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acrónimos
A4H Agenda for Humanity (Agenda para la 

Humanidad)

C4C Charter for Change (Carta por el Cambio) 

CHS Core Humanitarian Standard (Norma 
Humanitaria Esencial)

CI Caritas Internationalis

CIMO Miembro de Caritas Internationalis 

CSO  Organización de la Sociedad Civil 

FY Año Financiero

GHA  Asistencia Humanitaria Global 

HARP Programa Humanitario y de Resiliencia 

HCT  Equipo Humanitario de País

HPP  Plan del Programa Humanitario 

IATI Iniciativa Internacional para la Transparencia de 
la Ayuda 

ICR  Recuperación de Costos Indirectos

IF Financiación Institucional

KMSS  Karuna Mission Social Solidarity

KPI Indicador clave de rendimiento 

 MEL Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje 

MIS Sistema de Gestión de la Información 

MttM Informe de investigación “More than the 
Money” (Más que el dinero) 

MoU  Memorando de Entendimiento

NPAC  Gastos no imputables al proyecto 

OD  Desarrollo Organizativo

PCAS Marco de Apoyo para la Evaluación de las 
Capacidades de las organizaciones socias

PCM  Gestión de Ciclo del Programa 

PSS Apoyo Psicosocial

ToR Términos de Referencia 

UR  Recursos Ilimitados

WHS Cumbre Humanitaria Mundial

Trócaire durante su trabajo con aliados en respuesta a los deslizamientos de tierra en Sierra Leona
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El concepto de ‘localización de la ayuda’ ha sido central 
en el discurso humanitario desde la Cumbre Humanitaria 
Mundial de 2016. Como organización de alianzas firmante 
de la Carta por el Cambio1, el tema de la localización 
es importante para Trócaire. La organización se ha 
comprometido a fortalecer su estrategia de alianzas, en la 
línea de una ‘mayor localización’, así como a contribuir a 
los procesos de localización a nivel global. 

Como parte de este compromiso, Trócaire encargó un 
estudio en 2017 con el nombre More than the Money 
(Más que el dinero). El informe resultó en una serie de 
recomendaciones para Trócaire con el fin de avanzar en 
su compromiso con la localización.

Durante el transcurso de este estudio surgió una 
definición de localización:

La localización de la ayuda es un proceso colectivo, 
en el que participan diferentes grupos de interés, 
con el fin de devolver a los actores locales al centro 
del sistema humanitario, con un mayor papel en la 
respuesta humanitaria, ya sean organizaciones de la 
sociedad civil o instituciones públicas locales. Esto 
puede tomar diferentes formas: alianzas reforzadas 
y más igualitarias entre los actores locales e 
internacionales, una mayor financiación (tan directa 
como sea posible) para las organizaciones locales, 
y un papel más central por parte de estas en la 
coordinación de la ayuda. El objetivo a largo plazo 
de la localización es fomentar la resiliencia de las 
comunidades afectadas por las crisis, estableciendo 
lazos a través de actividades de desarrollo (p.11)2.

El objetivo de la localización, tal y como se resalta en 
este estudio, es mejorar la eficacia y la relevancia a 
corto plazo de la ayuda, así como sus impactos a largo 
plazo. La localización presenta diversos desafíos éticos, 
estratégicos y económicos que, si son afrontados 
con eficacia, pueden apoyar este objetivo. Las 
recomendaciones propuestas en More than the Money, 
junto con otros compromisos con la localización de 
Trócaire3, recalcan la necesidad de un conjunto integral de 
acciones para hacer de la localización un proceso eficaz, 
inclusivo y provechoso tanto para los actores nacionales 
y locales, como para las comunidades con las que 
trabajan. Las recomendaciones en el área de financiación, 
recursos, estrategia de alianzas, financiación institucional, 
fortalecimiento de las capacidades, comunicación, política 
y defensa interna están pensados para complementarse 
unos a otros a través de la organización.

Con el fin de apoyar a Trócaire en su análisis de las 
diferentes recomendaciones hechas en More than the 
Money, y para identificar sendas para su implementación, 
se encargó un estudio posterior; sus hallazgos se 
presentan aquí como posibles caminos de Trócaire para 
implementar una mayor localización.

1. https://charter4change.org/

2. Trócaire Groupe U.R.D.; “More than the Money – Localisation 
in Practice”, 2017, p11. https://www.Trócaire.org/resources/ 
policyandadvocacy/more-than-the-money-localisation-practice

3. Estos compromisos se describen en el Anexo 3 e incluyen la Agenda 
para la Humanidad, base para la Cumbre Humanitaria Mundial, la Carta 
por el Cambio y un conjunto de recomendaciones sugeridas en la Caritas 
Internationalis Confederation

http://www.Tr�caire.org/resources/
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1.1 Resumen

La localización se trata de formar alianzas, de promover 
una participación equitativa en la respuesta humanitaria y 
de desarrollo sostenible, reconociendo el papel vital que 
desempeñan los actores nacionales y locales4. El informe 
More than the Money identifica posibles tensiones 
entre actores locales e internacionales que pueden 
surgir como resultado de los desequilibrios de poder en 
las relaciones entre aliados. Este informe sostiene que 
se necesitan cambios en la calidad de las alianzas para 
afrontar tales desequilibrios. Esto requiere un compromiso 
con el desarrollo de alianzas que enfaticen los principios 
reciprocidad y de respeto mutuo en la toma de decisiones, 
así como en la asignación de recursos, y que faciliten 
respuestas y procesos de desarrollo liderados a nivel local. 
La localización también pone acento en la importancia 
de dar apoyo a actores e iniciativas locales a largo plazo, 
para la construcción del capital social y de la resiliencia 
comunitaria.

La primera parte del informe considera posibles vías para 
la implementación de una mayor localización en relación 
con el establecimiento de alianzas en dos áreas:

•	 La estrategia de alianzas

•	 La calidad de la relación con las organizaciones socias

1.2 Estrategia de alianzas

Trócaire ha sido una organización de alianzas desde su 
fundación en 1973, y el establecimiento de alianzas está 
en el centro del trabajo de Trócaire. Su modelo de alianzas 
se guía por los principios de solidaridad, subsidiaridad y 
rendición de cuentas.

Trócaire está comprometida con el fortalecimiento de 
relaciones a largo plazo, basadas en la confianza y la 
reciprocidad. El trabajo en alianza nace de la creencia en 
que una sociedad civil dinámica es esencial para un mundo 
justo.

Trócaire ha experimentado cambios organizacionales 
significativos en los últimos 5-10 años, como parte de su 
compromiso de mantener su relevancia y viabilidad en un 
contexto global cambiante. Los sistemas organizativos se 
han fortalecido para seguir cumpliendo con estándares 
internacionales cada día más exigentes. El presupuesto ha 
aumentado a través de mayor financiación institucional, y 
se han desarrollado programas para conseguir un mayor 
impacto. En la práctica estos cambios han influenciado 
la estrategia de Trócaire para poner estas alianzas en 
práctica.

Por un lado, el incremento en la financiación institucional 
ha añadido a algunas alianzas ciertas características 
de subcontratación, debido a las restricciones de los 
donantes y a la necesidad de una mayor vigilancia; 
esto presenta un reto a la hora de conseguir una mayor 
localización. Por otro lado, el modelo programático integral 
de Trócaire, enfocado en vincular ayuda con desarrollo, 
ha provocado cambios en el modelo de participación 
en alianza, ya que las organizaciones socias asumen 
más funciones complementarias con el fin de obtener 
un impacto positivo. Esta estrategia puede facilitar una 
mayor localización. Sin embargo, diferentes prácticas han 
surgido en diferentes contextos nacionales. La tendencia 
va en dirección hacia una estrategia de “one size” para 
todos las organizaciones socias; sin embargo, desde 
una perspectiva de calidad del programa y de capacidad 
institucional, las organizaciones socias de Trócaire son 
muy diversos, así que las políticas y estrategias que 
gobiernan el apoyo y la gestión de la alianza deben 
ajustarse según corresponda.

La agenda de localización y las recomendaciones 
que figuran en More than the Money son fuentes 
de motivación para que Trócaire revise su estrategia 
de alianzas y la fortalezca. Basándose en décadas 
de experiencia trabajando en alianza, Trócaire puede 
desarrollar una estrategia más sistemática de ‘las buenas 
prácticas’ en alianza. La estrategia de alianzas de 
Trocaire debe estar definida por la evolución prevista 
de su papel en el sector durante los próximos 5-10 
años.

Tanto el informe de mitad de año del plan Estratégico 
como el informe del Modelo de País, a comienzos de 
2019, se presentan como excelentes oportunidades para 
iniciar un proceso de reflexión. Avanzar en este proceso 
puede ser un desafío, según algunos actores consultados. 
No obstante, todos los actores consultados presentaron 
una comprensión común de la necesidad de un proceso 
de revisión, y de las importantes consecuencias que esto 
puede tener para la visión, estructura y prioridades en la 
asignación de recursos de Trócaire.

PARTE 1:  
ALIANZAS

4. Trócaire, “On the road to 2020 – Grand Bargain Commitment to support 
National and Local Responders”, p1. https://www.Trócaire.org/resources/
policyandadvocacy/road-2020-grand-bargain- commitment-support-
national-and-local-responders

http://www/
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1.2.1 Estrategia de alianzas - meta inmediata (0-6 meses)
Reformular la estrategia de alianzas basada en valores, en línea con el contexto cambiante y la visión de Trócaire 

para el futuro.

ESTRATEGIA DE ALIANZAS

Acciones inmediatas  
(0-6 meses)

Comentarios

•	 Fomentar una participación continua y transversal 
de organizaciones con relación a la localización, e 
identificar las implicaciones que esta puede tener para 
la visión de Trócaire y sus modos de trabajo.

