grupo de ahorro. Sin 
embargo, es imperativo hacer que las personas con 
discapacidad permanezcan tan activos como sea 
posible, como miembros y líderes del grupo.

Otras consideraciones para grupos de ahorro. Para 
convencer y motivar a las personas con discapacidad 
y a sus familias para que exploren la posibilidad de 
entrar a grupos de ahorro, Trickle Up ha visto que es 
útil contar con representantes de grupos de ahorro, 
para que le hablen a los nuevos participantes del 
programa o que los nuevos participantes visiten los 
grupos de ahorro existentes. 

La accesibilidad física a las reuniones por parte de 
las personas con discapacidad es crucial, y puede ser 
un reto significativo. Es necesario, que los técnicos 
de campo comprendan la situación de todos los 
integrantes del grupo y que trabajen con el grupo 
para encontrar un lugar de reunión que sea accesible. 
(Vea la situación de Julia en el Caso 5.6, del Capítulo 
5) Vea el Capítulo 2 para tener más lineamientos y 
recursos sobre la accesibilidad.

Ahorros individuales. La experiencia de Trickle Up 
hace ver que los planes individuales de ahorros 
con base en la casa son significativamente menos 
exitosos que los métodos de grupo. Cuando se ahorra 
en casa, no solo es más difícil autodisciplinarse, sino 
que frecuentemente hay presión de los miembros 
de la familia para usar esos fondos para otros 
propósitos. Las personas con poco poder decisional 

en el hogar, como en el caso de las personas con 
discapacidad, son particularmente susceptibles 
a esta presión.  El compromiso de ahorrar fuera 
de la casa le permite al individuo llegar a ser 
independiente económicamente, aumentando su 
control sobre sus decisiones financieras. El hecho 
de estar integrado a un grupo también da una 
motivación, apoyo y responsabilidad importantes. 

6.3. Recursos Adicionales
 ^ Acción Internacional, Centro de Inclusión Financiera. 

(2010). Una Nueva Frontera de Acceso 
Financiero: Personas con Discapacidad. 
Fuente: A new financial Access frontier: people with 
disabilities. http://centerforfinancialinclusionblog.
files.wordpress.com/2011/05/a-new-financial-
access-frontier-updated-april-2011-final.pdf.

 ^ Si desea tener recursos adicionales del Centro 
de Inclusión Financiera de Acción (Center for 
Financial Inclusion, ACCION,) sírvase ver: http://www.
centerforfinancialinclusion.org/.

 ^ Para más información sobre los VSL, sírvase ver: VSLA 
Associates. http://vsla.net/.

 ^ Sírvase ver el ejemplo de  NUDIPU: Maddocks, W. 
(2011). ¿Cómo Pueden Ayudar los  Programas 
de Micro Finanzas  a los Problemas Sociales 
tal como La Mendicidad, Trabajo Infantil, 
Prostitución, Violencia contra la Mujer, 
Criminalidad, Pandillas y Drogadicción? 
2011 Global Microcredit Summit. Fuente: How 
Can Microfinance Programs Help the Struggle 
Against Social Problems Such as Begging, Child 
Labor, Prostitution, Violence Against Women, 
Criminality, Gangs, and Drug Addiction? http://
www.microcreditsummit.org/resource/39/how-can-
microfinance-programs-help.html.

 ^ Mersland, R. (2005). Microcréditos para personas 
con discapacidad auto empleadas en países en 
desarrollo. Fuente: Microcredit for self-employed 
disabled persons in developing countries.  http://
www.microfinancegateway.org/sites/default/files/
mfg-en-paper-microcredit-for-self-employed-
disabled-persons-in-developing-countries-2005.
pdf.
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Según la Organización Mundial de la Salud, el Desarrollo Inclusivo Basado en la Comunidad (“DIBC”, también 
conocido como Rehabilitación Basada en la Comunidad), “se centra en mejorar la calidad de vida de las personas 
con discapacidad y sus familias, atender sus necesidades básicas y velar por su inclusión y participación. […] 
Habilita a las personas con discapacidad para que puedan acceder a los servicios sociales, educativos, sanitarios 
y de empleo y beneficiarse de ellos.”19  Su aplicación inició a mediados de 1980 y ha ido desarrollándose hacia 
una estrategia multisectorial que implica las personas con discapacidad, sus familias, las comunidades, las 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales desarrollando un esfuerzo conjunto. 

El modelo DIBC incluye los siguientes ejes: salud, educación, sustento (“inclusión económica” en este documento), 
empoderamiento y fortalecimiento. Bajo el enfoque del DIBC, la sociedad, la familia y la comunidad favorecen 
las condiciones habilitantes físicas y actitudinales para la inclusión y el desempeño pleno de las personas con 
discapacidad como actores socio-económicos, culturales y políticos. Las personas con discapacidad ejercen 
funciones y derechos como cualquier otro ciudadano. La discapacidad está definida como relación entre las 
limitaciones que viven algunas personas y un entorno abierto o cerrado a superarlas.

La mayoría de experiencias de DIBC se han enfocado en áreas de salud, educación y abogacía por los derechos 
y aún faltan experiencias en relación al desarrollo económico. Por otra parte, el enfoque de graduación 
ha demostrado ser exitoso en cuanto al desarrollo económico de las personas más pobres, así como su 
empoderamiento, su independencia económica y las mejoras que se alcanzan en seguridad alimentaria. Trickle Up 
tiene la experiencia de implementarla con personas en extrema pobreza: mujeres indígenas, pero también personas 
con discapacidad. La novedad de este enfoque y su potencia como alternativa para la generación de ingresos 
llevaron a desarrollar entre el año 2014 y el 2016 una experiencia piloto en Nicaragua donde se pudiera observar la 
sinergia y las compatibilidades entre los dos enfoques: DIBC y graduación.

19 http://www.who.int/disabilities/cbr/es/

Capitulo 7 
La Complementaridad del DIBC 
y del Enfoque de GraduaciÓn
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La selección de socios para esta iniciativa es 
representativa de esta equiparación de enfoques, 
pues conjunta al principal actor gubernamental 
(Programa Todos con Voz del Ministerio de Salud) 
con dos instancias relevantes de sociedad civil 
quienes implementan el Modelo DIBC en el país: 
CBM (Christian Blind International) y ASOPIECAD 
(Asociación de Programas Integrales de Educación 
Comunitaria Astrid Delleman). ASOPIECAD es la 
principal organización en el departamento de 
Chontales que actúa a favor del sector de personas 
con discapacidad, siguiendo DIBC. El proyecto se 
enfocó en las áreas periurbanas con población en 
condiciones de severa pobreza en cinco cabeceras 
municipales del departamento de Chontales, 
departamento de la zona central de Nicaragua.  

A través de este proyecto piloto, hemos aprendido 
que la integración de ambos modelos es posible y 
beneficiosa. El enfoque de graduación constituye 
una nueva perspectiva para enriquecer la estrategia 
de DIBC, complementándola, aportando contenidos 
y formas de operación que presentan un enorme 
potencial, a la vez que el DIBC optimiza los resultados 
del enfoque de graduación. Se lograron así identificar 
sinergias posibles en todos los campos. 

La experiencia fue monitoreada y evaluada, midiendo 
diferentes tipos de indicadores y generando 
aprendizajes. A partir de esta estrategia se lograron 
generar evidencias que demuestran el éxito del 
proyecto y la complementariedad de DIBC y el enfoque 
de graduación. Este capítulo comparte la experiencia 
de este proyecto piloto, incluyendo dificultades, logros 

y buenas prácticas, con la esperanza de inspirar 
a otras organizaciones en trabajar con un enfoque 
holístico con las personas con discapacidad, y 
esperando que puedan aprovechar los aprendizajes.

7.1

7.1. Compatibilidad y sinergia de los 
enfoques DIBC y Graduación 

La complementariedad, la sinergia y el potencial 
de los enfoques fueron evidenciados a través de 
la experiencia piloto desarrollada. No hay aspecto 
trátese de salud, educación, economía, derechos, 
bienestar familiar, autoestima, empoderamiento, 
desde el cual los enfoques DIBC y graduación no sean 
complementarios. 

Vemos así, que el enfoque de graduación da a los 
cinco ejes de DIBC un sustento concreto, de forma 
que facilita: 

 � a corto y mediano plazo, una inclusión 
económica efectiva y sostenible de las 
personas con discapacidad a partir de los 
micro emprendimientos, 

 � ingresos generados por el micro 
emprendimiento que permiten a las personas 
con discapacidad y sus familias enfrentar 
de mejor manera los gastos de salud, 
educación, de activos y servicios básicos 
superando la extrema pobreza,

 � un espacio para el empoderamiento 
no solo político-ciudadano sino de actor 
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Resumen 7.0.
La experiencia piloto desarrollada en estos dos años con el Enfoque de Graduación resultó en toda una nueva 
perspectiva desde la cual situar y enriquecer la estrategia de Desarrollo Inclusivo en Base a la comunidad, 
complementándola, sugiriendo contenidos y formas de operación que presentan al DIBC un enorme potencial, a 
la vez que optimizarían los resultados del enfoque de graduación. Se lograron así identificar sinergias posibles 
en todos los campos. Los éxitos obtenidos se evidencian entre otros en:

 ^  En relación a la seguridad alimentaria, se observó un incremento de consumo de carne, productos 
lácteos, huevos y frutas. 77% consumen carne por lo menos una vez a la semana y 97% de hogares no 
pasan hambre o tienen poca incidencia del hambre al final vs. 68% al inicio. 

 ^ En el tema de salud, es importante mencionar que cuando no pueden contar con el apoyo de 
instituciones públicas, las personas con discapacidad invierten sus propios recursos para sus gastos 
médicos, por lo que sus actividades de medios de vida permiten también paliar estas necesidades. 

