
CAMINO A LAS OPORTUNIDADES ECONÓMICAS 

LAS PERSONAS CRECEN Y MANTIENEN SUS ACTIVOS E INGRESOS.

El problema
Los mercados frágiles no brindan suficientes 
oportunidades para prosperar a los grupos 
marginados y a quienes viven en la pobreza. 
Proveen pocas oportunidades para que las 
personas compren las cosas que necesitan, 
encuentren un trabajo decente o emprendan 
un negocio. Las crisis climáticas y de conflictos 
tienen impactos devastadores en la agricultura 
y los mercados laborales: la pérdida de 
empleos o ingresos conduce a la pérdida de 
poder y dignidad, lo que a su vez, puede 
conducir a la inseguridad alimentaria o la 
violencia.  

La pobreza extrema global está aumentando por 
primera vez en dos décadas, y más del 60 % de los 

pobres del mundo vivirán en contextos frágiles antes 

de 2030.[1]  En ese mismo período, el cambio 

climático empujará a 160 millones de personas más a 

la pobreza[2], principalmente en contextos frágiles 

donde los sistemas de mercado débiles y la falta de 

oportunidades económicas empeoran aún más la 

pobreza y la inestabilidad. Aunque los jóvenes 

representan la mayoría de la fuerza laboral, millones 

están desempleados o viven en la pobreza, lo que, a 

menudo, los obliga a recurrir a la migración o la 

violencia. Mientras que el 80 % de los pobres de hoy 

son del sector rural y trabajan predominantemente 

en la agricultura,[3] los pobres del mañana serán 

cada vez más del sector urbano y trabajarán en 

servicios informales y manufactura. 

Los mercados frágiles no pueden manejar  
los choques
Los mercados y las formas en que operan contribuyen o 

empeoran los efectos de los conflictos y el cambio 

climático. Al mismo tiempo, estos mercados frágiles y 

los actores dentro de ellos suelen ser los más 

susceptibles y afectados por la violencia, la 

inestabilidad política o los fenómenos meteorológicos 

extremos. No tienen la flexibilidad financiera, las 

conexiones o las capacidades necesarias para hacer 

frente, adaptarse o prosperar. Los choques inesperados, 

como conflictos o desastres naturales, provocan fallas 

en la cadena de abastecimiento y contratación, escasez 

de bienes o servicios esenciales, reducciones en las 

clientelas y pérdida de empleos e ingresos. 

Las perturbaciones económicas perjudican a las 
mujeres y los jóvenes
Estos choques y tensiones impactan de manera 

desproporcionada, en aquellos que viven en la pobreza o 

corren el riesgo de hacerlo; muchos de los cuales 

también enfrentan desigualdades en el acceso al 

mercado o las oportunidades laborales debido al género, 

las identidades, el origen étnico o las ubicaciones 

remotas. De hecho, es más probable que los choques 

económicos reduzcan los ingresos y aumenten el riesgo 

de violencia de género para las mujeres y las niñas que 

para los hombres y los adolescentes varones. Los jóvenes 

desempleados que carecen de oportunidades 

económicas se enfrentan a amenazas específicas, como 

la migración o el reclutamiento en grupos armados, y 

corren un mayor riesgo de recurrir a la violencia u otros 

mecanismos de supervivencia negativos.
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1 Pobreza y fragilidad: ¿dónde vivirán los pobres en 2030?  Informe del Instituto Brookings 2021 

2 Fragilidad y conflicto: en primera línea en la lucha contra la pobreza.  Banco Mundial 2021 

3 Informe de la ONU sobre los objetivos de desarrollo sostenible 2019.
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Objetivos
Nuestro camino hacia mayores oportunidades económicas prevé un mundo donde las personas 

económicamente marginadas crezcan y mantengan sus activos e ingresos. Esto significa que:

 A Las personas económicamente marginadas 

se convierten en clientes, empleados o líderes 

empresariales

 A Mercados equitativos y accesibles que ofrecen 

productos, servicios y empleos adaptados para 

incluir a los económicamente marginados

 A Las personas, las empresas y los sistemas 

de mercado se vuelven más resistentes a 

los conflictos y a los choques y tensiones 

relacionados con el clima
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Enfoque de resiliencia
Los sistemas de mercado que “pivotan” y se adaptan  
a los choques y tensiones, a su vez, respaldarán 
la resiliencia de quienes dependen de ellos.

Mercy Corps trabaja a través de programas, 
asociaciones e influencia para ayudar a las personas 
marginadas a proteger y hacer crecer sus activos e 
ingresos frente a choques agravados. Nuestros 

esfuerzos ayudan a satisfacer las necesidades inmediatas 

de las personas y empresas afectadas por igual, mientras 

que abordar las limitaciones sistémicas que conducen a la 

inequidad, la vulnerabilidad y los conflictos puede tener 

poderosos beneficios económicos y resultados pacíficos. 