•	 Establecer una posición de base con respecto al 
enfoque y estrategia actuales.

•	 Aumentar el entendimiento y la participación a nivel 
organizativo

1.2.2 Estrategia de alianzas - meta de corto plazo (6-18 meses)
Articular un entendimiento claro sobre el papel futuro de Trócaire en el sector, y esclarecer cómo una estrategia 

de alianzas revisada podría encajar con ese papel.

Acciones a corto plazo  
(6-18 meses)

Comentarios

•	 Establecer una iniciativa estratégica de alianzas. •	 Superar la dicotomía entre ayuda humanitaria y 
desarrollo

•	 Proporcionar una guía estratégica para las alianzas, 
que incluya:

o	 relaciones entre aliados

o	 fortalecimiento de las capacidades de las 
organizaciones socias

o	 estructura organizativa y asignación de recursos

o	 objetivos organizativos (KPI)

o	 marco para el monitoreo

•	 Revisión de la Política de alianzas, guía 
de apoyo, herramientas y documentos 
relacionados.

•	 Incluir los siguientes temas en el informe 
de revisión, al menos:

o	 principios y formas de trabajo

o	 ambiciones de la alianza

o	 modalidades de alianzas, categorización de las 
organizaciones socias

o	 implicación y gestión estratégica de las 
alianzas

o	 implicaciones operativas del trabajo en alianza

o	 fortaleza comparativa del trabajo en alianza

o	 idiomas de los documentos

•	 Hacer una revisión del portafolio de aliados 
globales y definir vías claras para la participación y 
gestión de cada alianza.

•	 La información disponible y la revisión de los 
portafolios de las alianzas han resaltado las 
debilidades en la participación estratégica y en la 
gestión de las alianzas.

•	 El portafolio actual incluye socias de más de 20 años 
sin una comprensión clara de los beneficios para las 
organizaciones socias o para Trócaire.

•	 Se necesita claridad en el propósito, 
expectativas y metas para cada alianza (MoU)
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1.3 Calidad de la relación con las 
organizaciones socias

El discurso de la localización presenta a todas las 
organizaciones el reto de distanciarse de una estrategia 
de subcontratación, hacia un mayor desarrollo, apoyo 
y facilitación de respuestas lideradas a nivel local. La 
calidad de las relaciones con las organizaciones socias 
es fundamental, esto implica construir y mantener 
relaciones justas e igualitarias con las comunidades y 
actores locales. En la práctica, esto significa que todos las 
organizaciones socias tienen un papel que desempeñar 
en la toma de decisiones, influenciando y contribuyendo 
equitativamente al diseño y gestión de la acción conjunta, 
y forman parte íntegra de las iniciativas de reflexión, 
revisión y aprendizaje. Los conceptos de responsabilidad 
compartida, transparencia mutua y rendición de cuentas 
conjunta son inherentes al concepto de ‘alianza’5.

Trócaire se compromete a mantener alianzas de alta 
calidad, que sean valoradas por los socios locales. Esto se 
hizo evidente durante las consultas que se hicieron para 
este estudio, está apoyado por las conclusiones de otros 
análisis, incluyendo la iniciativa de auto-evaluación de la 
Norma Humanitaria Esencial y los procesos de revisión de 
alianzas. Las organizaciones socias valoran la calidad y el 
tono de la estrategia de Trócaire, que describen como de 
confianza, reciprocidad, complementariedad y pertenencia 
compartida.

Sin embargo, la estrategia de Trócaire se puede ver 
desde distintas perspectivas, y pueden surgir algunas 
tensiones en las alianzas. More than the Money resalta 
temas relacionados con: el acceso a la financiación y la 
competencia por la misma; la actitud y comportamiento 
del personal; el acceso a la información; las diferencias 
entre los salarios; la cuestión de los gastos generales y 
los recursos limitados para que las organizaciones socias 
operen eficazmente.

En su mayor parte, el personal de Trócaire se contrata 
con base en sus habilidades de gestión de alianzas y 
experiencia en las mismas. Sin embargo, a veces los 
nuevos miembros del personal encuentran dificultades 
para adaptarse a la estrategia de alianzas de Trócaire. 

Es esencial continuar desarrollando las habilidades del 
personal de Trócaire en relación con el trabajo en alianza. 
Los encuestados propusieron la inclusión de la gestión 
de alianzas en los procesos de inducción, con el fin de 
proporcionar una guía sobre lo que significa alianza en la 
práctica, y para aclarar las expectativas de la organización 
sobre la gestión de las relaciones. Se hicieron 
recomendaciones acerca de la oferta de formación 
en habilidades interpersonales como la escucha, la 
facilitación, la resolución de problemas y la comunicación. 
También se propusieron mecanismos de rendición de 
cuentas del personal a través de procesos de gestión del 
desempeño.

Trócaire realiza esfuerzos para que las organizaciones 
socias locales y las comunidades participen en todas 
las fases del ciclo de proyecto, siendo esto tanto un 
principio de alianza, como una buena práctica desde 
una perspectiva de la calidad del programa. Esto 
afianza el conocimiento de las organizaciones socias y 
las comunidades sobre el contexto, ayuda a crear una 
comprensión colectiva y fomenta el aprendizaje. Sin 
embargo, en algunas ocasiones las modalidades de 
financiación pueden dominar las estrategias de programa, 
y el espacio para la participación de las organizaciones 
socias y las comunidades puede verse limitado. Esto 
puede contribuir a una dinámica de subcontratación en las 
relaciones, y poner en riesgo la calidad del programa.

Dada la relación de financiación entre Trócaire y sus 
aliados, hay una fuerte rendición de cuentas de las 
organizaciones socias hacia Trócaire; esto no sucede 
necesariamente de la misma manera con Trócaire hacia 
sus aliados, y se podría conseguir una mayor rendición 
de cuentas de una manera más estructurada y formal. 
Una guía clara mejoraría el equilibrio y la consistencia 
de la estrategia de transparencia y rendición de cuentas 
mutuas. Las buenas prácticas actuales en algunas 

5. DEPP/Start Network;” Localisation in practice: emerging indicators 
and practical recommendations”, 2018. https://disasterpreparedness. 
ngo/learning/localisation-practice-emerging-indicators-practical- 
recommendations/

1.2.3 Estrategia de alianzas - meta de mediano plazo (18 meses o más)
Establecer una posición y ambiciones claras para la alianza, y asegurarse de que se ponen en marcha estructuras 

y recursos adecuados para avanzar eficazmente (Plan estratégico ampliado)

Acciones a mediano plazo  
(18 meses o más)

Comentarios

•	 Definir y proporcionar estructuras adecuadas para 
cumplir con éxito los objetivos del trabajo en alianza 
con el fin de promover el desarrollo sostenible y la 
justicia social.

•	 Poseer estructuras y recursos apropiados para 
mejorar las maneras de trabajo en alianza es de una 
importancia crítica para implementar la localización.

•	 Trócaire debe invertir en los recursos necesarios para 
asegurar la continuidad de su papel líder en el sector 
como una organización de alianzas.
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áreas del portafolio del Plan de Programa Humanitario 
incluyen procesos anuales de revisión conjunta. Estas 
revisiones proporcionan tiempo y espacio para compartir 
reflexiones y análisis de progreso, identificar retos y 
planificar conjuntamente cómo avanzar. Uno de los 
encuestados propuso que los informes anuales de las 
oficinas nacionales podrían incluir comentarios de las 
organizaciones socias, así como acciones de gestión para 
abordar cualquier cuestión planteada.

Otros encuestados sugirieron que se podría desarrollar 
una Carta Global de Alianzas a través de consultas 
con aliados, en la cual se acuerden los fines, ámbito 
y principios globales del trabajo en alianza; esto 
podría estar sujeto a revisiones periódicas. Algunos 
encuestados también propusieron que, junto con los 
Acuerdos de Alianza actuales, que subyacen y definen 
las responsabilidades contractuales principales, se podría 
desarrollar un Memorando de Entendimiento (MoU) con 
cada uno de las organizaciones socias.

Un Memorando de Entendimiento con aliados podría 
recoger las ambiciones compartidas y el entendimiento 
mutuo; podría vincularse a objetivos estratégicos a 
largo plazo, así como a funciones, responsabilidades, 
análisis de riesgos y procesos de rendición de cuentas.

More than the Money también destaca cómo las diferencias 
salariales entre el personal de ONG locales e internacionales 
pueden crear problemas en el mercado laboral, y llevar 
a altos niveles de rotación de personal, en parte como 
resultado del “robo de talentos” de personal altamente 
calificado y bien capacitado en las organizaciones locales.

Los encuestados propusieron que es el momento 
adecuado para que Trócaire incluya una declaración de 
contratación ética en su política de contratación, la cual 
se está revisando actualmente. Otra manera de ‘reforzar, 
más que reemplazar’ las capacidades locales, es a través 
de apoyos a aliados locales para fortalecer sus sistemas 
de gestión de recursos humanos, que es un área en la 
que las socias locales reconocen encontrar dificultades.

1.3.1 Calidad de la relación con las organizaciones socias - Meta inmediata (0-6 meses)
Trócaire renueva su compromiso con un enfoque basado en valores, donde la confianza y el respeto son 

esenciales.

CALIDAD DE LA RELACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES SOCIAS

Acciones inmediatas  
(0-6 meses)

Comentarios

•	 Incluir una evaluación de calidad y rendimiento 
en las relaciones con las organizaciones socias 
en las próximas revisiones y evaluaciones de 
programas en tiempo real.

•	 Establecer una comprensión a nivel organizacional sobre 
la calidad y el desempeño actual de las relaciones con las 
organizaciones socias, a partir de los procesos de monitoreo 
y evaluación en curso.