 ^ Respecto al capital social, 94% de personas con discapacidad tienen participación en actividades 
familiares o comunitarias, y 76% participan en ambos tipos. En el caso de los adultos con 
discapacidad independiente, 53% al inicio y 84% al final toman decisiones. A través de los 
componentes del enfoque de graduación, los participantes asisten al grupo de ahorros, socializan y se 
insertan socialmente, además de contar con inclusión financiera (no bancaria), acceso a créditos y de 
desarrollar capacidades de administración empresarial básica, superando esquemas asistencialistas. 
Al proveer servicios y bienes de los que se carecía, tienen una incidencia efectiva en la economía 
comunitaria ayudando de manera significativa a familias del entorno. Además, son más visibles en la 
comunidad y su rol cambia al volverse actores productivos. 

 ^ Al concentrarse en el capital financiero, 63% de hogares alcanzan al menos 20% de rentabilidad a 
través de sus microemprendimientos y 4% tienen actividades productivas diversificadas activas al 
final del proyecto. 57% de los hogares han incrementado sus ingresos per cápita de al menos 20% 
entre el inicio y el final del proyecto. Los participantes utilizan sus ganancias para cubrir gastos de 
alimentación, reinvertir en el negocio, cubrir gastos de salud, educación, ropa y vivienda. 

 ^  98% de participantes estuvieron participando en grupos de ahorros y en promedio tenían C$ 744 [US$ 
28] de ahorros al final del ciclo (de un año) y 29% de participantes habían tomado algún préstamo 
en el primer ciclo. Al final del proyecto, se reportó que 86% de participantes estaban siguiendo (o 
pensaban seguir) en el segundo ciclo del grupo. 

 ^ Para concluir, el proyecto y sus efectos están alineados con las expectativas plasmadas en la teoría 
de cambio: a través de las actividades de capacitación, implementación de negocios y participación 
en grupos de ahorros, las condiciones de vida de las personas con discapacidad y sus familiares 
mejoraron en relación a salud, seguridad alimentaria, inclusión socio económica de las personas con 
discapacidad y empoderamiento. 
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económico de alcance local, 
 � lo que refuerza además la autoestima y 

el marco de derechos. 
Las personas con discapacidad y sus familias se 
convierten en actores económicos en las dinámicas 
de economías solidarias locales. Este nuevo rol 
los redefine ante la comunidad y les otorga más 
visibilidad y un poder económico que no tenían, 
pudiendo así tomar distancia con el asistencialismo. 
Al volverse actores comunitarios, los habitantes 
cambian su percepción de las personas con 
discapacidad, logrando visualizar sus habilidades 
y los papeles que pueden jugar en temas de 
productividad y en actividades grupales (por ejemplo, 
en los grupos de ahorros).

Ambos enfoques se refuerzan mutuamente con un 
efecto conjunto de mayor potencia e integralidad, 
donde lo jurídico-político, social e institucional se 

combina de manera óptima con lo económico. En 
el siguiente cuadro se ofrece un panorama de la 
condición inicial de las personas con discapacidad, 
así como de la complementariedad y sinergia de 
graduación y DIBC, en relación a sus 5 ejes (inclusión 
económica, salud, educación, eje social y eje de 
fortalecimiento.)

Después de haber demostrado y argumentado 
la complementariedad entre los dos enfoques, 
a continuación, se comparten consideraciones y 
recomendaciones para promover su integración, 
abordando sucesivamente el diseño y financiamiento 
del proyecto, el inicio y la planificación, la 
implementación y la evaluación.

INCLUSIÓN ECONÓMICA

Déficit en la consecución de activos, servicios 
básicos y falta de medios de vida para 
obtenerlos. Población meta de personas con 
discapacidad en extrema pobreza.

Una pequeña proporción de hogares tienen 
algunos conocimientos sobre emprendimiento y 
experiencia de desarrollo de micro negocios. Sin 
embargo, muy frecuentemente no cuentan con 
conocimientos sobre el tema y/o el no disponer 
de un capital les impide iniciar una actividad.

Ausencia o escaso acceso a servicios financieros 
alineados con su perfil.
Barrios urbanos y áreas rurales en crecimiento 
con demanda de bienes y servicios.

En el área rural, los cuidadores o personas 
de apoyo de las personas con discapacidad 
dependen de actividades de subsistencia. 

Condiciones iniciales de las personas
con discapacidad

Complementariedad y beneficios de la combinación del Enfoque
de graduación y DIBC

El enfoque de graduación refuerza al DIBC en el tema de medios de vida a través 
de capacitación y el desarrollo de micro emprendimientos económicos para las 
personas con discapacidad, facilitando su inclusión económica, sobre todo en 
contextos donde es muy escaso el trabajo formal.

Los micro emprendimientos permiten a las personas con discapacidad obtener 
ingresos y ahorros y con ello cubrir necesidades básicas, comprar activos y reinvertir 
en los micro emprendimientos. A través del grupo de ahorros, también se obtiene 
un acceso fácil a préstamos y se facilita el apoyo financiero del grupo en caso de 
emergencia a través de un fondo social que consiste en un mini seguro.

El DIBC aporta la serie de instancias, coordinaciones, organizaciones, grupos, 
liderazgos que son parte de la atención institucional en salud, educación y otros 
ejes, facilitando que las personas con discapacidad se integren a la propuesta 
del enfoque de graduación. El enfoque de graduación se puede basar sobre 
los elementos DIBC existentes (como por ejemplo los grupos de autoayuda) y 
fortalecerlos con capacitaciones deliberadas y apoyo en el desarrollo de medios de 
vida y acompañamiento. También el acompañamiento existente a través de visitas 
domiciliares podría ser aprovechado y reforzado con el componente de medios de vida.  

El micro emprendimiento no solo facilita empleo a una a dos personas por hogar, 
sino que también da sostenibilidad a las economías comunitarias empobrecidas, 
canalizando bienes y servicios. En este sentido el marco de condiciones y derechos 
DIBC encuentra una base de sustento económico personal, familiar y comunitario 
concreto en la estrategia de desarrollo de medios de vida del enfoque de graduación.
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SALUD

Población con atención muy básica o insuficiente 
en salud, y sin recursos para enfrentar gastos 
en servicios médicos y medicamentos de 
primer orden, así como servicios especializados 
relacionados a las discapacidades.

Familias que cuentan con áreas de patio (de 
distintas superficies) con subutilización pero que 
tienen algunas prácticas y cultura de manejo 
del mismo sea para frutales, aves, o plantas 
medicinales.

El entorno tiene una postura muy asistencialista 
y las personas con discapacidad en situación 
de pobreza se ven excluidas de una atención 
adecuada.

La no disponibilidad de medicamentos 
específicos (como el tratamiento para personas 
con discapacidad psicosocial, epilepsia, etc.) en 
el sistema de salud pública de varios países. 

Condiciones iniciales de las personas
con discapacidad

Complementariedad y beneficios de la combinación del Enfoque
de graduación y DIBC

Al generar más ingresos a través de los medios de vida, los participantes mejoran 
su seguridad alimentaria, la cantidad y diversidad de su alimentación, lo cual 
repercuta en una mejor salud. 

Los esfuerzos institucionales en el campo de la salud promovidos por el DIBC se 
ven complementados con la mayor capacidad adquisitiva lograda a través de los 
medios de vida promovidos por el enfoque de graduación; por lo tanto, se facilita la 
obtención de medicamentos o servicios médicos por las familias.

El enfoque de medios de vida promovido por Trickle Up incluye el aprovechamiento 
del capital natural, aunque sea un reto en algunos contextos, con el fin de realizar 
cultivos de patio para la seguridad alimentaria del hogar y la generación de recursos 
adicionales. También se puede promover el cultivo de plantas medicinales, y a 
través de una capacitación adecuada, se podrían consumir adecuadamente de 
manera a mejorar el estado de salud. 

El desarrollo de medios de vida promovido por el enfoque de graduación requiere en 
muchas ocasiones de acompañamiento psicológico a personas con discapacidad 
para reforzar actitudes positivas y de autoestima en el desarrollo personal y micro- 
empresarial, lo que puede ser potenciado por el DIBC, involucrando también a la 
familia y a la comunidad.

El desarrollo de medios de vida es una base idónea para que las personas con 
discapacidad inicien un proceso de abandono de los esquemas asistencialistas y la 
baja autoestima.

El enfoque integral permite visualizar las conexiones entre salud y pobreza; a través 
del proyecto, el personal de salud no solo vio a las personas con discapacidad como 
pacientes; también incluyeron una perspectiva económica y lograron identificar las 
otras necesidades y barreras de la persona. En contraposición, existió una relación 
directa entre problemas de salud y pérdida de activos y descapitalización de los 
micro emprendimientos.

EJE SOCIAL O DE EMPODERAMIENTO

Personas con discapacidad generalmente 
discriminadas, excluidas social y 
económicamente, no valoradas y sin visibilidad 
en la familia y la comunidad. También existe 
autoexclusión por la internalización de la 
discriminación por parte de las personas con 
discapacidad. 

La mayoría de programas gubernamentales y 
no gubernamentales con orientación social no 
incluyen al sector de personas con discapacidad. 
Por otro lado, los programas para personas 
con discapacidad tienen un enfoque médico o 
asistencialista.

Condiciones iniciales de las personas
con discapacidad

Complementariedad y beneficios de la combinación del Enfoque
de graduación y DIBC

El DIBC contempla el bienestar económico y social de las personas con 
discapacidad, frente al cual el enfoque de graduación aporta una estrategia 
concreta de empoderamiento económico, con la formación en medios de vida,  que 
facilita también el empoderamiento social. Abona a una dimensión de vida más 
independiente para las personas con discapacidad, lo cual también es una de las 
dimensiones importantes del modelo DIBC. 