Nuestro objetivo es evitar el colapso de los mercados en 

tiempos de crisis, e intervenimos temprano para ayudar a 

reconstruir el sector agrícola, los mercados laborales y los 

servicios financieros para que se puedan reanudar los 

medios de vida saludables.  Ayudamos a que los 

mercados sean más eficientes, rentables y accesibles para 

los grupos sistemáticamente marginados y quienes viven 

en la pobreza. A su vez, fortalecemos las capacidades de 

individuos, hogares y grupos para operar de manera 

eficaz dentro de estos sistemas de mercado. El sector 

privado es nuestro socio preferido porque los mercados 

inclusivos y resilientes tienen el potencial de brindar 

oportunidades económicas sostenibles de gran escala a 

largo plazo. Trabajamos tanto del lado de la oferta como 

del de la demanda para fortalecer el rendimiento del 

sistema de mercado y abordar los desequilibrios de poder 

prolongados que afectan la participación en el mercado. 

Esto significa aumentar las oportunidades económicas 

que les permiten a las personas participar e influir en 

sus economías, identificar oportunidades de trabajo, 

desarrollar las habilidades necesarias y apoyar la 

generación y diversificación de ingresos.  Las crisis 

impactan de manera desproporcionada en las mujeres 

y las niñas, por lo que canalizamos las transferencias de 

dinero en efectivo individuales a través de las mujeres, 

prestamos especial atención a las empresas propiedad 

de mujeres y ayudamos a las empresas dentro del 

sistema de mercado a responder, de manera más eficaz, 

a las necesidades únicas de las mujeres y las niñas.

La agricultura y los mercados laborales están en el 

centro de nuestro enfoque de resiliencia.  Nos 

centramos en pequeños productores agrícolas, jóvenes, 

trabajadores informales o en riesgo, personas en 

movimiento y aquellos gravemente afectados por crisis 

en áreas rurales y urbanas, y ayudamos a garantizar 

que estén listos para contribuir a sus economías e 

influir en ellas. Priorizamos aumentar el acceso a 

productos y servicios financieros personalizados que 

funcionen para grupos marginados y empresas en 

crecimiento. Nos aliamos con entidades 

gubernamentales para crear entornos justos e 

inclusivos para las empresas.  Y, al secuenciar, 
estratificar e integrar nuestra asistencia 
humanitaria para la paz y desarrollo, ayudamos a 
fortalecer las capacidades de las comunidades para 
hacer frente, adaptarse y prosperar para que 
puedan obtener oportunidades económicas ahora  
y en el futuro.
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HACER FRENTE: en medio de la crisis
Combinamos transferencias de dinero en efectivo 
a los hogares para satisfacer necesidades 
inmediatas con el apoyo específico a las empresas 
de las que más dependen los hogares.  
Nos movilizamos rápidamente para hacer llegar 

dinero en efectivo a las personas más afectadas por la 

crisis para que puedan satisfacer necesidades 

urgentes con dignidad, continuar con sus actividades 

económicas y proteger sus ingresos y activos. 

También ofrecemos apoyo fundamental a las 

empresas para que puedan seguir funcionando, 

ofreciendo empleo y proporcionando bienes y 

servicios esenciales en el mercado local. Apoyamos 

los sistemas económicos de alerta temprana y la 

planificación de la continuidad del negocio para 

minimizar los impactos de las interrupciones del 

mercado en los hogares y las empresas en riesgo. 

Apoyamos la protección social de los trabajadores 

para mantener y mejorar la seguridad laboral, y 

conectamos a los más necesitados con las redes de 

seguridad social dirigidas por el gobierno. A través de 

nuestras acciones humanitarias, sentamos las bases 

para una resiliencia a largo plazo, al aumentar el 

acceso de las poblaciones marginadas a ahorros y 

seguros, y respaldar los planes de las empresas para 

futuros conflictos y riesgos climáticos.

ADAPTARSE: a las amenazas climáticas  
y de conflicto
Apoyamos a las empresas para que se vuelvan  
más ágiles, diversificadas y climáticamente 
inteligentes, y ayudamos a las poblaciones 
marginadas a acceder a los mercados y participar 
en su economía de manera significativa.   
Ayudamos a las empresas y a las comunidades a 

adaptarse a las amenazas a lo largo del tiempo, 

equilibrando, en simultáneo, la urgencia de la 

recuperación con la preparación para lo que viene. 