1.3.2 Calidad de la relación con las organizaciones socias - Meta de corto plazo (6-18 meses)
Desarrollo y puesta en marcha de mecanismos y sistemas para garantizar una recíproca transparencia y  

rendición de cuentas.

Acciones a corto plazo  
(6-18 meses)

Comentarios

•	 Trabajar en estrecha colaboración con las 
organizaciones socias y las comunidades 
en la planificación, diseño, implementación 
y monitoreo de proyectos de Financiación 
Institucional.

•	 Asegurar que las organizaciones socias y las comunidades 
participen en la planificación de las propuestas de financiación 
institucional (FI) y que participen en todas las etapas del ciclo 
de proyecto, lo cual reducirá el riesgo de llegar a un enfoque 
basado en la subcontratación.

•	 Los documentos de orientación del programa deben destacar 
claramente todos los momentos claves de decisión en los que 
participarán las organizaciones socias y las comunidades.

•	 Establecer sistemas para que Trócaire rinda 
cuentas a las organizaciones socias

•	 Un sistema más claro de rendición de cuentas por parte de 
Trócaire mejorará la coherencia del enfoque de transparencia y 
responsabilidad mutua, y permitirá un mejor seguimiento de la 
calidad y desempeño en las relaciones con las organizaciones 
socias.

•	 El equipo de Salvaguardia de Trócaire (Safeguarding) puede 
prestar apoyo para asegurar que los mecanismos sean sólidos, 
particularmente en relación con aliados de alto riesgo.
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•	 Desarrollar una Carta de Alianzas para delinear el 
propósito, alcance y principios globales del trabajo en 
alianza.

•	 Las consultas con aliados de todos los programas 
nacionales garantizarán que se tengan en cuenta 
tanto la perspectiva de Trócaire como la de las 
organizaciones socias.

•	 Desarrollar con cada aliado memorandos de 
entendimiento (MoU) que recojan las ambiciones 
compartidas y el entendimiento mutuo vinculado a 
objetivos estratégicos a largo plazo.

•	 Los memorandos de entendimiento deben incluir las 
metas anuales, funciones y responsabilidades, riesgos 
y la rendición de cuentas mutua. Estas deben revisarse 
periódicamente para evaluar su progreso y facilitar se 
ajuste.

•	 Incluir una declaración de contratación ética en la 
política de contratación de Trócaire6.

•	 Identificar maneras tangibles y sostenibles de apoyar 
a las organizaciones socias en el fortalecimiento de la 
capacidad de gestión de recursos humanos.

1.3.3 Calidad de la relación con las organizaciones socias - Meta de mediano plazo (18 meses o más)
Las alianzas son inclusivas, igualitarias y empoderan; los mecanismos de rendición de cuentas mutua son 

eficaces; las opiniones se toman en cuenta y contribuyen a cambiar las prácticas, lo que conduce a una 
programación de mayor calidad.

Acciones a mediano plazo  
(18 meses o más)

Comentarios

•	 Desarrollar un programa de inducción sobre principios 
y gestión de relaciones con aliados.

•	 Según uno de los encuestados: ‘la confianza es clave 
para las alianzas, y las relaciones pueden deteriorarse 
debido a la rotación de personal dentro de Trócaire y 
de las organizaciones socias, lo cual hace necesarios 
nuevos esfuerzos para fortalecer la relación’.

•	 Desarrollar un programa de capacitación para que el 
personal desarrolle habilidades sociales para trabajar 
en alianza.

•	 Las habilidades sociales incluyen la escucha, la 
facilitación, la resolución de problemas y la comunicación, 
y beneficiarán la calidad de las relaciones con las 
organizaciones socias y los resultados del programa.

•	 Introducir un objetivo único de gestión del desempeño 
en materia de alianzas para todo el personal que trabaja 
directamente con aliados.

•	 Dado que las alianzas son tan importantes para el 
método de trabajo de Trócaire a nivel de país, es 
importante que el personal rinda cuentas.

•	 Racionalizar y estandarizar los procesos y 
procedimientos de las alianzas.

•	 La falta de eficiencia en procesos en los que se espera 
la participación de las organizaciones socias puede ser 
frustrante e influir negativamente en las relaciones con las 
organizaciones socias y en la calidad de los programas; la 
simplificación y armonización de los sistemas y procesos 
puede ayudar a mejorar esta circunstancia.

•	 Trócaire podría trabajar con otras agencias afines para 
armonizar la debida diligencia y racionalizar otros procesos 
garantistas, con el fin de minimizar la duplicación de 
esfuerzos por parte de las organizaciones socias. Esto 
podría facilitar una mayor integración en el programa.

•	 Apoyar a las organizaciones socias locales para 
fortalecer sus sistemas de Gestión de Recursos 
Humanos, a fin de reducir la pérdida de personal 
calificado que pasa a trabajar con organismos 
internacionales.

•	 Identificar formas factibles de dar mayor apoyo a la 
gestión de los recursos humanos, por ejemplo, 1) los 
recursos humanos internos podrían desarrollarse de 
tal manera que las organizaciones socias los puedan 
compartir y adaptaser; 2) el coaching entre pares que 
existe en la dirección de Trócaire podría replicarse con 
las organizaciones socias; 3) externalizar el desarrollo 
de la capacidad de gestión de recursos humanos.

6. Para más orientación sobre las directrices de contratación ética véase: 
https:// www.chsalliance.org/files/files/Resources/Tools-and-guidance/ 
Transforming%20Surge%20Capacity%20-%20Ethical%20 Recruitment% 
20Guidelines.pdf/

http://www.chsalliance.org/files/files/Resources/Tools-and-guidance/


Alianza en Práctica: Pasos hacia la localización  |  9    

2.1 Resumen

Para lograr la localización es fundamental apoyar a 
las organizaciones locales para que se conviertan en 
organizaciones eficaces y resilientes que desempeñen un papel 
de liderazgo en la preparación, respuesta y recuperación ante 
emergencias. El compromiso a largo plazo con las alianzas 
estratégicas es fundamental cuando se trabaja para crear una 
capacidad organizativa sostenible, apoyar el fortalecimiento de 
las capacidades y proporcionar contribuciones adecuadas a los 
gastos generales.

La parte 2 del informe considera posibles vías para la 
implementación de una mayor localización en relación con 
el fortalecimiento de las capacidades de los asociados, en 
una área esencial: La estrategia de fortalecimiento de las 
capacidades

2.2 Estrategia de fortalecimiento de las 
capacidades

Una parte integral de la estrategia de alianzas de Trócaire es 
acompañar a las socias en el desarrollo de sus habilidades, 
capacidades, sistemas y recursos organizativos7. Trócaire apoya 
el desarrollo de las capacidades8 de sus aliados en materia de 
competencias institucionales y programáticas, mediante una 
serie de estrategias. Proporcionar acompañamiento durante 
las diferentes etapas de la subvención y de la alianza es un 
elemento clave, ya que esto promueve el aprendizaje conjunto 
continuo y las buenas prácticas.

Trócaire desarrolló el Partner Capacity Assessment and Support 
Framework (Marco de Evaluación y Apoyo de las Capacidades 
de las organizaciones socias, PCAS) para ayudar a los socios 
a identificar áreas de fortaleza y debilidad organizativa, lo que 
sirve como base para desarrollar un plan de fortalecimiento de 
sus capacidades. Las organizaciones socias locales poseen y 
asumen el liderazgo del plan y pueden trabajar con distintas 
agencias que ayuden a su ejecución a través de apoyo 
financiero y técnico. La estrategia preferida de Trócaire es 
proporcionar acompañamiento a las organizaciones socias 
durante las diferentes etapas de una subvención o alianza, 
ya que esto ayuda al aprendizaje continuo. Otras estrategias 
adicionales incluyen el desarrollo de herramientas y estrategias, 
capacitaciones y talleres, coaching entre pares para aliados, 
aprendizaje a través de intercambios y visitas, oportunidades 
académicas, intercambio de recursos técnicos y el suministro 
de fondos iniciales para poner a prueba ideas innovadoras o 
poner en práctica nuevos conocimientos o habilidades.

En general, las organizaciones socias locales manifiestan su 
aprecio por el apoyo al fortalecimiento de sus capacidades 
proporcionado por Trócaire, aunque existen algunos problemas 
con el modelo actual de PCAS. Dado que está comprobado 
que aplicación de los PCAS no es equitativa en las oficinas 

de país, las herramientas y la orientación para su uso están 
en revisión. La intención es hacer que el Marco de Apoyo 
para la Evaluación de las Capacidades de las organizaciones 
socias sea más flexible y práctico, esté alineado con la Norma 
Humanitaria Esencial y proporcione una mejor orientación 
sobre cómo evaluar el progreso. En la versión actual del 
PCAS, las capacidades humanitarias no se recogen de modo 
correcto, y se está considerando una serie de opciones para 
garantizar el fortalecimiento de esta área, en consonancia con 
otros ámbitos de capacidades.

En la actualidad, Trócaire no proporciona orientación sobre 
cómo abordar el fortalecimiento de las capacidades de una 
manera que apoye la mejora continua de conocimientos, 
habilidades y capacidades. Trócaire debería estar alerta a 
los riesgos de poner en marcha un plan rígido para el 
fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones 
socias, ya que podría amenazar inconscientemente el 
mandato de la sociedad civil local y de las organizaciones 
comunitarias, proponiendo un modelo de capacidad 
basado en ONGs internacionales.

