
“En la casa es difícil ahorrar porque 
vamos gastando el dinero, mientras que 
no lo podemos gastar en el grupo [caja]. 
Nuestros ahorros generan ganancias y 
podamos tener préstamos. Queremos 
ahorrar más y alcanzar más ganancias.”

Hilda Elizabeth Cac Mez

Lachua,
Guatemala
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Guatemala ha pasado por una serie de crisis políticas que tienen que ver con 
la pobreza, los conflictos, y la exclusión estructural actuales. Una guerra civil 
de 36 años dejó el país devastado y generó un legado de violaciones de los 
derechos humanos, incluyendo violencia de género afectando a las mujeres 
indígenas. Aunque la paz fue establecida en 1996, nunca se materializaron 
iniciativas efectivas para restablecer la justicia económica y social los 
guatemaltecos(as). Hoy, 59.3% de los guatemaltecos viven debajo de la 
línea de pobreza nacional y aproximadamente 23.4% viven en condiciones de 
pobreza extrema. Las mujeres, personas con discapacidad e indígenas están 
sobrerrepresentados entre ellas.

El proyecto Forjando Oportunidades de Vida para Mujeres 
Jóvenes y Adolescentes comenzó en diciembre de 2014 para 
transformar las vidas de 150 mujeres adolescentes y jóvenes 
de origen indígena entre las edades de 10 y 23 años en seis 
comunidades de la región de Lachuá.
Este proyecto fue el primero que integró los componentes 
habituales del enfoque de Graduación de Trickle Up con 
capacitaciones sobre salud sexual y reproductiva para 
proporcionar información crítica a las jóvenes y reducir la tasa 
de embarazo precoz. Con el objetivo de empoderar a las mujeres 
y niñas de la región para desarrollar actividades productivas 
exitosas y convertirse en lideresas comunitarias y defensoras de 
las jóvenes, el proyecto constituyó una oportunidad innovadora 
para Trickle Up. Utilizando este proyecto para probar la 
integración de capacitaciones en salud y derechos en el enfoque 
de Graduación, Trickle Up exploró si esta integración generaría 
mejores resultados para las mujeres jóvenes y niñas.

Trickle Up combate la pobreza 
extrema basándose en el 
potencial y la resiliencia de 
las personas más pobres y 
vulnerables para mejorar 
sus vidas. Invertimos en las 
personas y fortalecemos a las 
comunidades. Somos expertos 
en potencializar y empoderar 
para vencer la pobreza.

Acerca de nuestros 
participantes

7+ miembros de hogares 
participantes como promedio.

6% de hogares participantes 
tiene un(a) miembro(a) 
con discapacidad.

66% de participantes están 
escolarizados actualmente.

98% de participantes pueden 
leer y escribir.

Contexto



Nuestro impacto en los mujeres 
jóvenes y adolescentes en Lachuá 
Antes del proyecto, las participantes del proyecto que habían abandonado sus estudios por 
razones económicas, comentaban que no sabían cómo pasar su tiempo después de las tareas del 
hogar, y eso podía implicar hábitos destructivos y a veces embarazos precoces.  

Sin embargo, una vez que iniciaron sus actividades productivas, muchas se dieron cuenta de un 
cambio en su vida. Ahora, no solo tienen algo para ocupar su tiempo, sino que también desarrollan 
solidaridad, amistad y apoyo con las otras mujeres jóvenes y adolescentes de la comunidad. 

Como resultado del proyecto, las mujeres adolescentes y jóvenes también se sintieron 
empoderadas para fijar metas y hacer planes para su futuro, porque ahora tienen una manera de 
generar sus propios ingresos. Al inicio, muchas participantes no daban su opinión en grupo, pero 
después de unos meses, se convirtieron en lideresas. Nos informan que tienen mejor autoestima y 
creen que los grupos de ahorros pueden ayudarlas a alcanzar sus sueños.

Empoderamiento

97% de mujeres jóvenes y 
adolescentes toman un rol 
activo en las decisiones del 
hogar, comparado con solo 14% 
al comienzo.

94% de participantes evitaron el 
embarazo precoz durante el 
periodo del proyecto.

69% de participantes incrementaron 
su conocimiento de la salud 
sexual y reproductiva durante el 
proyecto.

Medios de Vida  

$287 de ganancias en promedio 
por participantes después de 
un año en el programa.

87% de participantes se sintieron 
satisfechas con sus negocios.

58% de participantes tomaron 
préstamos de su grupo de 
ahorros para invertir en sus 
actividades productivas.