Apoyamos a personas y grupos marginados para que 

aboguen ante gobiernos locales, empleadores u otros 

actores del mercado por servicios y productos que 

satisfagan sus necesidades. También los ayudamos a 

adquirir nuevas habilidades y a diversificar sus 

fuentes de ingresos para que puedan participar 

plenamente en la economía, tanto hoy como en el 

futuro. Al mismo tiempo, brindamos apoyo 

personalizado para ayudar a los empresarios 

individuales y las pequeñas empresas a adaptarse, 

volverse más ágiles y hacer conexiones para ayudar a 

diversificar su oferta y clientelas para disminuir el 

impacto de futuros choques.
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PROSPERAR: hoy y en el futuro
Fortalecemos la resiliencia a largo plazo de los 
sistemas de mercado estimulando la 
innovación, mejorando la regulación y 
buscando un crecimiento económico 
climáticamente inteligente. En entornos más 

estables, ayudamos a transformar los mercados 

apoyando a las empresas para que sean más 

productivas y competitivas, para que estén más 

conectadas e informadas, y trabajamos junto a 

actores locales en mercados fronterizos para 

desarrollar, probar y escalar productos y servicios 

innovadores. Contribuimos a mejorar el entorno 

regulatorio con un enfoque específico en la 

promoción del comercio, el acceso equitativo a los 

mercados y empleos, los servicios financieros, la 

tecnología y la protección del medio ambiente, 

ayudando a las comunidades y empresas a volverse 

climáticamente inteligentes y más resilientes.

Áreas de enfoque
Mercy Corps ha definido cinco áreas distintivas 
de enfoque en cada una de nuestras cuatro áreas 
de resultados: seguridad hídrica, seguridad 
alimentaria, oportunidades económicas y paz y 
buena gobernanza. Estos distintivos no son los 
únicos caminos de programación que seguiremos 
durante la próxima década, pero creemos que 
estos enfoques generarán el mayor impacto para 
las comunidades resilientes e inclusivas con las 
que trabajamos. 

Estas áreas de enfoque distintivas no son solo lo que 

haremos, sino que nos distinguen. Si bien pueden 

adaptarse a los contextos específicos en los que 

trabajamos, estas áreas de enfoque únicas e 

innovadoras articulan lo que las personas pueden 

esperar de Mercy Corps y establecen los estándares de 

programación de los que nos hacemos responsables.
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Apoyo a los mercados en crisis
Trabajar tanto del lado de la oferta como del de la 

demanda de los mercados en crisis reduce las barreras 

para la recuperación de los hogares, al tiempo que 

contribuye a sistemas más fuertes que pueden 

recuperarse más rápido y mejor. El dinero en efectivo 

es nuestro método preferido para ayudar a las personas 

a satisfacer sus necesidades básicas en tiempos de 

crisis. Combinamos asistencia con dinero en efectivo 

con apoyo específico para empresas locales y 

minimizamos las interrupciones del mercado que 

impactan en el acceso a bienes, servicios y empleos 

esenciales para las poblaciones afectadas por la crisis. 

También, conectamos nuestras intervenciones con 

dinero en efectivo con los esfuerzos liderados por el 

gobierno para desarrollar sistemas de protección social 

inclusivos que ofrezcan apoyo a más largo plazo.

Fortalecimiento de los ecosistemas financieros
Un sistema financiero funcional, inclusivo y resiliente 

permite que las personas, los hogares y las empresas de 

las que dependen hagan frente, se adapten y prosperen. 

Nuestros enfoques comprobados para el desarrollo de 

sistemas de mercado abordan las limitaciones del 

mercado que excluyen a los más marginados de la 

participación en la economía. Adaptamos el apoyo a las 

necesidades y prioridades únicas de los actores del 

mercado, independientemente de su nivel de madurez 

financiera y organizacional. Invertimos, de manera 

conjunta, en emprendedores individuales, 

microempresas y pequeñas empresas para que crezcan, 

para llenar vacíos en el mercado o para aumentar el 

acceso a bienes y servicios esenciales para las 

poblaciones afectadas. Invertimos con determinación a 

través de nuestro fondo de emprendimientos sociales 

para apoyar a empresas más formalizadas y maduras, y 

ayudamos a los proveedores de servicios financieros a 

adaptarse y a proporcionar productos y servicios de 

crédito, ahorro y seguro para personas y empresas en 

riesgo económico.
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Desarrollo de soluciones tecnológicas
La tecnología ayuda a llegar a poblaciones remotas o 

marginadas, mejorar las operaciones de negocios 

críticos y facilitar el intercambio de información y 

transacciones oportunas. Aprovechamos el poder de 

la tecnología para aumentar el acceso, la eficiencia y 

la oportunidad de los servicios críticos y la 

información que permite la toma de decisiones en 

tiempo real sobre dificultades que impacten en la vida 

y los medios de subsistencia de las personas. Las 

soluciones agrícolas digitales pueden aumentar la 

productividad y la eficiencia de los agricultores, 

mientras que los servicios financieros digitales 

inclusivos pueden ayudar a mejorar o simplificar las 

transacciones financieras para consumidores o 

empresas, lo que hace que la participación en la 

economía sea más accesible y, en general, más 

asequible. Colaboramos con empresas de tecnología, 

instituciones financieras y otros socios no 

tradicionales para probar, adaptar y escalar las 

soluciones tecnológicas más prometedoras y 

tecnologías de vanguardia.
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Impulso del crecimiento económico verde 
La combinación de enfoques de desarrollo de 