Otra área de desarrollo importante es la relacionada con el 
monitoreo y evaluación (M&E) del apoyo al desarrollo de 
capacidades que Trócaire proporciona a sus aliados. El marco 
actual del PCAS no incluye un marco de M&E que sirva para 
evaluar objetivamente el desempeño de Trócaire en relación 
con el apoyo a las capacidades. Con el tiempo se podrían 
desarrollar y monitorear indicadores específicos. Esto podría 
complementarse con enfoques cualitativos como las técnicas 
“del cambio más importante” (most significant change) o “la 
cosecha de alcances” (outcome harvesting). Contar con un 
marco de este tipo facilitaría a Trócaire la tarea de demostrar 
el valor añadido del desarrollo de las capacidades de las 
organizaciones socias.

Se necesita una inversión considerable para llevar adelante 
los trabajos que se han destacado y proporcionar un marco de 
fortalecimiento de las capacidades de una manera profesional 
y competente. Para que Trócaire asuma más eficazmente su 
papel en el desarrollo de capacidades es necesario dedicar 
personal interno experto en diferentes niveles y áreas 
técnicas. Si se hace bien, esto hará que Trócaire sea más 
competitiva en la movilización de recursos para el desarrollo 
de las capacidades de las organizaciones socias, y para 
generar respuestas y desarrollo liderados a nivel local.

PARTE 2: FORTALECIMIENTO DE LAS  
CAPACIDADES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIAS

•	 Desarrollar una Carta de Alianzas para delinear el 
propósito, alcance y principios globales del trabajo en 
alianza.

•	 Las consultas con aliados de todos los programas 
nacionales garantizarán que se tengan en cuenta 
tanto la perspectiva de Trócaire como la de las 
organizaciones socias.

•	 Desarrollar con cada aliado memorandos de 
entendimiento (MoU) que recojan las ambiciones 
compartidas y el entendimiento mutuo vinculado a 
objetivos estratégicos a largo plazo.

•	 Los memorandos de entendimiento deben incluir las 
metas anuales, funciones y responsabilidades, riesgos 
y la rendición de cuentas mutua. Estas deben revisarse 
periódicamente para evaluar su progreso y facilitar se 
ajuste.

•	 Incluir una declaración de contratación ética en la 
política de contratación de Trócaire6.

•	 Identificar maneras tangibles y sostenibles de apoyar 
a las organizaciones socias en el fortalecimiento de la 
capacidad de gestión de recursos humanos.

1.3.3 Calidad de la relación con las organizaciones socias - Meta de mediano plazo (18 meses o más)
Las alianzas son inclusivas, igualitarias y empoderan; los mecanismos de rendición de cuentas mutua son 

eficaces; las opiniones se toman en cuenta y contribuyen a cambiar las prácticas, lo que conduce a una 
programación de mayor calidad.

Acciones a mediano plazo  
(18 meses o más)

Comentarios

•	 Desarrollar un programa de inducción sobre principios 
y gestión de relaciones con aliados.

•	 Según uno de los encuestados: ‘la confianza es clave 
para las alianzas, y las relaciones pueden deteriorarse 
debido a la rotación de personal dentro de Trócaire y 
de las organizaciones socias, lo cual hace necesarios 
nuevos esfuerzos para fortalecer la relación’.

•	 Desarrollar un programa de capacitación para que el 
personal desarrolle habilidades sociales para trabajar 
en alianza.

•	 Las habilidades sociales incluyen la escucha, la 
facilitación, la resolución de problemas y la comunicación, 
y beneficiarán la calidad de las relaciones con las 
organizaciones socias y los resultados del programa.

•	 Introducir un objetivo único de gestión del desempeño 
en materia de alianzas para todo el personal que trabaja 
directamente con aliados.

•	 Dado que las alianzas son tan importantes para el 
método de trabajo de Trócaire a nivel de país, es 
importante que el personal rinda cuentas.

•	 Racionalizar y estandarizar los procesos y 
procedimientos de las alianzas.

•	 La falta de eficiencia en procesos en los que se espera 
la participación de las organizaciones socias puede ser 
frustrante e influir negativamente en las relaciones con las 
organizaciones socias y en la calidad de los programas; la 
simplificación y armonización de los sistemas y procesos 
puede ayudar a mejorar esta circunstancia.

•	 Trócaire podría trabajar con otras agencias afines para 
armonizar la debida diligencia y racionalizar otros procesos 
garantistas, con el fin de minimizar la duplicación de 
esfuerzos por parte de las organizaciones socias. Esto 
podría facilitar una mayor integración en el programa.

•	 Apoyar a las organizaciones socias locales para 
fortalecer sus sistemas de Gestión de Recursos 
Humanos, a fin de reducir la pérdida de personal 
calificado que pasa a trabajar con organismos 
internacionales.

•	 Identificar formas factibles de dar mayor apoyo a la 
gestión de los recursos humanos, por ejemplo, 1) los 
recursos humanos internos podrían desarrollarse de 
tal manera que las organizaciones socias los puedan 
compartir y adaptaser; 2) el coaching entre pares que 
existe en la dirección de Trócaire podría replicarse con 
las organizaciones socias; 3) externalizar el desarrollo 
de la capacidad de gestión de recursos humanos. 7. Trócaire, “Partnership in practice - Fostering local agency and sustainable 

solutions (borrador) (Alianzas en la Práctica - fortaleciendo las agencias 
locales y las soluciones sostenibles)”, 2018.

8. De acuerdo con el marco del PCAS, Trócaire entiende el “desarrollo 
de capacidades” como el proceso de desarrollar habilidades, talento, 
sistemas y recursos en una organización de manera lógica, sistemática y 
oportuna, de modo que la organización pueda cumplir su misión general 
de manera óptima y operar con todo su potencial en todo lo que hace.
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2.2.1 Estrategia de fortalecimiento de las capacidades - Meta inmediata (0-6 meses)
Establecer un marco para el fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones socias.

    ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES

Acciones inmediatas  
(0-6 meses)

Comentarios

•	 Finalizar la revisión del Marco de Apoyo 
para la Evaluación de las Capacidades de las 
organizaciones socias actual y proporcionar 
orientación adicional.

•	 Consultar con los equipos de país y las organizaciones socias 
para determinar las principales deficiencias y los límites del 
actual PCAS y establecer el alcance y ambición de la versión 
revisada.

2.2.2 Enfoque de fortalecimiento de capacidades - Meta de corto plazo (6-18 meses)
Aumentar a nivel organizacional la comprensión, las capacidades y los recursos para llevar a cabo eficazmente  

la función de construcción de las capacidades de las organizaciones socias.

Acciones a corto plazo  
(6-18 meses)

Comentarios

•	 Diseñar y desarrollar el enfoque de Trócaire 
para el aprendizaje y el desarrollo de las 
capacidades de los socios.

•	 Asegurar un compromiso explícito y claramente articulado 
con el aprendizaje y la mejora continua de los conocimientos, 
habilidades y capacidades.

•	 Reconocer que el personal necesita capacitación en las 
habilidades y procesos necesarios para apoyar el desarrollo de 
capacidades.

2.2.3 Enfoque de fortalecimiento de capacidades - Meta de mediano plazo (más de 18 meses)
Garantizar que el fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones socias locales cuente con recursos, 

esté impulsado por las organizaciones socias, sea mesurable y tenga impacto.

Acciones a mediano plazo  
(18 meses o más)

Comentarios

•	 Ampliar el marco del PCAS para que tenga en 
cuenta otras competencias.

•	 Asegurar que el foco del alcance del marco vaya más allá de la 
capacidad financiera, el análisis de riesgos y el cumplimiento de 
acuerdos.

•	 Facilitar una mayor flexibilidad en el instrumento para que las 
organizaciones socias puedan identificar sus propias áreas 
prioritarias.

•	 Asegurar que la diversidad y la complementariedad de las 
organizaciones socias no se vean socavadas por un modelo rígido 
de apoyo al fortalecimiento de las capacidades.

•	 Desarrollar un marco de M&E para el 
fortalecimiento de capacidades.

•	 El fortalecimiento de las capacidades debe ser mesurable 
tanto a nivel individual como organizacional.

•	 Utilizar una combinación de medidas cuantitativas y 
cualitativas que puedan ser monitoreadas a lo largo del tiempo.

•	 Aportar evidencia para que Trócaire, a través de los datos 
de M&E disponibles, demuestre el valor añadido del 
fortalecimiento de las capacidades.

•	 Desarrollar las habilidades del personal de 
Trócaire para apoyar el fortalecimiento de las 
capacidades de las organizaciones socias.

•	 Es fundamental comprender cómo aprenden las diferentes 
personas, y qué estrategias apoyan el aprendizaje y el 
intercambio de conocimientos, para ayudar al fortalecimiento 
eficaz de las capacidades de las organizaciones socias.

•	 Utilizar los procesos de revisión que están en 
desarrollo para fundamentar la adopción de 
decisiones estratégicas sobre la estructura y 
los recursos de los programas de país.

•	 Asegurar la coherencia entre los procesos de gestión de 
programas, el apoyo técnico y el fortalecimiento de las 
capacidades.

•	 Considerar la conveniencia de inversiones para un aumento del 
talento interno sobre desarrollo organizacional y competencias 
técnicas relacionadas.
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3.1 Resumen

Para que la agenda de la localización pase de la retórica a 
la realidad debe producirse un traspaso tangible de poder. 
Para ello son fundamentales la financiación y los recursos. 
Un componente central del Gran Pacto (Grand Bargain) y 
de la Carta por el Cambio es el aumento de la financiación 
directa a los equipos de respuesta locales, y una mayor 
transparencia en la transferencia de recursos a las ONG 
locales.