En el eje de empoderamiento, el DIBC promueve las agrupaciones (grupos de 
autoayuda, organizaciones de personas con discapacidad). Estos grupos pueden 
servir de base para los grupos de ahorros que se conforman con el enfoque de 
graduación. O al contrario los grupos de ahorros ya funcionando pueden luego 
diversificar sus actividades, promoviendo solidaridad, creando organizaciones, 
espacios políticos o una base para comunicar y abogar por sus derechos. 
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EDUCACIÓN

En general, las personas con discapacidad en 
situación de extrema pobreza tienen y/o tuvieron 
poco acceso a servicios de educación, no han 
tenido la oportunidad de desarrollar capacidades 
de emprendedor y de administración.

Es posible identificar elementos de economía 
solidaria, tanto en contextos urbanos como 
rurales, sobre todo en dónde aún impera la 
solidaridad y colaboración comunitaria.

Condiciones iniciales de las personas
con discapacidad

Complementariedad y beneficios de la combinación del Enfoque
de graduación y DIBC

DIBC y el enfoque de graduación coinciden con la meta de una superación del 
asistencialismo y de la dependencia de las personas con discapacidad, lo que 
pasa por el necesario desarrollo de conocimientos y capacidades. El enfoque de 
graduación habilita esas capacidades en un aprendizaje teórico –práctico en 
el campo del emprendimiento económico, del desarrollo personal y ciudadano, 
facilitando así su inclusión económica y posicionamiento social, con un enfoque 
basado en derechos, lo que propicia un cambio de paradigma. 

En su componente de capacitación, el enfoque de graduación incluye el abordaje 
de temas como: alfabetización financiera, planificación y desarrollo de medios de 
vida, pero también autoestima, las características de la pobreza, equidad de género, 
derechos (según el caso y las necesidades detectadas en la población meta).
El DIBC cuenta con potencial en las distintas entidades que involucra y puede 
concertar con el enfoque de graduación un esquema de cooperación educativa 
a lo largo del proyecto, alrededor del amplio abanico temático tanto técnico, 
administrativo, financiero, para el desarrollo personal, la autogestión y la 
construcción de la ciudadanía.  

Ésta es un área de sinergia del DIBC y del enfoque de graduación en la línea de 
formación micro empresarial y de desarrollo personal que requiere de procesos y no 
solo de eventos puntuales de capacitación.

EJE DE FORTALECIMIENTO

Sector de personas con discapacidad excluidas 
económica y socialmente, en condiciones de 
marginalidad. 

Existen vulnerabilidades ya que en muchas 
ocasiones no conocen de sus derechos y/o no 
gozan de los mismos.

Condiciones iniciales de las personas
con discapacidad

Complementariedad y beneficios de la combinación del Enfoque
de graduación y DIBC

El grupo de ahorro conformado permite el desarrollo de relaciones sociales; el 
modelo DIBC podría potenciar estos grupos y desarrollar otros tipos de actividades 
sociales en donde las personas con discapacidad tengan la posibilidad de socializar 
y recrearse. 

También se pueden aprovechar dichos grupos para profundizar las capacitaciones 
sobre derechos. Los grupos de ahorros pueden extenderse a grupos de autoayuda e 
incluso proveer apoyo a sus integrantes en caso existan violaciones de sus derechos, 
como ha sido la experiencia de Trickle Up con grupos de autoayuda en la India en la 
atención de violencia de genero.

EJE DE FORTALECIMIENTO
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7.2. Consideraciones para un diseño 
integral y el financiamiento del 
proyecto

Es necesario preparar con tiempo y de forma 
cuidadosa las condiciones para una articulación la 
más óptima posible entre el enfoque de graduación 
y el DIBC. Por lo tanto, el diseño del proyecto debe 
ser integrado y no considerado como la suma o 
yuxtaposición de ejes. Para preparar las bases, se 
sugiere identificar los siguientes elementos:

 ^ Diagnóstico de necesidades. Un proyecto 
responde a necesidades sentidas por una 
población meta en un área geográfica 
establecida y propone una solución para 
superar las dificultades y lagunas. Por 
lo tanto, implica identificar la situación 
inicial, las necesidades y las dificultades a 
las cuales el proyecto podría responder. En 
base a la experiencia de Trickle Up en varios 
países en desarrollo, las personas con 
discapacidad en situación de pobreza 
se enfrentan a retos económicos y 
están excluidos del empleo formal; 
en Latinoamérica, es un factor que afecta 
la economía de las familias. Estamos 
convencidos que siempre y cuando el empleo 
formal pueda ser promovido es importante 
hacerlo, pero también se debe reconocer que 
eso no constituye una respuesta factible 
para todos los hogares con personas con 
discapacidad, principalmente en el área rural 
pero también en el área urbana y periurbana. 
Las legislaciones de varios países han 
considerado la inclusión de un porcentaje de 
trabajadores con discapacidad en el sector 
formal, pero aún muchos países tienen 
pendiente fortalecer este eje.

 � Como un primer acercamiento a la 
realidad, se recomienda la recolección de 
datos primarios sobre la población meta y el 
área geográfica, así como la investigación 
del marco legal e institucional relacionado al 
área de intervención.

 � Según el principio latín Nihil de nobis, 
sine nobis que significa “nada sobre nosotros 
sin nosotros”, es esencial implementar un 
proceso participativo consultivo involucrando 
a personas con discapacidad, de manera a 
escuchar sus necesidades y dificultades y 
diseñar una respuesta pertinente y coherente.

 ^ Análisis del sistema de protección social. 
Es necesario hacer un análisis del sistema 
de protección social que provee el estado 
y determinar en qué parte del sistema una 
intervención como esta contribuye a mejorar la 
cadena de resultados y el valor público social. 
Adicionalmente es importante determinar en 
cuales programas de protección social del 
gobierno se podría apoyar el proyecto, de manera 
a potencializarse mutuamente. 

 ^ Identificación de actores. El siguiente 
elemento del diseño de proyecto consiste en 
definir las organizaciones e instituciones con 
quienes se podría desarrollar la iniciativa. 
Tomando en cuenta que el enfoque de graduación 
es un concepto nuevo en muchas regiones y que 
los proyectos de DIBC aún no cuentan con tantas 
experiencias previas en relación a inclusión 
económica del tipo propuesto por graduación, 
entonces la búsqueda de organizaciones aliadas 
no debe necesariamente concentrarse en su 
experiencia con ambos enfoques.

 � El primer paso consiste en definir un 
mapeo exhaustivo de las entidades alrededor 
del modelo DIBC y el marco institucional, 
legal y conceptual respecto a las personas 
con discapacidad, a fin de identificar los 
potenciales actores. Este mapeo incluye tanto 
al sector gubernamental, las organizaciones 
de sociedad civil, como el sector social y 
privado. Para seleccionar las instituciones 
gubernamentales más pertinentes para la 
intervención, basarse en sus mandatos y así 
identificar cómo podrían complementar la 
intervención.

 � En algunas regiones, cooperativas de 
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pequeños productores suelen contar con 
ofertas técnicas y financieras en las que 
se puede participar, lo mismo respecto al 
sector empresarial privado y el concepto de 
responsabilidad social empresarial que abre 
oportunidades de cooperación en el campo 
de los emprendimientos con el sector de 
personas con discapacidad.

 � Si todos los actores tales como un(os) 
socios(s) local(es), el Ministerio de Salud, 
el Ministerio de Educación y el Ministerio 
de Trabajo se involucran y participan desde 
las conversaciones y el diseño al principio, 
entonces se garantiza un enfoque integral, 
respetando el Modelo de Desarrollo Inclusivo 
Basado en la Comunidad.

 ^ Definición de objetivos, identificación 
de la lógica y diseño del marco lógico. Una 
vez identificadas las necesidades, se pueden 
formular los objetivos y detallar los procesos y las 
actividades que se consideran para alcanzarlos.

 � Un elemento fundamental es que 
además de cada componente del proyecto, 
se recomienda siempre identificar los 
campos conexos, como por ejemplo donde 
salud y desarrollo económico se entrelazan. 
Por lo tanto, puede ser necesario abordar 
temas como acompañamiento psicológico, 
recomendaciones nutricionales, disposiciones 
presupuestarias especiales para el 
suministro de medicamentos para evitar 
la descapitalización de los negocios. Se 
recomienda establecer donde los gobiernos 
y el sector de las personas con discapacidad 
pueden construir un esquema particular para 
proveer apoyo que permita no afectar la renta 
obtenido con el micro-emprendimiento.

 ^ Definición del presupuesto. Las 
organizaciones aliadas acuerdan un presupuesto 
global para invertir hacia el logro de las metas 
comunes. Dicho presupuesto puede basarse 
en las inversiones que ya existen para las 

políticas relacionadas, o ser por área geográfica, 
por ejemplo, apoyándose en una inversión 
proveniente del presupuesto y plan municipal del 
área de intervención. Luego, seguramente habrá 
que identificar y levantar otros recursos.

La etapa siguiente consiste efectivamente en buscar 
los recursos para poder financiar la propuesta, lo 
cual requiere de capacidades para levantar fondos. A 
continuación, se presentan algunos argumentos para 
orientar esta búsqueda de recursos y convencer sus 
potenciales donantes.

 ^ Este capítulo demuestra la compatibilidad 
de los dos enfoques y el valor que el enfoque 
de graduación agrega a la estrategia DIBC, 
convirtiéndose en una dimensión programática 
sustantiva de DIBC, y por lo tanto debería 
ser incluida presupuestariamente en las 
intervenciones con el sector de personas con 
discapacidad. Las evidencias establecidas 
deberían orientar la formulación o el ajuste a las 
políticas públicas sociales para el sector de las 
personas con discapacidad. 