sistemas de mercado con la conservación del medio 

ambiente aumenta los ingresos y mejora los 

resultados del desarrollo. Fomentamos oportunidades 

para un crecimiento económico sostenible y 

productivo que cambie los incentivos económicos 

hacia soluciones climáticamente inteligentes. 

Fortalecemos las capacidades de resiliencia climática 

de las empresas y las comunidades, en especial en los 

sectores de agricultura y energía, y creamos 

oportunidades para un uso más eficiente de los 

recursos naturales y el consumo de energía. A través 

de alianzas innovadoras con actores del mercado, 

creamos la próxima generación de empleos verdes y 

equipamos a una fuerza laboral orientada al futuro, y 

trabajamos con donantes y gobiernos para apoyar el 

desarrollo de políticas, regulaciones y financiamiento 

que impulsarán el crecimiento económico verde 

ahora y en el futuro.

Apoyo a los jóvenes como motores del crecimiento
Los jóvenes de hoy son los agentes de la paz sostenida 

y los líderes de la economía del mañana. Todos los 

jóvenes deben tener la oportunidad de asegurar su 

bienestar, lograr sus aspiraciones y contribuir al 

cambio transformador en sus hogares y comunidades. 

Ya sea en los sectores de tecnología o agricultura, en 

entornos rurales o urbanos; Los apoyamos para que 

adquieran nuevas habilidades y accedan a trabajos 

rentables, dignos y seguros. También facilitamos el 

acceso a productos y servicios financieros y no 

financieros que respondan a las necesidades de los 

jóvenes. Y los apoyamos para que se conviertan en 

defensores de su propio bienestar económico, 

independientemente de los caminos económicos 

que elijan.
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Advancing Community Flood Resilience
Growing pressure on flood-prone areas coupled with 

increasingly unpredictable and extreme weather 

results in loss of property, livelihoods, and life. 

Solving for the problem of ‘too much’ water requires 

culturally appropriate and cost-effective approaches 

to building community resilience to floods while 

simultaneously strengthening policy, planning, 

funding, and prevention. We address increased 

community flood risk through stakeholder 

coordination and planning, the development of flood 

early warning systems, development of climate-smart 

infrastructure to prevent flooding, and education and 

training of first responders. We partner with the most 

at-risk people and communities to anticipate, prepare 

for, and respond to floods, and we work across social 

and environmental systems to foster partnerships 

with and between public agencies, local businesses, 

and civil society groups to scale proven solutions.

Promoting Sustainable Water Management 
and Rural Livelihoods
Drought, land degradation, failed water points and 

irrigation projects, and uncoordinated or ineffective 

management of water resources limit the health and 

prosperity of rural communities. Tackling these 

complex challenges requires a systems-level approach 

to rural water that starts with governance and finishes 

with infrastructure – not the other way around. Local 

communities are agents of change that should be 

engaged in planning and have decision-making 

power. We work with communities to advocate for 

secure rights to access, use, and manage water –  so 

that farmers and herders will invest in productive, 

climate-smart uses of water. At the same time, we 

nurture private-sector service provision, build 

professional management capacities, and support 

cost-recovery initiatives to sustain long-term 

financing for community water systems.

Incentivizing Water Conservation 
Conserving existing water supplies is essential for 

economies to grow in a world increasingly 

characterized by having ‘too little’ water. This 

requires a holistic approach that focuses on 

improvements in water capture, pumping, filtration, 

and use coupled with the identification of alternative 

sources of water, such as rainwater harvesting and 

wastewater reuse. We work with water ministries and 

institutions, equipment suppliers, water utilities, and 

private sector service providers to find the market, 

policy, behavioral, and cultural factors that can help 

spur adoption of conservation solutions and 

technologies. We help stimulate and build 

momentum and local interest in water conservation 

to harness support for reform measures that 

incentivize ‘good’ conservation and penalizes ‘bad,’ 

illegal, and wasteful uses. These incentives can help 

stored supplies last longer, ensure continued access 

for downstream ecosystems and communities, and 

push back the date that water runs out. 
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A better world is possible.  And this is how we’ll get there. 
mercycorps.org/pathway

Indonesia, 2020YEMEN, 2021 

Un mundo mejor es posible. Y así es como llegamos. 
mercycorps.org/pathway