Seguridad Alimentaria

95%

73%

23

de hogares no experimentan 
(o poco) incidencias de 
hambre al fin del proyecto.

de hogares han adoptados 
practicas alimentarias más 
saludables después del 
proyecto.

especies diferentes de 
cultivados por participantes 
en promedio, en comparación 
con 9 al inicio del proyecto.

El negocio de Elvira ha tenido mucho éxito 
– ella ha incrementado significativamente 
su capital de trabajo durante solo un año. 
Desde el $75 de capital semilla que recibió 
de Trickle Up, ahora ella tiene $450. Ella 
tiene la intención de continuar trabajando y 
diversificando su ingreso.



Adaptaciones del proyecto

Se realizaron las actividades del proyecto en español y 
Q’eqchi’ para superar las barreras lingüísticas a la inclusión.2
Trickle Up superó las barreras lingüísticas que a menudo están en 
correlación con la pobreza extrema en las comunidades indígenas. En 
Lachuá, las comunidades indígenas hablan Q’eqchi’, uno de los 21 idiomas 
indígenas en Guatemala. Trickle Up capacitó al personal en Q’eqchi’ 
y desarrolló vocabulario técnico apropiado en español y Q’eqchi’ para 
satisfacer las necesidades de las comunidades indígenas.

3 Se fomentó el uso de horarios flexibles para 
capacitaciones y reuniones para adaptarse a 
la disponibilidad de las jóvenes.
Las jóvenes tienen que organizar su tiempo para sus estudios, el trabajo y los quehaceres del hogar, con 
las actividades del proyecto como las reuniones del grupo de ahorros o las capacitaciones. Programar 
reuniones durante los fines de semana o repetir alguna capacitación varias veces durante el día aseguró 
que todos podrían asistir y participar.

“El negocio es muy 
bueno. En la época 
en que no hay dinero 
[temporada de 
escasez], el negocio 
ayuda con los gastos 
del hogar.”

Flora Adelaida 
Cac Mez 

Se consideró el contexto cultural, religioso y político al 
diseñar las capacitaciones para mujeres jóvenes y niñas.1
Trickle Up respetó estas sensibilidades culturales al momento de presentar la información, 
específicamente en las capacitaciones sobre derechos reproductivos y sexuales, en una manera que 
permitió que las participantes tomen sus propias decisiones sobre los materiales relativos a otra 
información que recibían de otras fuentes. Presentar información sin recomendar un curso de acción 
particular facilitó la aceptación de este aspecto pionero del proyecto.

“[Aprendimos que] tenemos 
los mismos derechos que los 
hombres.” Rutilia Xol Chub 

“Veo que un día mis papas ya no 
me podrán apoyar, pero ya sé cómo 
depender de mi misma.” 

Mirna Xo Ical 



“Sin el negocio, no alcanzaba el dinero ya que 

solo contábamos con el ingreso de mi papa. Ahora 

tenemos más ingresos y nos alcanza más: hemos 

podido comprar chuntos, cadenas, aretes, comida. 

Siempre hay comida y además podemos consumir 

parte de los pollos que criamos.”
Zoila Xol Chub
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Incluir capacitaciones sobre relaciones interpersonales y 
mediación de conflictos.2
El personal del proyecto identificó que jóvenes solían ser más “sensibles e impulsivas” que participantes 
mayores. Las que se sentían excluidas o molestas porque el grupo y solían dejar el proyecto. La 
mediación de conflictos para adolescentes desde el inicio del proyecto puede ayudar a mitigar estos 
factores y animar a las participantes que permanezcan en el programa.

3 Evaluar la edad más apropiada para comenzar la enseñanza 
sobre la salud sexual y reproductiva para las mujeres jóvenes 
y adolescentes.
La edad es un factor importante para determinar si una participante está lista para aprender sobre la 
salud sexual y reproductiva y sus derechos. Trickle Up encontró que las mujeres adolescentes de 15 
años o mayor solían beneficiarse más de estas capacitaciones que las jóvenes menores. Trickle Up ha 
aplicado este aprendizaje en el diseño de un proyecto posterior dirigido a edades similares.

Desarrollar indicadores de línea de base específicos a la 
edad de la participante.1
Encontramos que las participantes jóvenes solían ser más dependientes del personal técnico que 
las participantes de otros proyectos. De la misma forma, los padres estaban muy involucrados en las 
actividades de sus niñas, mientras que los proyectos anteriores se centraron en madres y adultos. Como 
resultado, hay que desarrollar indicadores para medir si las participantes han logrado independencia en 
su grupo de ahorros y actividades empresariales en relación a sus padres y los equipos técnicos.

Aprendizajes