 ^ Otra estrategia consiste en presentar la relación 
costo beneficio del enfoque de graduación 
dentro de una estrategia interinstitucional, para 
argumentar a los potenciales donantes de los 
beneficios que se obtendrán al financiarlo

 ^ La siguiente recomendación consiste en 
potencializar los servicios existentes en el área 
de intervención, estructurar y secuenciarlos con 
el propósito de lograr un enfoque integral. Por 
ejemplo, si existen programas gubernamentales o 
no gubernamentales en el área que se dedican a 
proveer capacitaciones y talleres ocupacionales, 
se podría iniciar un trabajo de incidencia con 
esta organización, invitándola a ser inclusiva y a 
atender a personas con discapacidad. 

 ^ Otro ejemplo podría ser con los programas del 
Gobierno de Nicaragua para las personas con 
discapacidad; podrían ser más integrales, 
incluyendo ejes complementarios a la salud que 
cumplan con los dos enfoques de graduación y 
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DIBC. Estos mismos se podrían institucionalizar 
en planes, programas y proyectos que provean 
respuestas sistemáticas y planificadas a las 
necesidades de personas con discapacidad 
viviendo en condición de extrema pobreza, 
apostándole a la articulación de las instituciones 
públicas y de otros sectores. 

7.3.  Buenas prácticas para el inicio y la 

planificación del proyecto

Una vez encontrados y aprobados los recursos, 
se procede a iniciar el proyecto, lo cual implica, 
entre otros, la firma de convenios con todos 
los actores involucrados (incluyendo donantes y 
cooperantes), de manera a respaldar los compromisos 
mutuos durante el tiempo de la intervención. Cada 
alianza implica aclarar roles, responsabilidades y 
recursos, plan y ruta de comunicación para la toma 
de decisión. 

El inicio del proyecto puede formalizarse a través 

de una reunión pública de lanzamiento en donde 
las organizaciones aliadas tendrían la oportunidad 
de interactuar y establecer sus compromisos. Para 
que sea oficial y público, pensar en presentar el 
lanzamiento mediante anuncios en los medios de 
comunicación; dicho hábito puede prolongarse 
durante toda la vida del proyecto a través de la 
presentación periódica de los avances. Desarrollar 
esta estrategia de comunicación permitirá fortalecer 
la transparencia del proyecto, dar a conocer la 
iniciativa, y mantener informada la población sobre 
los logros y aprendizajes. Si se trabaja en alianza 
con instituciones gubernamentales, tomar en 
cuenta que generalmente cuentan con medios para 
poder informar al público; por ejemplo, a través de 
programas de radio, prensa, o la página web. 

La fase de planificación consiste en definir y detallar 
el plan para la implementación del proyecto; a 
continuación se presentan sugerencias en relación 
al trabajo en alianza, los canales de comunicación 
y para profundizar en relación a los roles y las 
responsabilidades de cada actor. 

Caso 7.1.
Alternativas para el empoderamiento socio económico de personas con discapacidad. 
En el área rural del departamento de Chontales (Nicaragua), la principal actividad es la ganadería con una baja 
demanda de empleo. Las personas con discapacidad no logran ser ubicadas en los pocos espacios de trabajo 
formal. A nivel nacional, solo algunos centenares de personas con discapacidad lograron ser insertadas en el 
mundo laboral formal en la última década. En contraste con el proyecto de micro-emprendimientos con enfoque 
de graduación, en dos años se lograron crear fuentes ocupacionales para personas con discapacidad, la mayor 
parte exitosas en sus micro-emprendimientos, ofreciendo un camino concreto de superación de la extrema 
pobreza.  Esta forma de operar es una estrategia viable para crear oportunidades de inclusión laborar y por ende 
económica para personas con discapacidad. 

Caso 7.2.
Ejemplo en Nicaragua: participación de Todos Con Voz del Ministerio de Salud. 
En el caso del proyecto en Nicaragua, la intervención fue ejecutada conjuntamente con el Programa Todos Con 
Voz del Ministerio de Salud. Su mandato consiste en proveer atención médica a las personas con discapacidad, 
por medio de visitas médicas a domicilio cuando es necesario (cuando las personas no pueden llegar al 
centro de salud), y proporcionar medicinas. Este fue un buen ejemplo de involucramiento de instituciones 
gubernamentales tomando en cuenta su mandato, con el fin de complementar el proyecto hacia una intervención 
más integral. Así mismo, se espera que el gobierno de Nicaragua pueda determinar la viabilidad de la escala en 
base a los resultados.
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 ^ En la fase de diseño del proyecto, se investigaron 
elementos sobre el contexto; en la planificación 
corresponde indagar las dinámicas sociopolíticas 
y de toma de decisiones principalmente de las 
organizaciones gubernamentales, para ser más 
efectivos en las coordinaciones y las decisiones.

 ^ Se considera importante insistir en la 
concretización de la alianza y el involucramiento 
de todos antes de empezar las acciones en 
campo para lograr un enfoque integral. 

 ^ Instancia de conducción. Al involucrar varias 
organizaciones en un mismo proyecto, existe la 
necesidad de definir un concejo integrado por 
representantes de cada organización o “instancia 
de conducción”, la cual no debe confundirse con 
las organizaciones ejecutoras

 � Es a través de esta instancia que 
se logrará la incorporación gradual y 
constante de cambios derivados de la 
articulación de DIBC y del enfoque de 
graduación en todos los ámbitos normativos 
y de operación. Este espacio propiciará las 
decisiones consensuadas y los procesos 
para una combinación efectiva de 
recursos, metodologías, personal, etc. Sus 
coordinaciones permitirán potenciar los 
servicios existentes en un sentido que lleve 
a un enfoque más holístico. De esta forma, 
las decisiones que se deriven de este espacio 
no se verán debilitadas o interferidas por 
mediaciones burocráticas.

 � También será una plataforma para 
socializar adecuadamente la experiencia de 
articulación de los enfoques en el ámbito 
institucional. 

 � Si bien esta planificación y creación 
de condiciones iniciales son importantes, no 
hay que perder de vista que se trata de un 
proceso de construcción de la articulación 
a lo largo de toda la experiencia, por ello 
es clave contar con esta instancia de 
conducción interinstitucional que se reúna 
periódicamente, con capacidad decisoria 
e instrumentos adecuados y confiables de 

información para la toma de decisiones. 
 ^ Involucramiento de especialistas. 

El modelo DIBC incluye la participación 
de profesionales y especialistas según los 
componentes. Sin embargo, al involucrarlos 
y capacitarlos de manera intencionada sobre 
otros componentes DIBC, se favorece un enfoque 
integral.

 ^ Instancia ejecutora. Por la diversidad de los 
componentes de DIBC, se debe pensar en cuál 
será la estrategia para la implementación de 
las actividades. El equipo ejecutor debe reunir 
en su perfil la serie de competencias técnicas 
y sociales necesarias para impulsar micro 
emprendimientos con personas con discapacidad 
en extrema pobreza. Se considera más efectivo 
contar con un equipo propio del proyecto con un 
perfil mínimo requerido. Adicionalmente, en caso 
se detecten brechas en la capacidad institucional 
del socio, debe incluirse en el diseño de proyecto 
un plan de fortalecimiento institucional. Así 
mismo, se recomienda analizar y ser consciente 
de las limitaciones y sus consecuencias.

 ^ Consideraciones sobre el equipo técnico. 
Para la planificación de las operaciones, es 
esencial hacer un análisis de capacidad en 
relación a las actividades a cumplir por los 
equipos técnicos. Se deberá definir un número 
razonable de participantes por cada técnico en 
base a:

 � Otras responsabilidades con otros 
componentes DIBC u otros proyectos.

 � Dispersión geográfica, acceso y medios 
de transporte hacia el área de intervención.

 � La línea de tiempo y la variedad de 
actividades a cumplir. 

 � Sus capacidades, motivaciones y 
experiencia (análisis de perfiles.)

7.4. La implementación conjunta de DIBC con 

el enfoque graduación

Implementar un proyecto incluyendo varios actores, 
componentes y diversas áreas temáticas requiere 
previamente alinearse en cuanto a un enfoque 
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y un lenguaje en común. Por ejemplo, a la 
hora de trabajar con personas con discapacidad, 
es necesario recalcar el enfoque de derecho con el 
personal médico para asegurar la misma postura 
de parte de cada actor. Así mismo, han surgido 
algunos aprendizajes, como los que se plantean a 
continuación.

 ^ Sobre la instancia ejecutora. El equipo 
debe ser capacitado en ambos DIBC y enfoque 
de graduación, en las metodologías y los 
instrumentos integrales de planificación, 
monitoreo y evaluación. La idea es que a su vez 
la instancia ejecutora se quede con capacidad 
instalada y pueda replicar dichas metodologías, 
incluyendo capacitar tanto a las personas 
con discapacidad, los líderes y los voluntarios 
involucrados alrededor de las iniciativas.

 ^ Coordinaciones. Las coordinaciones son 
esenciales para permitir la gobernabilidad 
y toma de decisiones. Encuentros regulares 
entre el equipo de conducción y el de ejecución 
garantizarán la retroalimentación necesaria para 
cambios y ajustes en el desempeño del equipo y 
la ejecución de los proyectos. 

 ^ Grupos de ahorros. Se valida nuevamente la 
hipótesis que los grupos de ahorro constituyen 
un pilar para la alfabetización financiera y la 
sostenibilidad de los resultados en el marco 
del enfoque de graduación, con personas en 
extrema pobreza e incluyendo a personas con 
discapacidad. Al no participar en un grupo 
de ahorros, se pone en riesgo el éxito del 
participante y la sostenibilidad de su actividad 
productiva. 

 ^ Cumplimiento de metodologías. Es posible 
que en otros grupos organizados en el marco 
de DIBC (como los grupos de autoayuda), 
exista mucha flexibilidad para asegurar el 
empoderamiento de los participantes y la 
apropiación de los espacios. Sin embargo, en 
el caso de los grupos de ahorros, es esencial 
garantizar el cumplimiento de la metodología 
y del reglamento por cada grupo, para 
asegurar una gestión adecuada de los recursos 
financieros.  