La Parte 3 del informe considera posibles vías para la 
implementación de una mayor localización, en relación con 
la financiación y los recursos, en tres áreas clave:

•	 Transparencia de la ayuda

•	 Financiación directa para las organizaciones socias 
locales

•	 Recursos de las organizaciones socias

3.2 Transparencia de la ayuda

La Cumbre Humanitaria Mundial dio un impulso 
significativo a la demanda de una mejor calidad, 
disponibilidad y utilización de datos, en relación con la 
financiación para la prevención de crisis y respuesta a 
las mismas9. Es ampliamente aceptado que la mejora 
en la información disponible sobre el flujo de recursos 
financieros y en especie facilitará una mayor eficiencia 
operativa, mejor rendición de cuentas y mayor eficacia en 
las respuestas. Sin embargo, las organizaciones, incluida 
Trócaire, se enfrentan a retos en términos tanto de 
suministrar como de tener acceso a información precisa y 
coherente.

En la actualidad, Trócaire no cumple con la IATI (Iniciativa 
Internacional para la Transparencia de la Ayuda)10; no 
obstante, se ha contratado a una organización externa 
para evaluar en qué medida el sistema de mecanismo 
de respuesta a quejas (CRM) actual puede generar la 
información requerida por la IATI, y para identificar las 
lagunas existentes. Se espera que en 2019 sea posible 
suministrar datos iniciales a la plataforma de la IATI.

Algunos encuestados sugirieron que se necesita mayor 
claridad para asegurar que el personal comprenda dónde 
recae la responsabilidad de este trabajo, ya que se 
relaciona con el cumplimiento, la rendición de cuentas 
y la transparencia en relación con los datos financieros 
y programáticos y, por lo tanto, son transversales a los 
distintos departamentos. Además, se prevé que, con el  
tiempo, se exigirá a las organizaciones socias que cumplan 
con los requisitos de la IATI, con el fin de garantizar la 

plena trazabilidad de los fondos. Para Trócaire, lograr el 
pleno cumplimiento con la IATI por parte de sus aliados 
representaría un logro sustancial.

Actualmente Trócaire proporciona información sobre el 
nivel de los recursos transferidos a las organizaciones 
socias en su Informe Anual. Sin embargo, esta información 
no está articulada por tipo de programa (humanitario o 
de desarrollo). Además, no se dispone de cifras precisas 
en relación con el valor de los fondos destinados al 
fortalecimiento de las capacidades de los asociados. El 
sistema de contabilidad global de Trócaire puede precisar 
el valor de los recursos que se dedican al fortalecimiento 
de las capacidades de las organizaciones socias, pero 
no especifican otros costos asociados, incluyendo, por 
ejemplo, la asignación presupuestaria para el desarrollo 
institucional, que está incluida en las subvenciones a las 
organizaciones socias. Por lo tanto, los datos actuales 
proporcionados por el sistema solo capturan una parte 
de la inversión total y no demuestran con precisión el 
compromiso de Trócaire con el fortalecimiento de las 
capacidades de las organizaciones socias.

Parte 3: Financiación y  
recursos

Trócaire durante su trabajo con Caritas Alemania y KMSS en Myanmar

9. Chloe Parrish; “Better information for a better response – the basics of 
humanitarian transparency”, Development Initiatives, p.2, 2016.

10.  Para más información sobre las normas de la IATI, véase: https:// 
iatistandard.org/en/
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3.2.1 Transparencia de la ayuda - Meta inmediata (0-6 meses)
Posibilidad de proporcionar cuentas detalladas sobre la cantidad de fondos y el valor de los recursos 

proporcionados a cada aliado.

TRANSPARENCIA DE LA AYUDA

Acciones inmediatas  
(0-6 meses)

Comentarios

•	 Completar el proyecto de cumplimiento con 
la IATI.

•	 Garantizar que todos los equipos y las oficinas de país dispongan 
y puedan acceder a mecanismos para la recopilación de datos.

3.2.2 Transparencia de la ayuda - Meta de corto plazo (6-18 meses)
Garantizar que Trócaire pueda proporcionar datos precisos sobre el costo total de la programación, incluyendo 
los recursos transferidos a las organizaciones socias, así como los fondos invertidos en el fortalecimiento de las 
capacidades de los socios, utilizando la clasificación reconocida por el estándar de la Iniciativa Internacional para 

la Transparencia de la Ayuda (IATI)11.

Acciones a corto plazo  
(6-18 meses)

Comentarios

•	 Ajustar los sistemas, según sea necesario, 
para permitir la generación de datos 
cumpliendo con los requisitos de la IATI.

•	 Asegurar que los sistemas permitan la recolección de datos 
sobre el valor total de la inversión en fortalecimiento de 
capacidades.

•	 Aclarar las funciones y responsabilidades en 
relación con el cumplimiento de la IATI.

•	 Asegurar que todos los equipos y oficinas tengan claras sus 
responsabilidades sobre la recolección de datos.

•	 Suministrar todos los datos a la plataforma 
IATI.

•	 Incluir la publicación de datos sobre el fortalecimiento de las 
capacidades en el Informe Anual.

•	 Llevar a cabo una evaluación de las 
necesidades de apoyo de las organizaciones 
socias para el cumplimiento de la IATI.

•	 Asegurar que el cumplimiento de la IATI forma parte del apoyo 
al fortalecimiento de las capacidades de los aliados.

3.2.3 Transparencia de la ayuda - Meta de mediano plazo (18 meses o más)
Publicación por parte de Trócaire de información de alta calidad, coherente y oportuna, sobre las actividades 

humanitarias y de desarrollo que sirven de base para la preparación eficaz ante emergencias, la asistencia 
humanitaria y los esfuerzos de desarrollo sostenible.

Acciones a mediano plazo  
(18 meses o más)

Comentarios

•	 Definir mejor el enfoque y el compromiso 
de Trócaire con la transparencia de 
la información, y publicarlo interna y 
externamente.

•	 Un compromiso más amplio con la transparencia, más allá de 
la IATI, requerirá consultas con el personal, las organizaciones 
socias y otras partes interesadas, para considerar las 
necesidades relativas a la información.

•	 Asegurar que la estrategia tenga en cuenta cómo se maneja la 
información confidencial y que sea clara sobre qué información 
no se compartirá, y por qué.

•	 Establecer un mecanismo de control de 
calidad de los datos que se producen 
internamente y se publican externamente.

•	 Garantizar que todos los equipos tengan acceso a los 
conocimientos, habilidades y recursos necesarios para garantizar el 
mantenimiento de las normas de calidad, en particular en relación 
con la protección de datos, incluido el Reglamento General de 
Protección de Datos (GDPR, por sus siglas en inglés).

•	 Continuar desarrollando instrumentos para 
facilitar una toma de decisiones directivas 
eficaz y basada en datos.

•	 Garantizar que el personal, a diferentes niveles y en diferentes 
lugares, pueda acceder a los informes y análisis, para 
optimizar la toma de decisiones y contribuir a los objetivos de 
mejora de la organización.

11.  Para más información sobre las normas de la IATI, véase:  
https://iatistandard.org/en/



3.3 Financiación directa para las 
organizaciones socias locales

Como una organización de alianzas, Trócaire transfiere 
la mayor parte de la financiación de su programa 
a sus aliados locales. En el ejercicio 2017/18, esto 
representaba el 74% del presupuesto humanitario. 
Además, Trócaire ayuda a las organizaciones aliadas a 
diversificar su base de financiación con el fin de minimizar 
los riesgos de dependencia, y apoyar el crecimiento de 
las organizaciones. Este apoyo puede adoptar muchas 
formas; por ejemplo, compartir convocatorias, revisar 
notas conceptuales, crear capacidades en relación con el 
desarrollo de propuestas y la gestión de subvenciones. 
Trócaire también ayuda a que sus aliados eleven su perfil 
ante otras ONG internacionales, fundaciones y donantes.

Sin embargo, sigue siendo difícil para las organizaciones 
socias locales acceder a la financiación directa de los 
principales donantes. Entre las razones para esto está el 
incumplimiento de los requisitos de los donantes; los altos 
niveles de competencia con ONGs más consolidadas; 
la limitada capacidad para movilizar los recursos 
requeridos por los donantes (por ejemplo, fondos de 
contrapartida, prefinanciación, pago por resultados); así 
como el incumplimiento por parte de los donantes de los 
compromisos del Gran Pacto para aumentar la financiación 
para actores locales. Esto último puede deberse a varios 
factores diferentes, como preocupaciones fiduciarias, 
aversión al riesgo, capacidad de absorción, retrasos en el 
ajuste de las modalidades de financiación establecidas y 
presiones por parte de los contribuyentes.

Se ha presentado una serie de propuestas para aumentar 
el acceso a la financiación directa por parte de los actores 
locales, que incluye: invertir y apoyar a un número 
seleccionado de socios para que a través de la creación 
de un perfil organizacional puedan acceder a financiación 
directa; el fortalecimiento en la gestión de subvenciones y 
la capacidad de cumplimiento; la generación de recursos 
propios; el aumento de la capacidad de absorción y el 
cabildeo ante los donantes para que proporcionen planes 
de financiación más accesibles para las Organizaciones 
de la Sociedad Civil (OSCs). Sin embargo, debe tenerse 
en cuenta que el apoyo disponible para este proceso es 
limitado, a menos que exista una financiación institucional 
particular dedicada a financiar tales iniciativas; por 
ejemplo, este fue el caso de la Karuna Mission Solidarity 
Society (KMSS) con subvención HARP, un mecanismo 
de financiación del Ministerio de Desarrollo Internacional 
del Reino Unido en Myanmar12. Es esencial aprender de 
la experiencia de Myanmar. El equipo de Trócaire está 
planeando, junto con el KMSS, llevar a cabo un proyecto 
de investigación de varios años para comprender y 
documentar los éxitos y los desafíos del proceso de 
transición.

