
TTrickle Up integra objetivos de aprendizajes en todos sus programas para 
incrementar la efectividad, eficiencia y escalabilidad de sus programas 
de combate de la pobreza. Nuestras evaluaciones son diseñadas 
basándose en evidencias existentes sobre el Enfoque de Graduación. Por 
ejemplo:
• Entre 2006 y 2014, Innovations for Poverty Action, realizó seis 

ensayos controlados aleatorios que demostraron que Graduación 
incrementa ingresos y consumo del hogar. 

• En Bangladesh, BRAC ha evidenciado que Graduación incrementa 
los ingresos de los participantes, sus ahorros, activos, su consumo y 
diversifica las fuentes de ingresos. Además han demostrado que los 
participantes continúan progresando por más de siete años.

• Investigaciones en Ghana han demostrado que es más efectiva 
la implementación de todos los componentes de Graduación que 
solamente la transferencia de activos para incrementar los activos 
del hogar y crear medios de vida sostenibles. 

Evidencias de Graduación

TRICKLE UP UTILIZA EL 
ENFOQUE DE GRADUACIÓN, QUE 
SE BASA EN EVIDENCIAS, PARA 
ABORDAR LA EXTREMA POBREZA 
Y SUS COMPLEJIDADES.
El enfoque se graduación es secuenciado y de duración 
determinada. Se basa en la cuidadosa selección de participantes, 
la planificación de medios de vida sostenibles, estudios de 
mercado, capacitación y acompañamiento, y el ahorro que crea 
una base sólida para que los participantes salgan de la extrema 
pobreza. Trickle Up fue una de las primeras organizaciones 
en pilotear el enfoque Graduación con CGAP/Ford Foundation; 
ahora, Trickle Up utiliza y promueve este enfoque a nivel mundial, 
por medio de conformación de grupos de apoyo que fomentan 
inclusión social y financiera.

Desde 1979, Trickle Up se ha enfocado en los más pobres 
y vulnerables, apoderando a los que viven en extrema 
pobreza y que enfrentan múltiples niveles de exclusión por 
razones de género, etnicidad, religión y discapacidades. 
Hemos trabajado con más de 200,000 hogares y hemos 
ayudado a casi 1 millón de personas a salir de la pobreza 
extrema en India, África y América Latina.



Asociaciones de base comunitaria
En alianza con organizaciones locales y con gobiernos municipales 
en América Central (Guatemala, Nicaragua), África Occidental 
(Burkina Faso) y la India (Bengala Occidental, Jharkhand y Odisha), 
Trickle Up perfecciona y adapta el enfoque de Graduación para los 
distintos contextos y poblaciones. 
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Alianzas con gobiernos nacionales
Trickle Up se ha asociado para integrar el enfoque de Graduación en 
los programas de protección social y de mitigación de la pobreza, con 
el fin de mejorar los productos de los medios de vida de los hogares 
en extrema pobreza. Trickle Up ha creado alianzas con dos ramas 
estatales (Odisha y Jharkhand) de la Misión Nacional para Medios 
de Vida Rurales del gobierno de la India para incorporar hogares 
en extrema pobreza en sus programas existentes. Actualmente 
empezamos a colaborar con entidades gubernamentales de 
Paraguay, Burkina Faso, México, Guatemala y Nicaragua. Se provee 
asistencia técnica a través del diseño, la co-implementación y 
la capacitación y administración del personal de campo y otros 
recursos humanos comunitarios.

Alianzas internacionales
Trickle Up provee asistencia técnica en la estrategia, el diseño y la 
ejecución de programas a las instituciones y gobiernos que tratan 
de incluir en sus iniciativas de desarrollo a personas que viven en 
la pobreza extrema. Trickle Up trabaja en colaboración con el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR), 
que actualmente se encuentra implementando Graduación en cinco 
localidades y se espera que se implementen más en el futuro. Trickle 
Up trabaja en colaboración con Dr. Syed Hashemi, co-fundador del 
Consorcio de Graduación CGAP-Ford.

PROMOVIENDO LA GRADUACIÓN
Trickle Up impacta directamente las vidas de las personas viviendo 
en extrema pobreza, promoviendo cambios de prácticas y políticas de 
otras organizaciones y gobiernos para servir de forma más efectiva a las 
personas viviendo en extrema pobreza.

Mujeres
Las mujeres constituyen el 70% de las personas más pobres del mundo 
y representan el 98% de los participantes de Trickle Up. Trickle Up se 
centra en las mujeres para promover el empoderamiento dentro de sus 
hogares y comunidades, y se enfoca en el hogar para la planificación y el 
desarrollo de medios de vida. A través de grupos de ahorro y crédito, se 
desarrollan conocimientos relacionados con la desigualdad de género, 
con un enfoque basado en derechos que reconoce la injusticia de género 
como una barrera importante para el desarrollo económico. En el 2015, 
Trickle Up completó un proyecto de video participativo enfocado en la 
justicia de género con el fin de profundizar en la integración de este 
tema en los programas de graduación. El manual relacionado con este 
proyecto está disponible en trickleup.org/women.

Personas con discapacidad
Existe una proporción grande de personas con discapacidad en el segmento de 
la población en extrema pobreza; sin embargo, se estima que los programas de 
desarrollo sólo alcanzan 3 a 4% de las personas con discapacidad. Trickle Up 
incluye deliberadamente a las personas con discapacidad en sus programas y 
en la actualidad 13% de nuestros participantes tienen alguna discapacidad. 
Nuestros programas pilotos enfocados a las personas con discapacidad en 
Guatemala y Mali, con el apoyo de USAID, han dado lugar a una alianza con 
CBM, una organización mundial orientada a la discapacidad, para integrar el 
enfoque de Graduación en los programas de rehabilitación comunitaria. Trickle 
Up ha ganado dos veces el Premio de Inclusión de la Discapacidad de InterAction, 
en 2009 y 2014, y ha compartido directrices sobre la integración de personas en 
extrema pobreza con discapacidad en los programas de medios de vida. Para 
más información visite trickleup.org/pwds.

Comunidades indígenas
Se estima que un 50% del total de la población indígena vive en pobreza 
extrema. Trickle Up se focaliza deliberadamente en la atención a grupos 
indígenas y otras etnias marginadas. El diseño de programas se adapta 
para reflejar la visión indígena del mundo, desde la conformación de grupos 
de ahorro a las decisiones tomadas durante la planificación de los medios 
de vida. Hemos creado alianzas con autoridades indígenas, incluyendo 
municipios dirigidos por indígenas en Guatemala y México. Más información 
está disponible en trickleup.org/indigenous-populations.

ENFOQUE EN POBLACIONES VULNERABLES
Trickle Up ha desarrollado una experiencia significativa para identificar 
y abordar los diversos niveles de exclusión que enfrentan poblaciones 
vulnerables en pobreza extrema. Éstos incluyen:

Refugiados
Actualmente, la población mundial de refugiados supera los 50 millones, 
un nivel no alcanzado desde la Segunda Guerra Mundial. En promedio, 
una persona permanece como refugiada durante 20 años; las medidas 
de apoyo deben ser suplantadas por fuertes esfuerzos de desarrollo 
sostenible para ayudar a las personas a volverse autosuficientes. Desde 
2013, Trickle Up ha trabajado con la agencia de refugiados de la ONU 
(ACNUR) para poner en marcha el Enfoque de Graduación en cinco 
países, con planes de expandir nuestro impacto a 22 países en el 2019. 
Para más información visite trickleup.org/refugees. 