 � Para escalar, se recomienda gestionar 
la inclusión efectiva del sector de personas 
con discapacidad en la oferta financiera de 
las entidades que promocionan pequeñas 
iniciativas económicas con razón social.

Caso 7.3.
Ejemplo sobre la frecuencia de las reuniones. 
En la India, Trickle Up y sus aliados establecen la frecuencia de las reuniones en sus convenios. 

 ^ Las reuniones operativas se realizan cada trimestre;
 ^ Las reuniones ejecutivas se realizan semestralmente. Permiten analizar los avances y las dificultades y 

hacer las adaptaciones necesarias para asegurar el avance del proyecto.  

Caso 7.4.
Ejemplo sobre el involucramiento de médicos. 
En el proyecto, los equipos médicos fueron involucrados en las capacitaciones y algunas actividades de inclusión 
financiera. Se logró evidenciar que eso generó resultados muy satisfactorios ya que el participante estaba 
tomado en cuenta desde una perspectiva integral, incluyendo todas sus habilidades y necesidades. De esta 
forma, el personal médico también se involucraba en potenciar las actividades generadoras de ingresos de los 
participantes, de manera a incrementar su poder adquisitivo y por ende, reducir sus vulnerabilidades en salud.
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 ^ ¿Quién es el participante? Por la edad, el 
tipo y la severidad de algunas discapacidades, 
en varios hogares se tiene que trabajar el 
desarrollo de medios de vida con el cuidador 
o la madre de la persona con discapacidad. 
El cuidador se vuelve el responsable de 
implementar las actividades del proyecto, y es 
sujeto del empoderamiento. Sin embargo, se tiene 
que garantizar algún tipo de involucramiento 
de la persona con discapacidad y que obtenga 
beneficios de la actividad productiva. 

7.5. Monitoreo y evaluación de proyectos 

integrales DIBC - Graduación

Con el objetivo de seguir formando evidencias 
sobre los resultados, la compatibilidad de DIBC y 
de graduación y para crear nuevos aprendizajes 
organizacionales, se requiere de un buen sistema 
de monitoreo y evaluación. Existe un capítulo 
completo sobre Monitoreo y Evaluación en el presente 
manual, pero a continuación las buenas prácticas 
son específicamente relacionadas a proyectos que 
incluyan DIBC y graduación.

 ^ Medir los efectos del enfoque integral. 
Al tener un enfoque integral, se multiplican 
los efectos y consecuencias del proyecto en 
un amplio panel de temas. El impacto del 
proyecto en su globalidad, tanto en la vida de 

las personas con discapacidad, en su condición 
familiar, o en la economía local requieren ser 
documentados adecuadamente. Eso implica 
incluir indicadores que midan la integralidad del 
proyecto. 

 ^ Información para toma de decisiones. Los 
datos recolectados no solo tienen relevancia al 
final del proyecto para demostrar los alcances 
al donante y otros aliados, sino que también 
se debe de pensar en la información relevante 
que necesitará la instancia de conducción para 
la toma de decisiones. Eso implica determinar 
claramente los procesos relacionados a cada eje 
de DIBC y graduación e identificar la forma más 
efectiva de cómo monitorearlos respectivamente. 

 ^ Proceso participativo de construcción 
del sistema de monitoreo y evaluación. 
Para asegurar contar con una visión integral 
en la selección de indicadores, es muy valioso 
involucrar a todos los actores para escuchar su 
perspectiva y experiencia y así garantizar que 
se cuente con la suficiente claridad sobre los 
criterios a medir. 

 � Desde el principio el diseño del 
instrumento y de los indicadores debe contar 
con la participación de todos los actores para 
que las mediciones y sus resultados sean 
parte de los acuerdos interinstitucionales. 
Esto es clave también para disponer de 
una plataforma adecuada de registros 

Caso 7.5.
Ejemplo de Alexis
Desde su sille de ruedas y con un entusiasmo notable, Alexis logró desarrollar con éxito una mini pulpería. Ahora, 
su micro emprendimiento es mucho más diversificado y grande en medio de un barrio que no contaba con el 
beneficio de un negocio de este tipo.  El resultado es que cerca de 30 familias cuentas desde entonces con bienes 
de primera necesidad al alcance de la mano y del bolsillo, ya que Alexis da crédito a familias muy pobres para 
que puedan adquirir bienes de consumo básico. Esto ha empoderado a Alexis como agente económico, social y 
familiar y ha dado a la comunidad condiciones de sobrevivencia con las cuales no contaba antes.
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y supuestos de partida que permitan la 
validación y generación de aprendizajes.

 ^ Evidencias para la formulación de 
políticas públicas. Considere recolectar 
información que sea útil para la formulación 
de políticas públicas pertinentes en su región. 
En efecto, las instancias de gobierno siempre 
buscan formas de cómo reducir costos y mejorar 
los impactos, por lo que se podrían identificar 
pruebas y evidencias que informen algunos 
aspectos de dicha política y que constituyan 
argumentos tangibles y fuertes para facilitar el 
proceso de incidencia política. 

 ^ Institucionalizar los sistemas de M&E. 
Según Gaskin-Reyes del Banco Interamericano 
de Desarrollo (2007) “los sistemas de monitoreo 
y evaluación (SM&E) constituyen una importante 
herramienta de  gestión  para  los  gobiernos 
de América Latina y el Caribe (LAC) y para las 
instituciones donantes o multilaterales. El uso 
de estos sistemas posibilita conocer con mayor 
certeza el comportamiento positivo de ciertas 
acciones o proyectos, así como las dificultades 
que se presentan para poder alcanzar los objetivos 
propuestos; en este último caso, permite tomar 
las medidas adecuadas para su corrección. La 
institucionalización de estos sistemas puede 
contribuir a optimizar y modernizar la gestión 
pública tradicional para que pueda afrontar mejor 
los desafíos del desarrollo.”20 

 � Desde nuestra perspectiva, es esencial 
que cada institución involucrada se apropie 
del sistema y de la información generada, 
que utilice los datos para responder a las 
dificultades enfrentadas y para fundamentar 
los procesos de toma de decisiones. 
Sin embargo, la cultura de monitoreo y 
evaluación aún requiere desarrollarse en las 
organizaciones: se alecciona la necesidad de un 
trabajo educativo interno profundo sobre el fin y 
la utilidad de dicho sistema.

20 Ver el documento del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo 
(2007). Hacia la institucionalización de los sistemas de monitoreo y evaluación en 
América Latina y el Caribe, II Conferencia Regional de M&E. Fuente page XV de: 
http://siteresources.worldbank.org/EXTLACREGTOPPOVANA/Resources/MandEdoc.
pdf?resourceurlname=MandEdoc.pdf.

 ^ Utilizar sistemas digitales. Usar nuevas 
tecnologías para recolectar y analizar datos 
permite ganar tiempo, sobre todo cuando los 
equipos técnicos y los participantes están 
dispersos y cuando los proyectos se caracterizan 
por una multitud de ejes o componentes, como 
es el caso en el modelo DIBC. Considere que 
muchos países han avanzado en este tema, 
adoptando sistemas digitales; en base a su 
experiencia, recalcan y enfatizan el fácil acceso a 
tecnologías, así como la oportunidad de promover 
la transparencia de la gerencia. 

 ^ Propiciar procesos participativos. Debido 
a la intervención variada y la complejidad de 
los efectos, es esencial incluir a las personas 
con discapacidad y sus familiares en la 
interpretación de los resultados. Una forma 
de hacerlo es analizar cualitativamente las 
atribuciones causales de los cambios que 
han surgido durante la vida del proyecto. Sin 
embargo, no solo por motivos de costos, sino de 
apropiación y manejo funcional, la construcción 
del sistema de información debe ser con la plena 
implicación de las personas con discapacidad y 
sus cuidadores. Así, serán actores también de la 
sistematización y del proceso que evidencia sus 
propios resultados. 

 � Esto puede incluir eventos de 
socialización en donde los participantes 
mismos puedan compartir sus experiencias, 
aprendizajes y los cambios que han logrado a 
través de su participación en el proyecto.

 � Una forma de evidenciar los resultados 
por los participantes es a través de registros 
de gastos y ganancias implementados por 
ellos mismos. Esta información es esencial 
para poder tomar decisiones sobre los micro 
negocios, en base a evidencias. Sin embargo, 
constituye un reto en el sentido que no todos 
saben leer y escribir, y además no es parte de 
los hábitos culturales de llevar un control por 
escrito.

 ^ Ser consciente con la cantidad de 
información e instrumentos. Considerando 
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los diferentes ejes cubiertos por DIBC, se 
puede multiplicar fácilmente la cantidad de 
instrumentos y de temas a monitorear y evaluar. 
Por lo tanto, cada organización deberá definir 
sus intereses y metas de aprendizajes, y así 
asegurar una cantidad razonable de indicadores 
a medir. Al menos de poder contar con un equipo 
que se dedique únicamente a la evaluación y 
al levantamiento de información en campo, se 
recomienda analizar y definir cuidadosamente el 
tiempo que dedicará cada miembro del personal 
en la aplicación de instrumentos.

