
CONSTRUYENDO RESILIENCIA 
CÓMO ESTÁ RESPONDIENDO TRICKLE UP AL CAMBIO CLIMÁTICO



El cambio climático es un multiplicador de amenazas para los pobres, que amplifica las vulnerabilidades existentes como la 
pobreza, el hambre y la mala salud. Se estima que casi la mitad de la población mundial es altamente vulnerable al cambio 
climático, pero no tiene los medios ni las condiciones para adaptarse. Las regiones más pobres del mundo y las personas 
más pobres que viven en estas, son las que están más afectadas gravemente. A medida que el cambio climático amenaza 
con deshacer más de 50 años de reducción de la pobreza global, Trickle Up está ampliando sus programas y asociaciones 
para responder ayudando a los hogares y comunidades vulnerables a desarrollar resiliencia, identificando riesgos, adaptando 
los medios de vida, planificando emergencias y trabajando juntos. Así es como nuestro enfoque se relaciona con el cambio 
climático.

CAMBIO CLIMÁTICO Y POBREZA EXTREMA

AGRICULTURA CLIMÁTICAMENTE INTELIGENTE

Brindamos capacitación sobre 
innovaciones agrícolas, como 
jardines verticales con uso eficiente 
del agua, vínculos con programas 
para la recolección de agua y 
técnicas de cultivo, como cultivos 
intercalados, que conservan el 
agua y el suelo, reducen los riesgos 
y mejoran los rendimientos.

DIVERSIFICACIÓN DE MEDIOS DE VIDA 

Los ahorros y el acceso a un 
crédito justo ayudan a que los 
hogares superen las dificultades 
sin recurrir a estrategias de 
supervivencia irreversibles, como 
la venta de activos productivos. 
Trickle Up trabaja con miles de 
grupos de ahorro.

La diversificación es un principio 

fundamental del enfoque de 

medios de vida de Trickle Up. 

Reduce el impacto de las crisis en 

los medios de vida de los hogares 

al distribuir el riesgo entre una 

serie de actividades generadoras 

de ingresos.

AHORROS

HUERTOS FAMILIARES
Las mujeres pobres suelen ser 

las más afectadas por el cambio 

climático; Trickle Up apoya el 

liderazgo y empoderamiento de 

ellas para alzar la voz y negociar 

por lo que necesitan en sus 

hogares y comunidades.

Los huertos familiares 

promueven una mejor nutrición 

al mismo tiempo que apoyan la 

autosuficiencia, particularmente 

en tiempos de crisis. En 

Guatemala, los hogares con 

huertos familiares se vieron 

menos afectados por el Covid-19 

y los huracanes.

LIDERAZGO

DERECHOS

El capital social y la integración 

a través de grupos de ahorro, 

alientan a las personas a ayudarse 

entre sí en momentos de 

necesidad, planificar juntos y 

defender sus derechos.

El conocimiento y el acceso 

a los derechos proporciona a 

los hogares redes de seguridad 

y acceso a programas de 

respuesta a desastres.
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CAPITAL SOCIAL

Los participantes de Trickle Up 
comprenden las oportunidades y 
los riesgos de las actividades de 
medios de vida y apoyan la toma 
de decisiones que incorporan las 
necesidades del mercado y los 
riesgos relacionados con el clima.

MERCADO Y EVALUACIÓN DE RIESGO



PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LOS 
MEDIOS DE VIDA

Identificar los impactos climáticos actuales y previstos 
al articular hipótesis en teorías de cambio y establecer 
el diseño de programas.

Desarrollar indicadores de resiliencia que reflejen las 
tendencias y los riesgos climáticos en cada región. Esto 
puede incluir revisar cómo formulamos los objetivos 
relacionados con la migración para tener en cuenta las 
estrategias de adaptación a mediano y largo plazo.

Identificar los riesgos que probablemente sean 
comunes en algunos tipos de actividad cuando se 
apoye la diversificación de las fuentes de ingresos.

Asegurar que la capacitación en medios de vida 
promueva prácticas que apoyen la adaptación al 
cambio climático, incluido el uso de herramientas 
digitales, particularmente en lo que respecta a las 
prácticas agrícolas y ganaderas.

Establecer procesos de planificación y aprobación 
de medios de vida que incluyan explícitamente 
evaluaciones de los riesgos ambientales y del 
cambio climático. Cuando corresponda, esto incluye 
evaluaciones de preparación para la inversión antes de 
las transferencias de activos.

FOCALIZACIÓN

Incluir los cambios climáticos en el mapeo de la 
pobreza y la vulnerabilidad y los procesos de selección 
de participantes mediante la evaluación de cómo el 
cambio climático está afectando la vulnerabilidad e 
identificando las amenazas personales y a los recursos  
domésticos que los hacen susceptibles a los impactos 
del cambio climático.