Tanto el informe More than the Money como Caritas 
Internationalis llaman la atención sobre la aparente 
injusticia de que las ONG internacionales (OINGs) 
compitan por oportunidades de financiación en el país 

con organizaciones de la sociedad civil nacionales y 
locales, cuando las OING tienen acceso a mayores 
oportunidades a nivel internacional. Esto plantea la 
cuestión de si es apropiado que organizaciones 
como Trócaire compitan por la financiación cuando 
existan socios en el país que estén bien situados 
para asegurar la financiación. En relación con la 
financiación humanitaria, esto aplicaría principalmente a 
los fondos mancomunados; sin embargo, según dos de 
los encuestados, experiencias recientes sugieren que las 
organizaciones socias tal vez no siempre deciden tomar 
la iniciativa para solicitar directamente un mecanismo de 
financiación mancomunado. Algunos socios se muestran 
reacios debido a los complicados requisitos de gestión, 
así como a los riesgos asociados. En consecuencia, 
algunos socios prefieren que Trócaire les apoye en los 
procesos administrativos, y ser parte de un consorcio 
como socio dependiente.

Los encuestados sugirieron que Trócaire necesita ser 
más estratégica en su búsqueda de oportunidades 
de financiación institucional. Se sugirió que Trócaire 
podría adoptar un enfoque más específico en el que se 
establezca claramente las necesidades de financiación de 
cada uno de los objetivos estratégicos de la organización, 
se analizaran las oportunidades de financiación de 
acuerdo con esas necesidades y se tomara una decisión 
sobre si la oportunidad cumple, total o parcialmente, 
los requisitos. Además, los encuestados destacaron la 
necesidad de un mayor cabildeo ante donantes para 
poner de relieve el valor añadido que Trócaire puede 
aportar, así como para evaluar el riesgo de que una 
gestión inadecuada de las subvenciones pudiera socavar 
el proceso de localización.

Además, More than the Money aumenta el riesgo de un 
efecto en cadena en caso de un estallido de la “burbuja 
humanitaria”. Durante una respuesta de emergencia, 
es importante aprovechar la oportunidad para 
elevar los perfiles organizativos de Trócaire y de las 
organizaciones socias locales mediante la prestación 
de asistencia de calidad, la documentación de los 
logros y el contacto con las partes interesadas y los 
donantes durante la respuesta.

Esto puede proporcionar a Trócaire y a sus aliados la 
oportunidad de obtener fondos durante en proceso de 
respuesta, y en la fase de recuperación y desarrollo. Este 
enfoque funcionó bien en Sierra Leona, donde dos aliados 
locales, que habían recibido subvenciones bastante 
pequeñas de Trócaire para una fase piloto durante el 
brote del Ébola, se convirtieron en actores locales claves 
que lideraron la respuesta en sus respectivos distritos 
de operación. A través del importante reconocimiento y 
legitimización recibidos desde las comunidades locales, 
los grupos interesados y los donantes, nuestros aliados 
pudieron atraer otras fuentes de financiación para la 
recuperación y el desarrollo a largo plazo.
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12.  https://www.harpfacility.com/
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14  |  Alianza en Práctica: Pasos hacia la localización

3.3.1 Financiación directa para aliados locales - Meta inmediata (0-6 meses)
Trócaire tiene una idea clara de cómo su trabajo apoya o debilita a las organizaciones socias para que diversifiquen 

su base de financiación.

FINANCIACIÓN DIRECTA PARA ALIADOS LOCALES

Acciones inmediatas  
(0-6 meses)

Comentarios

•	 Mapeo y análisis de en qué lugares Trócaire apoya a 
sus aliados para que diversifiquen su financiación, y 
dónde compite con ellos por la financiación.

•	 Asegurar que se recojan y compartan las buenas 
prácticas.

3.3.2 Financiación directa para aliados locales - Meta de corto plazo (6-18 meses)
Trócaire adopta un enfoque proactivo para apoyar a sus aliados en el acceso a financiación directa, y aplica una 

perspectiva crítica a la hora de decidir solicitar financiación dentro del país.

Acciones a corto plazo  
(6-18 meses)

Comentarios

•	 Elaboración de directrices y herramientas para 
que las oficinas de país sean más proactivas en 
su apoyo a los aliados para acceder a financiación 
directa, incluyendo apoyos para el fortalecimiento 
de las capacidades de redacción de solicitudes, y 
cumplimiento y visibilidad de las subvenciones.

•	 La revisión del Modelo Operativo de País debería 
tener en cuenta las actuales brechas en este tipo de 
apoyo proactivo.

•	 Establecer un marco de toma de decisiones 
para una revisión crítica de las oportunidades de 
financiación en el país, con el fin de apoyar los 
compromisos de localización en lo referente al 
acceso a financiación directa.

3.3.3 Financiación directa para aliados locales - Meta de mediano plazo (más de 18 meses)
Un número seleccionado de socios de Trócaire está accediendo con éxito a financiación directa de donantes  

clave para implementar iniciativas de programación dirigidas localmente.

Mediano plazo  
(18 meses o más)

Comentarios

•	 Revisar y fortalecer las estrategias y prácticas 
globales de financiación institucional de Trócaire, con 
vistas a los compromisos de localización sobre el 
acceso a la financiación directa.

•	 El enfoque debe estar estratégicamente alineado con 
los compromisos de localización de Trócaire.

•	 Asegurarse de que en todas las oficinas de país de 
Trócaire el trabajo con estrategias y prácticas nuevas 
y emergentes de financiación institucional resulte en 
aprendizaje.

•	 En la actualidad las nuevas modalidades incluyen 
el trabajo en Consorcios (por ejemplo, Malawi), y 
acuerdos en los que un aliado local tome la iniciativa 
y Trócaire sea solicitante asociado (por ejemplo, 
Honduras). Estas modalidades ofrecen buenas 
oportunidades de aprendizaje.

•	 Proporcionar apoyo específico, para el acceso a 
financiación directa, a un número selecto de aliados 
con mayor potencial.

•	 Los equipos de país deben examinar los perfiles 
de las organizaciones socias e identificar los que 
tengan mayor potencial de acceso a financiación 
directa.



3.4 Recursos de las organizaciones socias

Como se señaló anteriormente, las organizaciones socias 
de Trócaire se enfrentan a importantes dificultades a la 
hora de acceder a financiación directa. Además suele 
ocurrir que, cuando los socios consiguen acceder con 
éxito a financiación directa, las subvenciones no cubren 
todos los costos asociados a la ejecución y gestión de un 
proyecto. Esto puede dejar a las organizaciones socias en 
una situación financiera precaria. Varias son las razones 
para ello, entre otras la adopción por parte de los donantes 
de restricciones específicas en cuanto a la elegibilidad de 
los costos, las dificultades para dividir adecuadamente los 
costos de administración entre varios organismos, así como 
las presiones para desarrollar propuestas competitivas 
con una baja relación entre los costos indirectos y los 
costos directos. More than the Money apunta a que, 
si bien los actores internacionales están cada vez más 
comprometidos con los actores locales, es raro que se 
reconozca plenamente el aumento de los riesgos a los que 
se enfrentan con frecuencia los actores locales, y esto se ve 
reflejado a menudo en los niveles de recursos y financiación 
de las organizaciones socias.

Los actores locales suelen carecer de suficientes recursos 
humanos y logísticos, por ejemplo, dotación de personal, 
transporte, canales de comunicación, protección física, y 
también pueden verse limitados en cuanto a su capacidad 
de proporcionar bienestar y seguridad al personal. Como 
resultado, es posible que los actores locales no estén 
equipados para llevar a cabo su mandato de una manera 
segura y eficaz.

En general los socios locales no disponen de fondos 
suficientes, restringidos o no, para cubrir costos básicos, 
incluyendo la gestión de riesgos, el desarrollo organizacional, 
el cumplimiento de las obligaciones estatutarias y la garantía 
del cumplimiento de las normas internacionales y las normas 
técnicas pertinentes. A menudo los actores locales tienen 
escasas oportunidades para acumular reservas que son 
críticas durante los períodos de escasez. Estas reservas 
pueden proporcionar financiación paralela o invertirse en la 
experimentación de ideas innovadoras, en aprendizaje y en el 
desarrollo de modelos de negocio alternativos.

Trócaire está, en principio, comprometida con la idea de una 
recuperación total de los costos de ejecución de los proyectos 
en los que incurren las organizaciones socias, incluyendo 
ayudas para servicios básicos. Sin embargo, puede ser un 
reto llevar este principio a la práctica, dadas las limitaciones 
que suelen existir sobre los recursos disponibles.

Los encuestados han propuesto una serie de estrategias 
para apoyar a las organizaciones socias a fin de que articulen 
y optimicen de manera más eficaz el uso de recursos 
limitados; estas estrategias incluyen el apoyo práctico a la 
elaboración de presupuestos operacionales básicos, y la 
facilitación de reuniones entre aliados locales con el fin de 
estudiar formas de mancomunar los recursos y obtener el 
máximo beneficio colectivo.

Otras ideas propuestas incluyen el apoyo activo a las 
organizaciones socias para explorar actividades de generación 
de ingresos y de recaudación de fondos; por ejemplo, en 
Kenia, durante una respuesta reciente en la región de Turkana, 

un aliado local inició una campaña de recaudación de fondos a 
través del establecimiento de relaciones con bancos locales. 
More than the Money cita otros ejemplos de iniciativas de 
generación de ingresos por parte de organizaciones locales. 
Estos modelos son opciones potencialmente viables para 
algunas organizaciones y en algunos contextos. Sin embargo, 
mientras que tales estrategias pueden ser efectivas en 
países de ingresos medios, es probable que su viabilidad 
sea menor en contextos de bajos ingresos o inseguros. 
Trócaire ha acumulado experiencias significativas en 
diferentes estrategias de recaudación de fondos más allá 
de la financiación institucional, y debería posicionarse 
para proporcionar un mayor apoyo a sus aliados en este 
sentido y compartir sus experiencias y aprendizajes.