7.6. Recursos adicionales

-
 ^ Para información adicional sobre el enfoque de 

Desarrollo Inclusivo Basado en la Comunidad, 
por favor visitar la página de la Organización 
Mundial de la Salud: http://www.who.int/
disabilities/cbr/es/ 

 ^ Para más información sobre el enfoque de 
graduación, ver la página de CGAP: http://www.
cgap.org/ 

Caso 7..
Ejemplo de logros con el involucramiento del personal técnico en la definición de indicadores y 
la construcción de las herramientas. 
Al principio del proyecto, una vez aclarados algunos conceptos de monitoreo y evaluación, la coordinación, 
el personal operativo y el equipo médico fueron involucrados en la selección de indicadores y el diseño 
de herramientas. Además de alcanzar un enfoque integral en la selección de indicadores y lograr diseñar 
instrumentos completos, este proceso también favoreció un mayor entendimiento y una mejor apropiación de las 
metodologías, de las herramientas y de los indicadores por parte del equipo. 
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El monitoreo y la evaluación es un componente vital del diseño de un proyecto; permite a las organizaciones aprender 
sobre sus actividades y resultados y hacerse responsables ante los participantes. Es esencial para todo tipo de programas, 
pero particularmente aquellos que involucran actividades nuevas o componentes que una organización no ha usado antes. 
Para aquellas organizaciones que buscan ser más inclusivas con personas con discapacidad, los procesos de monitoreo 
y evaluación (M&E) deben contribuir al aprendizaje del equipo programático y de la organización, particularmente porque 
ser inclusivo significa enfrentar estigmas, discriminación entre el mismo equipo y las organizaciones socias, así como 
en las familias y las comunidades de los participantes. El establecer un buen proceso de monitoreo también puede 
proporcionar un contexto para el equipo directivo cuando haga su visita de campo, lo cual ayuda a asegurar que ellos 
comprendan las realidades de trabajar con gente marginada. 

El plan de M&E es importante, porque permite lo siguiente: 
 ^ Se evalúa si los participantes alcanzan sus metas (tanto individuales como a nivel del programa.)
 ^ Se identifican resultados no previstos, tanto positivos como negativos. 
 ^ Se evalúa la calidad de la implementación del programa (ejemplo: rendimiento de los técnicos de campo y calidad de la 

capacitación.)
 ^ Se identifican las barreras y las oportunidades conforme surjan, con el fin de ajustar el diseño y la implementación del 

programa. 
Los sistemas de M&E también son importantes para asegurar que el equipo del proyecto escuche las perspectivas de los 

Capitulo 8
Monitoreo y Evaluación
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Caja de Herrramientas 8.1.
 Evaluando la Discapacidad. 

 ^ Utilizar guías para evaluar la discapacidad que utilizan un lenguaje neutral para las limitaciones funcionales o de 
actividad en vez de usar términos como “impedimento”, los cuales conllevan un estigma cultural. Refiérase a las 
preguntas del censo de discapacidad avalado por el grupo Washington sobre estadísticas de discapacidad (Washington 
Group on Disability Statistics; vea el link al final del capítulo). Después de la traducción a los idiomas locales consulte las 
Organizaciones para Personas con Discapacidad OPD y otros individuos u organizaciones importantes para determinar si 
las preguntas son adecuadas dependiendo de la información local que se vaya a necesitar.

 ^ Asegúrese de que el equipo programático haya recibido capacitación sobre discapacidad y pueda diferenciar los tipos de 
discapacidad.  

 ^ Durante el entrenamiento del equipo, dramatice la recolección de datos de discapacidad para asegurarse de que 
entiendan como pedir información y al mismo tiempo respetar la dinámica familiar.

 ^ Como con toda la información, asegúrese de verificar una muestra razonable con personal experimentado, documente y 
analice las discrepancias para que sean abordadas en la capacitación del equipo.

participantes del programa y que éstas sean reflejadas en 
el diseño y la implementación de los programas actuales 
y futuros. Esto es particularmente valioso para los 
participantes que están socialmente marginados. Su voz 
generalmente no es escuchada, y el equipo programático 
podría suponer equívocamente lo que les beneficia. 

 ^ Las herramientas de M&E también deben evaluar hasta 
dónde la organización está siendo inclusiva. Todos los 
programas deberían realizar lo siguiente: 

 ^ Colectar datos sobre el estatus de discapacidad de los 
participantes y/o el hogar donde vive alguna persona 
con discapacidad. 

 ^ Separar los resultados de personas y familias con 
discapacidad y luego personas y familias sin 
discapacidad (incluyendo la tasa de desertores y los 
indicadores de desempeño claves).

 ^ Este capítulo explora algunos temas específicos del 
monitoreo y evaluación de programas inclusivos, 
tales como las consideraciones cuando se mide la 
inclusión de discapacidad, el establecimiento de 
indicadores y metas para los programas inclusivos 
de fortalecimiento económico y algunas preguntas 
claves que hay que tener en cuenta cuando se está 
monitoreando el progreso individual, de las familias 
y de los grupos de ahorro. 

8.1. Midiendo la Inclusión 
depacidad
Evaluando la discapacidad. Como se discutió en el 
Capítulo 1, la definición de discapacidad puede estar 
sujeta a debate y muchos argumentan que dicha 
calificación debe dejar fuera a los mismos individuos. Sin 
embargo, la operatividad de las definiciones es necesaria 
cuando se quiere medir la inclusión, porque no siempre es 
obvio que alguien tenga discapacidad. A continuación se 
presentan algunos aspectos a considerar:

 ^ No reportado: Los estigmas pueden hacer que las 
personas con discapacidad no se identifiquen 
a ellos mismos y esto puede implicar que los 
miembros de la familia no reporten la existencia 
de discapacidad en el hogar. Es particularmente 
el caso cuando se usan  los términos 
“discapacidad” o “impedimento”, que no reflejan 
lo que el individuo siente de sí mismo. 

 ^ Sobre reportado: Las metas de inclusión de una 
organización incentivan al equipo programático a 
sobre reportar. La diferencia entre discapacidad, 
enfermedad, padecimientos temporales puede 
ser poco específica en cualquier contexto. 
La existencia de metas de inclusión puede 
influir en la forma como estas diferencias son 
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Caso 8.1 
Observando la Discapacidad
Algunos miembros del equipo socio de Trickle Up se sintieron incómodos al preguntar directamente sobre una 
discapacidad en la familia, por temor a ofender. Decidieron basarse en su observación para determinar el estado 
de discapacidad; sin embargo, este método fue problemático porque: 1) las familias esconden a las personas 
con discapacidad; 2) muchas discapacidades no son visibles; 3) algunas discapacidades perceptibles no son 
experimentadas por los individuos mismos como discapacidad.

Caso 8.2
Dinámica familiar
La existencia de discriminación dentro de la familia significa que una persona con discapacidad no se va a 
beneficiar necesariamente de la participación de la familia en el programa. Hasta los beneficios dirigidos a 
personas con discapacidad pueden ser desviados. Uno de los socios de Trickle Up en Guatemala cuenta la 
experiencia de un programa encargado de proporcionar camas y otros artículos para hacer más cómodas las 
condiciones de vida de las personas con discapacidad en condición de pobreza. A través de visitas de monitoreo, 
descubrieron que en algunos casos el miembro con discapacidad seguía durmiendo en el piso y otros miembros 
de la familia se habían apropiado de la cama.  

interpretadas, ya sea de manera consciente o 
inconsciente, por el equipo o por la familia, si 
creen que puede influir en la posibilidad que 
tienen de recibir algún beneficio. 

Identificando a los que no están incluidos. La evaluación 
de la inclusión de cualquier grupo marginado requiere 
no solo de definir cuántas personas son incluidas en el 
programa sino también cuántas son excluidas.  Hay varias 
formas de realizar esto, incluyendo las siguientes: 

 ^ Las tasas estándar de inclusión contra las 
tasas prevalecientes o estimadas (cuando estén 
disponibles.)

 ^ Tasas de deserción o autoexclusión de personas 
con discapacidad con las razones de su 
abandono. Divida los datos por género y otras 
características importantes. 

 ^ Monitoree la exclusión de personas con 
discapacidad a través de un proceso de selección 
(por el equipo, las autoridades comunitarias y 
otros miembros de la comunidad si utiliza la 
medición de pobreza/riqueza) y anote las razones 
de la exclusión. 

 ^ Realice una evaluación única o periódica de la 
exclusión de grupos marginados, incluyendo 
a personas con discapacidad, por medio de la 
determinación de la prevalencia de discapacidad 
en una muestra de comunidades involucradas en 
el programa (tomadas de los ejercicios de mapeo 
de participantes) y hasta el grado en que las 
personas con discapacidad fueron identificadas 
inicialmente, seleccionadas y comprometidas con 
el programa. 
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Caja de Herramientas 8.2.
Ejemplos de Indicadores de Resultados

Económicos y Financieros
 ^ Ingresos y rentabilidad de las actividades 

económicas (ejemplo: tasa retorno de la 
inversión).

 ^ Valor de los activos (productivos y domésticos).
 ^ Diversificación de actividades económicas.
 ^ Seguridad alimentaria (ejemplo: consumo de 

proteínas, escasez de alimentos y mecanismos de 
adaptación).

 ^ Ahorro y crédito (cantidades y condiciones).

Social y personal
 ^ Participación comunitaria (ejemplo: en gobierno 

local y eventos sociales).
 ^ Independencia (ejemplo: contribución financiera 

de la familia y poder en toma de decisiones).
 ^ Autoestima, confianza y eficacia personal.
 ^ Ansiedad, depresión y felicidad.

Inclusión versus beneficio. Como todo equipo de M&E 
sabe, el incluir a una persona en el programa, no asegura 
que se vaya a beneficiar del mismo. Cuando existen 
actitudes negativas y de discriminación contra los 
miembros de la familia marginados, no suponga que el 
beneficio que reciba la familia a través del proyecto va a 
resultar igual para todos los miembros de la familia. Es 
más, los resultados evaluados a nivel individual no se 
pueden aplicar a todos los participantes. Las secciones a 
continuación presentan algunas estrategias sobre cómo 
abordar estos problemas.

