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Trickle Up y MetLife Foundation lanzan iniciativa en México para 

mejorar la salud financiera de mujeres indígenas en zonas rurales 
 

● La iniciativa "Empoderamiento de Mujeres y Jóvenes a través del Enfoque de Graduación y 
la Inclusión Financiera en México", recibió un donativo de MetLife Foundation por $1,600,000 
(un millón seiscientos mil dólares) para ayudar a las personas que viven en pobreza extrema. 

● La erradicación de la pobreza continúa siendo un desafío para México: el 80% de la población 
indígena vive en condiciones de pobreza y de este segmento, el 30% está en condiciones de 
pobreza extrema. 

● Es una iniciativa multiregional y se implementará en Vietnam, Bangladesh y México.  
  
Ciudad de México, México. Trickle Up, organización de alivio de la pobreza, y MetLife 
Foundation, anunciaron un proyecto innovador destinado a ayudar a las personas que viven en pobreza 
extrema para mejorar su bienestar y salud financiera.   La iniciativa "Empoderamiento de Mujeres y 
Jóvenes a través del Enfoque de Graduación y la Inclusión Financiera en México", recibió un donativo 
de MetLife Foundation por $1,600,000 (un millón seiscientos mil dólares), con el objetivo de 
proporcionar educación financiera, acceso y apoyo a mujeres indígenas entre 18 y 34 años de edad, de 
comunidades rurales en Chiapas y Yucatán.  
 
En México, la erradicación de la pobreza sigue siendo un desafío, ya que el 80% de la población indígena 
vive en condiciones de pobreza y de este segmento, el 30% está en condiciones de pobreza extrema. En 
estados como Oaxaca, Yucatán, Chiapas, Quintana Roo y Guerrero existen aproximadamente 5.11 
millones de personas en extrema pobreza, el estado con mayor índice es Chiapas con 28.1% y Yucatán 
con 6.1%. (CONEVAL 2016)  
 
“Estamos convencidos de que intervenciones holísticas como las que Trickle Up implementa, al 
desarrollar habilidades financieras, otorgar donativos de capital, tener un lugar seguro para ahorrar, 
obtener acceso a crédito y capacitación continua, ayudan a las personas a mejorar sus vidas y a romper 
el ciclo de pobreza de generación en generación, brindando la posibilidad de planificar un crecimiento a 
largo plazo,” señaló Sofía Belmar, CEO de MetLife México y Presidente de Fundación MetLife México.   
 
Trickle Up, en colaboración con organizaciones comunitarias en Chiapas y Yucatán, capacitará y 
acompañará a 3 mil mujeres y jóvenes durante dos años, brindando apoyo de un capital semilla inicial y 
ahorros, permitiéndoles desarrollar medios de vida sostenibles, acceso a servicios financieros y forjar 
nuevas relaciones con sus pares y miembros de la comunidad.   
 
“Esta asociación entre Trickle Up y MetLife Foundation, busca evidenciar el éxito de los programas de 
graduación en promover cambios de sistemas para atender a poblaciones menos favorecidas, para que 
puedan salir de la pobreza de manera sostenida y contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
utilizando diversos recursos, principalmente el conocimiento, procurando establecer una huella social 
positiva”, dijo Jorge Coy, representante Regional de Trickle Up Las Américas.  
 
Personal especializado de Trickle Up trabajará con mujeres y jóvenes de manera coordinada para 
identificar sus habilidades e intereses que detonen oportunidades para obtener ingresos a través de la 
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agricultura, crianza de animales, operación de pequeñas tiendas de conveniencia e incluso la apicultura. 
Es importante mencionar que las mujeres en el programa se reunirán regularmente en grupos para 
ahorrar dinero, acceder a créditos, aprender habilidades financieras y compartir consejos.   
 
En Chiapas, las organizaciones locales Enlace CC y Creative Learning implementarán el proyecto 
para 2,250 participantes en los municipios de La Trinitaria, Chilón, Ocosingo, San Juan Cancuc, 
Sitalá y Comitán de Domínguez.   
 
En Yucatán, Ko'ox Taani, una organización local apoyará a 750 mujeres de los municipios 
de Valladolid, Chichimilá, Tekom, Chacsinkín, Peto, Tzucacab y Tahdziú.  
 
Los resultados proporcionarán información que ayude a personas que viven en pobreza extrema en 
todo el mundo, especialmente a mujeres, niñas y personas con discapacidad, para brindarles mejores 
opciones y servicios que les permita tener una inclusión financiera.  
 
México, se suma como una de tres ubicaciones del proyecto a nivel global. En septiembre de 2017, 
Trickle Up y MetLife Foundation lanzaron dos proyectos hermanos en Bangladesh y Vietnam, y tras los 
excelentes resultados obtenidos, la iniciativa se expande a México para tener mayor impacto y 
beneficiar a mujeres de escasos recursos ahora en Latinoamérica.  
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Acerca de Trickle Up 

Trickle Up ayuda a las personas en pobreza extrema y vulnerabilidad a mejorar su bienestar social y económico a 

través de la asociación con gobiernos, instituciones globales y organizaciones locales para lograr un cambio a gran 

escala. En 2018, apoyó a más de 160, 000 mujeres para adquirir habilidades y confianza para alcanzar una mayor 

autosuficiencia económica e inclusión financiera. Desde que, en promedio se beneficiaron cinco personas por cada 

mujer a la que llegó el  programa de Trickle Up, la organización ha ayudado a más de 2.5 millones de personas a 

romper el ciclo de la pobreza extrema desde que se fundó en 1979. Trickle Up trabaja en 20 países de Asia, 

América, Oriente Medio y África. Para obtener más información sobre Trickle Up, visite www.trickleup.org 

 
Acerca de la MetLife Foundation 

La Fundación MetLife fue creada en 1976 para continuar la larga tradición de MetLife de contribuciones 

corporativas y participación comunitaria. Desde su fundación hasta finales de 2017, MetLife Foundation ha 

otorgado más de $783 millones en subvenciones y $70 millones en inversiones relacionadas con programas a 
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organizaciones que abordan problemas que tienen un impacto positivo en sus comunidades. En 2013, la Fundación 

comprometió $200 millones para la salud financiera, y nuestro trabajo hasta ahora ha alcanzado a más de 3.5 

millones de personas de bajos ingresos en 42 países. Para obtener más información sobre MetLife Foundation, 

visite www.metlife.org 