Una de las opciones de que dispone Trócaire para abordar este 
desafío es examinar más a fondo la posibilidad de compartir la 
recuperación de costos indirectos (ICR) con las organizaciones 
socias locales, o de proporcionar un porcentaje de fondos 
no restringidos a las organizaciones socias para apoyar su 
desarrollo organizacional. Este es un tema complejo y plantea 
algunas cuestiones: ¿Se aplicaría este enfoque a todos las 
organizaciones socias y proyectos, o solo a determinadas 
categorías de aliados y proyectos? ¿Se sumaría tal contribución 
a los costos administrativos de las organizaciones socias 
relacionados con los proyectos, como se hace en la actualidad?

¿Cómo se aportarían las contribuciones a los costos 
generales? Estas preguntas son relevantes y válidas y 
requieren una consideración atenta. Llevar a cabo la propuesta 
de compartir la recuperación de costos indirectos con los 
socios tendría implicaciones financieras para Trócaire. Para 
el ejercicio 2018/19, los ingresos no restringidos de Trócaire 
a través de la ICR se sitúan en torno a los 1.6 millones de 
euros. Cambiar la política de ICR de Trócaire13 podría dar lugar 
a una reducción sustancial de los fondos de uso no restringido 
disponibles. Como uno de los encuestados expresó: 
“deberíamos abordar la ICR de una manera pragmática y 
considerar el hecho práctico de que en la actualidad están 
fuera de nuestro alcance”. Otro encuestado propuso que 
un primer paso hacia una distribución más equitativa de los 
recursos sería asignar un tercio de la ICR a la Oficina Central, 
un tercio a la oficina de país y un tercio a aliado(s) local(es). 
Se propuso que esto podría ser parte de un cambio hacia 
la división final de la ICR al 50% entre Trócaire y el aliado o 
aliados en un momento acordado en el futuro. A pesar de la 
sinceridad pragmática de tales propuestas, en la actualidad 
algunos donantes no permiten compartir la ICR con las 
organizaciones socias; esta es la política actual de Irish Aid.

En su mayor parte, los encuestados están de acuerdo en que 
es importante continuar colaborando con los donantes en 
torno al nivel de riesgo asumido por las ONG internacionales 
que trabajan en colaboración con actores locales, en un 
esfuerzo por cumplir con las condiciones de gestión y 
rendición de cuentas impuestas por los donantes (véase 
también More than the Money). Además, los encuestados 
sugieren que los donantes deberían aceptar que los costos de 
apoyo a las organizaciones socias nacionales y locales deberían 
clasificarse como costos directos subvencionables.
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13.  La política actual sobre ICR de Trócaire es que la ICR se comparte 
por igual entre la Oficina Central y la Oficina de País, pero no con las 
organizaciones socias locales.
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Vale la pena señalar el reciente éxito logrado por un grupo de 
organizaciones de la sociedad civil con sede en el Reino Unido 
para crear, junto con el Ministerio de Desarrollo Internacional, 
un modelo de transparencia y recuperación de costos que 
podría proporcionar una mayor transparencia, así como un 
futuro más justo, incluso para las ONG más pequeñas, en las 
dotaciones de subvenciones de donantes. La base de este 
modelo es el cálculo de los costos no atribuibles a proyecto 
(NPAC)14 que se encuentra a prueba al momento de redactar el 
presente informe.

En relación con la estrategia de recuperación de costos de 
Trócaire, parece haber una opinión general de que podría 
mejorarse tanto en la cultura como en la práctica. Según 
un encuestado: “Se necesita apoyo organizacional para 
ser más efectivos en la recuperación de los costos en 
su totalidad”. Los encuestados mencionaron otras ONG 
internacionales, con niveles más bajos de financiación de uso 
no restringido que Trócaire, que están gestionando procesos 
de recuperación de costos más eficaces y podrían ofrecer 
modelos de prácticas innovadoras.

3.4.1 Recursos para aliados - Meta inmediata (0-6 meses)
Los presupuestos de las organizaciones socias para proyectos reconocen adecuadamente los costos totales 
de la ejecución de los proyectos, incluyendo las operaciones, la coordinación y el aprendizaje, así como el 

bienestar del personal y la gestión de riesgos.

RECURSOS DE LAS ORGANIZACIONES SOCIAS

Acciones inmediatas  
(0-6 meses)

Comentarios

•	 Elaborar directrices revisadas para la elaboración de 
presupuestos de las organizaciones socias a fin de 
apoyar el cálculo de los costos totales de la ejecución 
de los proyectos.

•	 Las subvenciones para proyectos deben cubrir todos los 
gastos administrativos relacionados con el proyecto y 
contribuir a los gastos operativos básicos.

3.4.2 Recursos de las organizaciones socias - Meta de corto plazo (6-18 meses)
Trócaire posee una comprensión estratégica de las cuestiones relacionadas con la recuperación de costos y la 
financiación de uso no restringido para las organizaciones socias locales, y ha identificado áreas que requieren 

nuevas ideas y nuevos enfoques.

Acciones a corto plazo  
(6-18 meses)

Comentarios

•	 Establecer un equipo interinstitucional (iniciativa 
estratégica) para analizar y evaluar los desafíos 
asociados a la recuperación de costos y de recursos no 
restringidos para las organizaciones socias, y proponer 
principios generales y un marco para una nueva 
estrategia.

•	 Existe un amplio compromiso en Trócaire para apoyar 
la recuperación total de los costos, pero es importante 
reconocer que las organizaciones socias también 
necesitan tener acceso a fondos de uso no restringido 
más allá del período de cada proyecto.

•	 Elaborar políticas y directrices sobre apoyo financiero 
básico a las organizaciones socias locales.

•	 Garantizar que las políticas y directrices tengan en cuenta:
o Retos existentes en la recuperación de costos
o Normas y directrices claras para la recuperación de 

costos
o La base para un acuerdo compartido sobre las 

modalidades de apoyo básico15

o Estrategias para promover ante los donantes la 
recuperación de costos y los gastos de apoyo de las 
organizaciones socias

14. https://www.bond.org.uk/news/2018/09/dfid-grants-a-new-model-for- 
cost-transparency

15. Las preocupaciones planteadas, que se deben aclarar, incluyen  si el 
apoyo con recursos no restringidos debe proporcionarse a todos las 
organizaciones socias y proyectos, o solamente a ciertas categorías de 
aliados, y si el apoyo con recursos no restringidos debe ser adicional 
a los costos administrativos que las organizaciones socias ya estén 
recibiendo.

http://www.bond.org.uk/news/2018/09/dfid-grants-a-new-model-for-
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Trócaire durante su trabajo 
en alianza con SAWA para el 
Desarrollo y la Ayuda,
dando asistencia a 
refugiados sirios en el valle 
de Bekkaa, Líbano

Trócaire apoya a sus aliados 
Basmeh y Zeitooneh en el 
Líbano

•	 Proporcionar los recursos necesarios para apoyar a los 
aliados en la elaboración de presupuestos básicos y 
estrategias operacionales, así como formas de optimizar 
los recursos y la gestión de los costos básicos.

•	 Considerar la posibilidad de reunir a los socios para 
formar alianzas locales, a fin de estudiar la forma en que 
se podrían articular y conseguir recursos de manera más 
eficaz.

3.4.3 Recursos de las organizaciones socias - Meta de mediano plazo (18 meses o más)
Acceso de las organizaciones socias a una mayor financiación flexible para cubrir los costos básicos y las 

necesidades de desarrollo organizacional, aumentando así la calidad del programa y la viabilidad de la 
organización.

Acciones a mediano plazo  
(18 meses o más)

Comentarios

•	 Trabajar con los asociados de manera selectiva y 
coherente para fortalecer la capacidad general de 
generar financiación de uso no restringido.

•	 La generación de ingresos y las actividades de 
recaudación de fondos son formas adicionales para 
que las organizaciones socias generen recursos sin 
restricciones, especialmente en los países de ingresos 
medios.

•	 Identificar y aprender de los modelos de negocio 
alternativos de otras ONG internacionales.
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4.1 Resumen

Para que los compromisos bajo la agenda de localización 
sean exitosos, es fundamental que los actores locales 
tengan presencia e influencia en los espacios donde se 
toman las decisiones y se discuten los temas claves. 
Los actores locales deben ser reconocidos como actores 
legítimos e iguales en tales procesos. Las políticas 
y procedimientos sectoriales deben facilitar que las 
organizaciones locales asuman un papel de liderazgo en la 
respuesta humanitaria.

Ceder espacio y poder, así como ajustar políticas y 
procedimientos, presenta un desafío para los actores 
tradicionales. El compromiso 2 sobre localización del Gran 
Pacto es explícito en torno a apoyar y complementar 
los mecanismos nacionales de coordinación, donde 
existan, así como una mayor inclusión de los equipos de 
respuesta locales en los mecanismos de coordinación 
internacional, de acuerdo con los principios humanitarios.