8.2. Indicatores y Metas 
La identificación de indicadores, incluyendo metas de 
rendimiento son importantes en cualquier sistema de 
M&E. Ayudan a monitorear el progreso, evaluar el éxito 
y orientar a los técnicos de campo sobre el apoyo que 
proporcionan a los participantes. Asegúrese de que los 
indicadores y metas estén basados en una profunda 
teoría de cambio y haga la relación tanto con las metas 
deseadas del programa, como con los resultados 

inmediatos que son importantes para alcanzar las metas. 
Sin embargo, tenga en mente los siguientes puntos 
específicos cuando está desarrollando programas de 
medios de vida:

Mezcla de resultados. Como cuando se trabaja con 
cualquier población marginada, los resultados que son 
tangibles (ingresos, ahorros, activos, etc.), así como los 
menos tangibles (autoestima, participación comunitaria, 
etc.), son importantes para evaluar el éxito. 
 
Dependiendo del contexto cultural, muchos indicadores 
que pudiesen haber sido desarrollados para el 
empoderamiento de la mujer (como la participación en la 
toma de decisiones del hogar y la participación en eventos 
de la comunidad,) también pueden ser importantes en 
la evaluación de la autoeficacia (creer en la capacidad 
propia para realizar una tarea o alcanzar sus metas,) así 
como para el empoderamiento y la integración social, 
tanto de mujeres como de los hombres con discapacidad.

Resultados a varios niveles. Aun si la familia es la 
unidad primaria de análisis, es importante incluir algunos 
indicadores al nivel individual para tomar en cuenta 
la distribución de recursos y el poder de decisión en la 
familia.

El concepto de “graduación” popularizado por CGAP/
Ford Foundation Consultative Group to Assist the 
Poor (Grupo Consultativo de Asistencia a los Pobreza) 
también es útil para conceptualizar las metas. El criterio 
de graduación usualmente consiste en un conjunto de 
indicadores, y la “graduación” de la pobreza o de un 
programa de protección social, generalmente significa 
que se han alcanzado todos o la mayoría de los criterios. 
La selección de metas va a depender de si el objetivo 
primario del programa es reducir la pobreza entre las 
familias pobres o empoderar a los miembros marginados 
de una familia pobre. Las metas para reducir la pobreza 
en una familia podrían enfocarse más en la cantidad total 
de ingresos y activos que la familia posee, mientras que 
el empoderamiento de los miembros marginados de una 
familia podría enfocarse más en la cantidad de ingresos y 
activos que el miembro marginado aporta a la familia (sin 
considerar el estatus económico en general de la familia). 
Puede ser que un proyecto quiera alcanzar ambas metas: 
aumentar el estatus económico de la familia y mejorar el 
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estatus del miembro marginado dentro de la familia. Sin 
embargo, la importancia de cada meta puede requerir 
que los indicadores sean ajustados de manera diferente. 
Esto va a impactar las definiciones que se tienen de 
graduación, así como las otras mediciones de éxito. 

Recuerde que mientras las metas de ingresos o el valor 
productivo de los activos pueden ayudar a calcular el 
éxito de un participante o de un programa, la pobreza 
es dinámica. Una familia que tiene éxito un día puede 
decaer en un mes. Por tanto, es importante diseñar 
programas y mediciones del éxito de una familia para 
soportar la adversidad y recuperarse de los contratiempos. 
La medición del nivel de destreza de un participante, 
su accesibilidad a servicios externos, su incremento 
de conocimientos sobre el mercado y su nivel de 
autoconfianza van a ayudar a determinar su capacidad de 
resurgir después de condiciones cambiantes. 
 

8.2.1. Heterogeneidad del éxito
Ninguna población seleccionada es homogénea; por tanto, 
la variedad de experiencias, destrezas, oportunidades y 
barreras entre las personas con discapacidad hacen que 
la evaluación del “éxito” sea un proceso particularmente 
complejo. 

Las metas de rendimiento de los programas deben tener 
una lógica clara; sin embargo, la explicación de esta 
lógica puede variar dependiendo de la circunstancias. 
Por ejemplo: metas de ingresos pueden fijarse en relación 
a la línea de pobreza nacional o al costo de la canasta 
básica, con la expectativa de que la mayoría de individuos 
o familias que alcanzarán la meta ya no van a estar en 
pobreza y tendrán seguridad alimentaria. No obstante: 

 ^ Una discapacidad generalmente involucra gastos 
extra para transporte o medicinas. Por tanto, hay 
que considerar si las necesidades económicas 
extras deben ser tomadas en cuenta para 
determinar si una intervención de fortalecimiento 
económico ha tenido éxito para un individuo o 
una familia. 

 ^ Las situaciones individuales y familiares también 
pueden indicar que la importancia relativa de 
metas específicas de un programa pueden variar. 

Trickle Up encontró varios casos en los cuales las 

actividades económicas de los participantes no llegaron 
a la meta de ingresos y ellos permanecieron en una 
condición económica de pobreza; sin embargo, ganaron 
en autoestima, en integración comunitaria y redujeron su 
dependencia financiera en algún grado, lo que permitió a 
los participantes ver con entusiasmo y como un éxito su 
participación en el programa. 

Lo ideal es que todas las evaluaciones de éxito se 
basen en las experiencias y aspiraciones individuales, 
pero esto no es fácil de operar dentro de los procesos 
administrativos. Por consiguiente, esto significa que 
es importante tener la oportunidad de obtener la 
retroalimentación de los participantes e incentivar a las 
personas que evalúen su propio nivel de satisfacción por 
su progreso. Los procesos de evaluación participativa 
en particular, pueden proporcionar información que 
frecuentemente no es visible por más indicadores que 
tengan las metodologías y si se realizan correctamente 
también pueden ser experiencias de empoderamiento para 
los participantes mismos. 

8.3 Métodos de Evaluación
Abajo se encuentran algunos consejos que se deben 
tener en mente respecto a métodos específicos y a los 
componentes asociados con la evaluación de la inclusión 
de la discapacidad. 

Cuantitativos. Las encuestas de base pueden ayudar 
a informar y/o refinar las metas de rendimiento y a 
proporcionar puntos comparativos valiosos para comparar 
con los datos al final del proyecto, así como las encuestas 
después de la finalización (ejemplo: 3 a 5 años más 
tarde,) para evaluar la sostenibilidad de los resultados. 
Tales sondeos deben incluir algún nivel de diferenciación 
de las condiciones en una familia, incluyendo a los 
miembros de la familia con discapacidad (por ejemplo, 
el consumo de alimentos de quien  sostiene a la familia 
frecuentemente no es representativo de los demás 
miembros.)

Cualitativo. A pesar de la existencia de numerosos 
índices y herramientas para evaluar el empoderamiento, 
la autosuficiencia y otras medidas de bienestar y de 
la dinámica intrafamiliar, los métodos cualitativos 
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(incluyendo las entrevistas semi-estructuradas o 
discusiones focales de grupo,) usualmente pueden 
proporcionar información más profunda sobre los 
resultados “intangibles”. Los métodos cualitativos 
también son importantes para revelar la dinámica del 
cambio - no solo el “qué”, sino el “cómo” y “por qué 
ocurrió el cambio”, o también “por qué existió fracaso”- 
junto con los resultados no previstos o negativos, así 
como las estimaciones propias de los participantes sobre 
el valor de cualquier cambio realizado. 

Sin embargo, la inclusión de participantes con 
discapacidad en grupos de discusión focal no garantiza 
que sus voces sean escuchadas. Aunque todas las 
personas marginadas deben ser incluidas en los ejercicios 
de evaluación en grupo, una facilitación experimentada 
y la motivación son importantes para asegurar que 
todos puedan expresar sus ideas. También es importante 
crear oportunidades para involucrar directamente a los 
participantes del programa (incluso individualmente,) 
así como a los participantes que no son activos en los 
ejercicios de grupo y cuyas circunstancias les llevan 
a tener perspectivas diferentes, o quienes se sienten 
incómodos de compartir su visión con los demás.
 
Muestreo. Tome en cuenta la presencia o ausencia de 
discapacidad en una familia cuando esté estratificando 

muestras. Al realizar muestras de evaluaciones 
cualitativas, considere un muestreo propositivo (o sea 
seleccionar deliberadamente a los miembros de un 
grupo para asegurar su representatividad), a fin de 
asegurar que un número significativo de personas con 
discapacidad sea incluido.  

Comunicación. Proporcione entrevistadores que tengan 
capacitación de sensibilización sobre comunicación 
con personas con discapacidad (ver el Capítulo 2 
sobre Capacitación Organizacional.) Y cuando sea 
posible, organice una interpretación adecuada para 
que las personas con discapacidad auditiva se puedan 
comunicar directamente, en vez de tener que depender 
de miembros de su familia. Los entrevistadores deben 
evitar que los miembros de la familia hablen por la 
persona con discapacidad. Esto puede significar que 
los entrevistadores requieran de tiempo adicional para 
facilitar la comunicación, o busque a alguna persona que 
no sea miembro de la familia para hacerlo. 

Círculos de retroalimentación. Al igual que todos 
los participantes del programa y demás involucrados, 
las personas con discapacidad deben ser incluidas 
activamente en los círculos de retroalimentación para 
asegurar que una variedad de perspectivas sean 
escuchadas. En la medida de lo posible ellos deben 

Caja de Herramientas 8.3. 
Ejemplos de cómo monitorear la inclusión en los grupos de ahorro 

 ^ Avisos de las reuniones: ¿Cómo se enteran de las reuniones? ¿Habrá quienes tienen cierto tipo de 
discapacidad que no se enteran de las mismas?

 ^ Lugar de las reuniones: ¿Tienen acceso fácil? 
 ^ asa de asistencia: ¿Hay algunos grupos o individuos que asisten menos que otros y por qué?
 ^ Integración Social: ¿Las personas con discapacidad son plenamente incluidas en las actividades de grupo? 

