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Programa de Caritas Brasileira apoyado por EMPOWER y financiado por USAID, “ajuri” responde a la COVID-19 en el Amazonas. 
Fotografía cortesía de Cáritas Brasileira

OBJETIVOS DE EMPOWER

RESULTADOS DEL PROGRAMA POR OBJETIVO

“  CRS construye estrategias, 
consolidadas a partir de la 
experiencia en cada realidad y 
contexto.  

Socio

Los socios locales participan en plataformas de 
coordinación.

Los socios locales fortalecen la capacidad organizacional 
para responder a crisis humanitarias. 

Los socios locales acceden a y ejecutan un mayor 
porcentaje del financiamiento humanitario. 

ACOMPAÑAMIENTO
Entre 2018 y 2020, EMPOWER acompañó las respuestas de emergencia 

dirigidas por socios con una amplia variedad de asistencia técnica 

a distancia y más de 1.200 días de apoyo presencial en el país. La 

retroalimentación de los socios con respecto a la asistencia técnica 

proporcionada en la primera fase del programa siempre “cumplió las 

expectativas” y en el 71% de los casos fue más allá de las expectativas. 

En la primera fase, el equipo de EMPOWER apoyó respuestas como la 

crisis de Venezuela en múltiples países y la respuesta al huracán Dorian 

en las Bahamas.

Cumplió con 
las expectativas

28.57%

Excepcional
28.57%

Superó las 
expectativas

42.86%

Impresión general de la visita
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AUTOEVALUACIÓN DE CAPACIDADES
EMPOWER acompañó a los colaboradores en una 
autoevaluación utilizando como base la herramienta de 
Estándares de Gestión de Caritas Internationalis. Los 
sectores abarcados por esta autoevaluación incluyen: 
Leyes y Códigos de ética, Gobernanza y Organización, 
Finanzas y Rendición de cuentas, Participación de las 
partes interesadas, Preparación para transferencias de 
efectivo; y Género.  

Los socios de EMPOWER han hecho mejoras significativas 
para implementar plenamente los Estándares de 
Gestión de Caritas Internationalis. En general, hubo 
una disminución del 78% en los indicadores reportados 
como no implementados y un aumento del 43% en los 
indicadores reportados con un puntaje más alto después 
de dos años, con las mayores mejoras reportadas en las 
áreas de Género, Preparación para Transferencias de 
Efectivo y Participación de las Partes Interesadas.  

Número total por país

Leyes y Códigos de ética

Participación de las partes interesadas

Gobernanza y Organización

Preparación para transferencias de efectivo

Finanzas y Rendición de cuentas

Género
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CAPACITACIONES
EMPOWER capacitó a casi 600 colaboradores en la 
Fase 1 en una variedad de temas, incluyendo MEAL en 
Emergencias, Transferencias de efectivo, Salvaguardia y 
los Estándares Esfera.

FINANCIAMIENTO HUMANITARIO 
EMPOWER ayudó a los equipos de organizaciones socias 
a recaudar más de 26 millones de dólares para respuestas 
activas de emergencia durante la primera fase, con una 
tasa general del 86% de ganancias, con más del 40% 
de las propuestas ganadas directamente por los socios 
locales. El sector de transferencias de Efectivo fue el que 
con mayor frecuencia recibió financiación, seguido de 
Agua y Saneamiento (WASH), Refugio y Reducción de 
Riesgos de Desastres. De las propuestas preparadas por 
los socios, el 53% se realizaron en el marco de acuerdos 
de cooperación o contratos con donantes del Gobierno 
de los Estados Unidos, como USAID y el Departamento de 
Estado de Población, Refugiados y Migración.  

PRIORIDADES DE LA SEGUNDA FASE (2020–2022) 
Mediante el análisis de la retroalimentación brindada 
por las organizaciones socias, las evaluaciones finales 
y el análisis de los datos de línea final recolectados a 
partir de la autoevaluación de capacidades, el equipo 
de EMPOWER centrará sus esfuerzos en las siguientes 
prioridades identificadas:

 � Apoyo a los socios para que cumplan con los 
Estándares de Gestión en materia de procedimientos y 
manejo de quejas, preparación para transferencias de 
efectivo, gestión de riesgos, estrategias de recaudación 
de fondos, protección de datos, ética ambiental y 
gestión de activos.

 � Poner en práctica los Primeros Auxilios Psicológicos y 
la atención a los cuidadores durante las respuestas de 
emergencia.

 � Fortalecimiento del uso de herramientas digitales.

 � Diseño de propuestas ganadoras.

Capacitación a Socios y Réplica

Tasa de éxito

SUBWIN PRIMELOSS

Porcentaje de socios principales o secundarios en las propuestasPropuestas otorgadas /propuestas perdidas  

Número total de propuestas

Monto total (en dólares estadounidenses)