Integrar pasos para permitir el acceso a insumos 
adaptados al clima (por ejemplo, semillas mejoradas 
donde no están fácilmente disponibles).

Proporcionar información sobre cómo 
acceder a previsiones meteorológicas 
fiables y seguros agrícolas 
y ganaderos, cuando 
estén disponibles, 
especialmente 
a través de 
medios digitales.

Asegurar que las evaluaciones del mercado, 
la planificación de los medios de vida y la 
capacitación tengan en cuenta y mitiguen el 
estrés adicional de los recursos ambientales y la 
competencia y, monitoreen dichos impactos).

PLANIFICACIÓN DE CONTINGENCIAS

Explorar opciones para establecer un fondo de 
contingencia que permita el reemplazo de los activos 
básicos perdidos debido a las crisis, tales como el 
clima extremo dentro del ciclo del proyecto y antes 
de que los hogares hayan tenido tiempo de desarrollar 
mecanismos de supervivencia suficientemente sólidos 
e integrar el financiamiento para contingencias en los 
presupuestos de proyecto.

Identificar formas de asistencia ajenas al proyecto 
que podrían utilizarse para reemplazar activos como 
parte del diseño y la implementación del proyecto, 
incluidos los vínculos con los programas de ayuda 
gubernamentales 
y de las 
ONG.

El enfoque integrado de Trickle Up para apoyar a las personas en pobreza extrema nos permite promover la adaptación y 
la resiliencia desde múltiples ángulos. Además de incorporar la mitigación y adaptación al cambio climático en nuestros 
programas, como organización utilizaremos las comunicaciones y la incidencia, así como la reducción de nuestra propia 
huella de carbono, para lograr nuestros objetivos de cambio climático. Estos son los pasos específicos que estamos 
tomando.

ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN 



PREPARACIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO 
A DESASTRES 

Trabajar con socios gubernamentales para integrar a 

los participantes en sus bases de datos siempre que 

sea posible y apropiado.

Apoyar a los grupos de ahorro para identificar 
riesgos, participar en procesos y respuestas de 
planificación comunitaria y apoyar ambas acciones 
colectivas dentro de los grupos de ahorro para 
mejorar la preparación y resiliencia de sus miembros.

Construir relaciones con estructuras de gobernanza 
a nivel local y regional para la mitigación del riesgo 
del cambio climático.

OPERACIONES

Dar preferencia al transporte terrestre sobre el 
transporte aéreo. Incluyendo compensaciones de 
emisión de carbono para vuelos en las propuestas de 
subvenciones cuando sea posible.

Actualizar la infraestructura de comunicaciones en las 
oficinas regionales para reducir la dependencia de los 
viajes para los colaboradores.

COMUNICACIONES Y PROMOCIÓN

Hacer explícita la importancia de la adaptación como 
parte de los esfuerzos para combatir la pobreza 
extrema sin restar importancia a los enormes riesgos y 
consecuencias que plantea el cambio climático incluso 
cuando se implementan medidas de adaptación en el 
territorio.

Resaltar las voces de los participantes de Trickle Up y 
los socios locales, quienes son los más afectados por 
el cambio climático. 

Suscribirnos a las declaraciones de organizaciones y 
redes internacionales de desarrollo que abogan sobre 
la necesidad de abordar urgentemente el cambio 
climático. Trickle Up es un signatario fundador del 
Pacto Climático de la ONG InterAction.

En sus vidas y medios de vida, las familias que trabajan 
con Trickle Up enfrentan la crisis climática todos los 
días. Durante más de cuatro décadas, hemos ayudado a 
personas de todo el mundo a salir de la pobreza extrema 
y a obtener los recursos, habilidades y la confianza para 
que pueden superar las conmociones y las tensiones 
-incluidas, más recientemente, aquellas relacionadas 
con el cambio climático. Ahora nos comprometemos a 
hacer aún más, para que los participantes de Trickle Up 
y nuestros socios estén preparados para enfrentar los 
crecientes desafíos de la crisis climática.

Vamos más lejos en la lucha contra la pobreza 
extrema y protegiendo nuestro planeta. Para obtener 

más información sobre cómo Trickle Up está 
respondiendo al cambio climático, contáctenos 

en partner@trickleup.org

trickleuporg
trickleup.org

Dar preferencia a materiales reciclados, fuentes 
de energía renovable y 

alta eficiencia de 
combustible 
para oficinas y 
vehículos de la 
organización.

Vamos más lejos en la lucha 
contra la pobreza extrema

NUESTRO COMPROMISO

https://www.interaction.org/blog/ngo-climate-compact/#:~:text=It%20recognizes%20that%20the%20environment,Paris%20Agreement%20on%20Climate%20Change