¿Los demás miembros les hacen sentirse bienvenidos?
 ^ Acceso a préstamos: ¿A las personas con discapacidad se les convence de no solicitar préstamos o se les 

niegan por considerarlos de alto riesgo?
 ^ Posiciones de liderazgo: ¿A las personas con discapacidad se les permite tener cargos administrativos o de 

liderazgo? 
 ^ Apoyo mutuo: ¿A las personas con discapacidad se les integra en redes de apoyo mutuo que surgen en los 

grupos, tanto como contribuyentes como receptores?
 ^ Uso del fondo social: ¿Son considerados los intereses y las necesidades de personas con discapacidad?
 ^ Comunicación: ¿Los miembros se esfuerzan razonablemente para comunicarse efectivamente con las 

personas con discapacidad?
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involucrarse tanto en la validación de resultados como en 
el proceso de análisis.

8.4. Monitoreo a Nivel Individual y 
Familiar
Muchas de las dinámicas y los asuntos que deben ser 
monitoreados a lo largo de la selección, planificación y 
ejecución de actividades económicas, han sido abordadas 
en los capítulos previos. Además, los datos de monitoreo 
normales (por ejemplo la rentabilidad, la diversificación, 
etc.) deben ser desagregados por el tipo d discapacidad, 
si los sistemas de manejo de información lo permiten. Una 
evaluación a medio término puede ser una oportunidad 
útil de analizar estas dinámicas y dar tiempo para 
corregir el curso o la dirección (ver Caja de herramientas 
5.5, en el Capítulo 5, sobre la lista de puntos clave para la 
inclusión que deben considerarse).

El monitoreo de datos es muy útil para proporcionar 
información a los técnicos para sus estrategias de 
capacitación y acompañamiento. Cuando las actividades 
de medios de vida no se realizan bien, los acompañantes 
podrían querer formular estrategias con los participantes 
para identificar soluciones a las barreras. Los técnicos 
también podrían tratar de involucrarse con miembros de 
la familia o autoridades de la comunidad para encontrar 
soluciones. Los datos del monitoreo también pueden 
revelar oportunidades, como por ejemplo las actividades 
de medios de vida que van bastante bien. Los técnicos 
también pueden trabajar con los participantes para 
capitalizar sobre estos prospectos. 

Monitoreo de técnicos de campo. Al trabajar con 
grupos que se enfrentan a la discriminación y estigmas, 
es importante monitorear cómo el técnico interactúa y 
los trata, puesto que ellos no son inmunes a prejuicios 
sociales, a pesar de la capacitación y sensibilización. 
Busque la retroalimentación directa de los miembros 
de grupos marginados, incluyendo a las personas con 
discapacidad, respecto a su interacción con el técnico. 
¿Sienten ellos que sus intereses y puntos de vista son 
respetados? ¿Se sienten escuchados? ¿Los técnicos dan 
el tiempo para asegurar que sean escuchados? ¿Son 
tratados como iguales y no con tanta condescendencia? 
También es importante observar el rendimiento de los 

técnicos, incluyendo si son un ejemplo positivo para 
los demás por su interacción con las personas con 
discapacidad y los grupos marginados.

8.5. Monitoreo de Grupos de Ahorro

Además del monitoreo financiero estándar y otras 
mediciones para evaluar el bienestar de los grupos de 
ahorro (buena gobernanza, etc.), es esencial monitorear 
la integración y el rendimiento de todos los miembros 
que enfrentan marginación, incluyendo las personas con 
discapacidad. Preguntas específicas de inclusión deben 
ser integradas en las herramientas de monitoreo de los 
grupos de ahorro. Algunos ejemplos se incluyen en la Caja 
de herramientas 8.3.

La desagregación de la información del grupo de 
ahorro (ejemplo: tasas de ahorro y comportamiento de 
préstamos) puede ayudar a proporcionar información 
para dicho monitoreo. Sin embargo, la observación y 
las discusiones directamente con las personas con 
discapacidad sobre su experiencia en los grupos también 
son claves. Consultar a otros miembros del grupo sobre 
los problemas relacionados con la integración puede 
ser útil para descubrir cualquier barrera no identificada 
y que en adelante puede ser abordada. Por ejemplo, 
una participante con discapacidad contó cómo los 
miembros de su grupo estaban preocupados de que su 
discapacidad los infectara a ellos o a sus niños. Los 
técnicos intervinieron para proveer información y guiaron 
una discusión sobre la naturaleza de la discapacidad y la 
fuente de los estigmas.

8.6. Recursos Adicionales

 ^ Las herramientas para la inclusión de una 
perspectiva de la discapacidad en sus 
planes de M&E. Vea la guía en línea y la 
caja de herramientas: CBM. Hacer que el 
desarrollo sea inclusivo: Como Incluir 
las perspectivas de personas con 
discapacidad en las guías para el manejo 
del ciclo de un proyecto de EC. Fuente: 
Make Development Inclusive: How to include the 
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perspectives of persons with disabilities in the 
project cycle management guidelines of the EC.

 � Parte II, Capítulo 11. Evaluación: 
Como incluir una perspectiva de 
discapacidad. Fuente: Evaluation: How to 
include a disability perspective http://www.
inclusive-development.org/cbmtools/part2/
evaluation.html.

 � Parte II, Capítulo 9: Implementación 
y Monitoreo. Herramientas prácticas 
para incluir una perspectiva de 
discapacidad. Fuente: Implementation and 
Monitoring. Practical tools for including a 
disability perspective. http://www.inclusive-
development.org/cbmtools/part2/monitoring.
html.

 ^ También, una cierta cantidad de guía existen 
para tomar en cuenta la equidad y los grupos 
marginados, de manera más general en las 
evaluaciones. Ver por ejemplo: Bamberger, 
M. & M. Sergone. (2011). Como diseñar y 
manejar las evaluaciones enfocadas en 
la equidad. UNICEF. Fuente: How to design and 
manage an equity-focused evaluation.  http://
mymande.org/sites/default/files/EWP5_Equity_
focused_evaluations.pdf.

 ^ Preguntas para el Censo sobre Discapacidad, 
Avalado por: The Washington Group 
on Disability Statistics. Fuente: Census 
Questions on Disability Endorsed by the 
Washington Group. http://www.cdc.gov/nchs/
data/washington_group/WG_Short_Measure_
on_Disability.pdf.
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CONCLUSIÓN
Las personas con discapacidad están representadas de manera desproporcionada entre los más pobres y son 
principalmente excluidos de los programas de desarrollo. Existen necesidades significativas que no son satisfechas en 
esta población excluida y es un imperativo moral atender esta desconexión. La experiencia de Trickle Up y otras ONG y 
OPD demuestra que con determinación, adaptabilidad y socios con mentalidad similar se puede incluir y capacitar a las 
personas con discapacidad más pobres, para que se den cuenta de su potencial y realicen cambios transformadores en 
ellos, sus familias y comunidades. 

Involucrar efectivamente a las personas con discapacidad implica enfrentar muchas de las mismas dinámicas que 
están presentes cuando se involucra a personas marginadas en su familia o comunidad por otras razones, ya sea 
con base a su género, estatus económico o etnia. Quienes viven en extrema pobreza frecuentemente deben enfrentar 
múltiples niveles de exclusión y barreras, tanto como contribuyentes de la pobreza y las consecuencias de la misma.  
Por esta razón, nosotros creemos que el trabajo de Trickle Up con la población marginada alrededor del mundo, ha 
contribuido en darnos la capacidad de incluir a personas con discapacidad en nuestros programas. Nuestro programa 
en Guatemala enfocado en la discapacidad, ha profundizado nuestra comprensión y ha fortalecido nuestro compromiso 
por la inclusión. Como tales, el aprendizaje presentado en esta guía  proviene tanto de nuestro trabajo enfocado en la 
discapacidad, como de nuestros programas enfocados a las personas en general, y particularmente las mujeres,  que 
viven en extrema pobreza. 

Reflexionando sobre el progreso de las Metas de Desarrollo Sostenible, se solicita a la comunidad de desarrollo que 
no deje a nadie atrás, tal como lo recalcó la agenda para el Desarrollo de la ONU post-2015. Nosotros esperamos 
que esta guía resulte útil para las organizaciones que acojan este llamado y busquen ser más inclusivas con los 
grupos marginados y excluidos.  Involucrar efectivamente a la población marginada requiere de una intención y un 
enfoque deliberado, basado en una comprensión clara de las características de su contexto, de sus capacidades y sus 
aspiraciones. Todas las facetas del ciclo de un proyecto deben reflejar la comprensión de esto. Nosotros compartimos 
nuestro aprendizaje para ofrecer tanto una guía como la motivación a los demás para que incrementen la inclusión de 
personas con discapacidad, con la esperanza de que lo que hemos aprendido también sea de utilidad para involucrar a 
la población excluida en general. 

Hemos tenido una inspiración profunda con el trabajar con personas con discapacidad, las OPD, y quienes inciden en 
la inclusión alrededor del mundo, y apreciamos mucho el apoyo que la comunidad de discapacidad nos ha brindado en 
la última década. Esperamos que la documentación de nuestra experiencia reciente y esta recolección de sugerencias 
contribuya a un conocimiento mayor y le dé valor al trabajo de otros, contribuyendo a incrementar el alcance y el 
mejoramiento de los servicios prestados a las personas con discapacidad. 

Trickle Up se compromete a compartir sus logros y fracasos, contribuyendo con una comunidad de conocimiento, 
desarrollo y asociación más profunda, así como en incidir en un desarrollo verdaderamente inclusivo. Si desea más 
información, sírvase contactarnos, visite nuestro sitio web y centros auspiciados por CBM, Handicap International y 
MIUSA.

Trickle Up: http://disability.ultrapoor.org.
CBM: http://www.cbm.org/Inclusive-Development-246768.php.
Handicap International: http://www.handicap-international.org.uk/resources.
MIUSA: http://www.miusa.org/idd/resources/.
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104 W 27th Street, Floor 12, New York, NY
P: 212-255-9980 | F: 212-255-9974 | www.trickleup.org

Para preguntas específicas, por favor comuníquese con
 info@trickleup.org