La Parte 4 del informe considera posibles vías  para la 
implementación de una mayor  localización, en relación 
con la voz y la influencia, en tres áreas clave:

•	 Coordinación

•	 Incidencia e influencia sobre la política

•	 Comunicación

4.2 Coordinación

Para abordar los desafíos relacionados con las crisis 
es crucial conseguir una coordinación y colaboración 
eficientes y efectivas. Como se destaca en More than 
the Money, la participación de los actores locales en los 
mecanismos de coordinación es con frecuencia marginal. 
A nivel nacional, los puestos en el Equipo Humanitario 
de País se han logrado, en su mayor parte, mediante 
una promoción específica y persistente. Los actores 
locales están a menudo mal representados, e incluso 
cuando están presentes pueden enfrentarse a barreras 
significativas para desempeñar un papel determinante 
en este importante espacio de toma de decisiones. A 
nivel subnacional, los actores internacionales a menudo 
pasan por alto los mecanismos locales de coordinación y 
pueden surgir estructuras paralelas. En última instancia, 
esto socava la asignación óptima de recursos y no tiene 
en cuenta las responsabilidades a más largo plazo de las 
autoridades locales para la ayuda y protección continua, 
una vez que los actores internacionales se hayan ido. 
Hasta la fecha no han surgido estrategias coherentes 
y sistemáticas para transferir responsabilidades a las 

autoridades locales, y la coordinación permanece anclada 
en torno a los actores internacionales.

Trócaire se beneficiaría de aclarar su posición en 
relación con el compromiso con las autoridades 
locales tomando en consideración la agenda para 
la localización. Establecer relaciones efectivas con las 
autoridades locales antes, durante y después de una 
respuesta humanitaria puede, en muchos contextos, 
permitir una mayor coherencia y sostenibilidad en la 
prestación de apoyo.

Trócaire puede desempeñar un papel útil apoyando 
a los actores de la sociedad civil en sus esfuerzos 
por ser representados de manera efectiva en los 
foros de coordinación, reconociendo que Trócaire, 
como muchos de sus socios locales, ha tenido con 
frecuencia dificultades para participar con éxito en foros 
de coordinación a nivel nacional.

Será importante asumir una función de promoción e 
influencia política para generar un mayor espacio para 
la sociedad civil y su inclusión, además de proporcionar 
asesoramiento técnico a las organizaciones socias locales 
sobre cómo funcionan los mecanismos de coordinación. 
Como señaló un encuestado, “necesitamos poner los 
codos sobre la mesa con fuerza para asegurarnos de 
que la sociedad civil esté en ella”. En la actualidad, todos 
los proyectos del Plan de Programa Humanitario (HPP) 
incluyen un objetivo sobre coordinación y colaboración; 
también se presupuestan los costos asociados, que 
pueden requerir muchos recursos.

Parte 4: 
Voz e Influencia
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4.2.1 Coordinación - Meta inmediata (0-6 meses)
Comprender los problemas que afectan a Trócaire y a sus aliados en el acceso a los foros de coordinación 

humanitaria a nivel nacional.

COORDINACIÓN

Acciones inmediatas  
(0-6 meses)

Comentarios

•	 Documentar casos prácticos y las lecciones aprendidas 
a través de las experiencias de Trócaire y de sus 
aliados en los intentos de crear un mayor espacio 
para la sociedad civil en los foros de coordinación 
humanitaria.

•	 La documentación de los éxitos y los desafíos 
permitirá a los equipos de país reconocer la 
importancia de tales mecanismos y las oportunidades 
de participación.

4.2.2 Coordinación - Meta de corto plazo (6-18 meses)
Trócaire da espacio para que sus aliados participen activamente en plataformas nacionales y mecanismos de 

coordinación a nivel nacional y subnacional.

Acciones a corto plazo  
(6-18 meses)

Comentarios

•	 Participación activa y cabildeo, en torno a la inclusión 
de los actores locales, dentro de los sistemas de 
coordinación humanitaria y organismos de gestión de 
desastres a diferentes niveles.

•	 Es importante que Trócaire empiece a clarificar su 
posición y busque la participación vis a vis con las 
autoridades locales, particularmente en entornos 
complejos e inseguros.

•	 Prestar apoyo continuo a las organizaciones socias 
locales para que participen y representen eficazmente 
a la sociedad civil en los órganos de coordinación y 
gestión de desastres.

•	 Una nueva área de enfoque podría servir de apoyo 
a las organizaciones socias locales para ampliar las 
alianzas y organizar a la sociedad civil con el fin de 
lograr una mayor representación, así como una mayor 
influencia y acción colectiva.

4.2.3 Coordinación - Meta de mediano plazo (18 meses o más)
Las organizaciones socias de Trócaire representan eficazmente a la sociedad civil en grupos de trabajo y 

mecanismos de coordinación nacionales, e influyen en la toma de decisiones en favor de una respuesta dirigida 
localmente.

Acciones a mediano plazo  
(18 meses o más)

Comentarios

•	 Elaboración de un informe sobre la política respecto al 
espacio que la sociedad civil debe ocupar en entornos 
humanitarios.

•	 Apoyar la elaboración de memorandos de 
entendimiento entre los agentes locales y los órganos 
establecidos de gestión y coordinación en casos de 
desastre.

•	 Dado que se trata de una agenda dinámica 
y cambiante, serán fundamentales nuevas 
investigaciones para establecer la política de Trócaire a 
largo plazo.

•	 Será fundamental describir en los memorandos de 
entendimiento una descripción de las funciones y 
responsabilidades clave para una respuesta oportuna 
y eficaz.
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4.3 Incidencia e influencia sobre políticas

Trócaire participó activamente en los debates y 
preparativos de la Cumbre Humanitaria Mundial de 
2016, así como en la revisión posterior a la Cumbre 
que se hizo en Irlanda. Trócaire sigue contribuyendo al 
discurso mundial como signatario y miembro activo de la 
Carta por el Cambio y desempeñó un papel clave en el 
desarrollo de la posición de Caritas Internationalis sobre 
la localización. El discurso sobre localización de Trócaire 
se enmarca internamente en el análisis proporcionado 
por More than the Money, y contribuye a dar forma a la 
colaboración sobre el tema con otros actores, incluyendo 
Irish Aid. El informe fue una oportunidad excelente para 
ilustrar la realidad de cómo son los contextos para los 
agentes locales, y está siendo utilizado por varias oficinas 
de programa de país de Trócaire para colaborar con los 
principales interesados sobre esta cuestión. Han habido 
importantes logros en los últimos dos años, destacando 
la importancia de dedicar recursos específicos para 
incidencia dentro de la programación humanitaria. Es 
hora de profundizar particularmente en las actividades 
de promoción, a distintos niveles, porque parece que 
la agenda de localización puede estar perdiendo 
algo de fuerza. Algunas de las personas consultadas 
para la elaboración del presente informe formularon las 
siguientes observaciones:

“Los donantes toman decisiones cuestionables, 
las razones para optar por la localización no son 
las correctas y a menudo se basan en estrategias 
para hacer lo mismo con menos dinero”.

“...los donantes no están cumpliendo con lo que 
se han comprometido. Es solo retórica, palabrería. 
Es un proceso muy lento y a nivel local aún no se 
sienten los efectos positivos”.

“Parece que la agenda de localización se ha 
topado con un gran obstáculo, hay menos 
energía, más allá de la Carta por el Cambio”.

“Todavía tenemos que cambiar muchos corazones 
y mentes, también dentro de la Confederación 
Caritas Internationalis”.

Existen oportunidades potenciales de incidencia 
y cabildeo como la Asamblea General de Caritas 
Internationalis (2020) y el desarrollo de una nueva Política 
para la Sociedad Civil del gobierno irlandés. Como se 
hace hincapié en More than the money, es importante 
que Trócaire preste su apoyo a las voces de la sociedad 
civil del sur para participar en un discurso local y global 
sobre la localización, y para facilitar la contribución de 
los actores locales a las discusiones, asegurándose de 
que sus puntos de vista sean escuchados y de que sus 
desafíos sean reconocidos y comprendidos.

El Manual de Incidencia de Trócaire, finalizado 
recientemente, es un recurso útil tanto para las 
organizaciones socias que trabajan para el desarrollo 
como para los de trabajo humanitarios.

Una serie de mensajes clave sobre la promoción, en 
los que Trócaire debería seguir centrándose, fueron 
resaltados tanto en More than the Money como por las 
personas que respondieron a este informe:

1. Los donantes deberían aumentar la financiación 
de los equipos de respuesta locales y nacionales 
y apoyar una inversión plurianual en capacidades 
institucionales.

2. Los donantes deberían crear mecanismos de 
financiación más inclusivos, racionalizados y flexibles, 
que promuevan el fortalecimiento de las alianzas, 
y facilitar el acceso directo de las ONG locales 
de primera línea a la financiación humanitaria; 
por ejemplo, existencia de planes de financiación 
locales sin requisitos de financiación paralela o 
prefinanciación.

3. La localización consiste en fortalecer la capacidad 
y el liderazgo de una diversidad de actores locales, 
cada uno de los cuales tiene un papel valioso y 
complementario que desempeñar en la respuesta 
humanitaria. No debe centrarse únicamente en 
grandes ONGs nacionales que puedan ser capaces de 
satisfacer los requisitos de los donantes; esto incluye 
la necesidad de mayores oportunidades y recursos 
para las organizaciones centradas en las mujeres, a 
fin de promover una programación humanitaria y de 
desarrollo que transforme la perspectiva de género.

4. Deben crearse oportunidades y espacios para que 
los actores locales desempeñen un papel central 
en la coordinación de la ayuda; la sociedad civil 
debe estar representada efectivamente en todos 
los mecanismos de coordinación y se debería crear 
un entorno propicio para facilitar su participación 
efectiva.
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4.3.1 Incidencia e influencia sobre las políticas - Meta inmediata (0-6 meses)
Trócaire sigue participando activamente en el debate sobre la localización, especialmente en Irlanda y en el seno 

de Caritas Internationalis.

INCIDENCIA E INFLUENCIA SOBRE LAS POLÍTICAS

Acciones inmediatas  
(0-6 meses)

Comentarios

•	 Elaborar un documento informativo para las oficinas de 
país de Trócaire y los miembros de Caritas Internationalis 
con mensajes clave para la promoción de la localización.

•	 Asegurar que los mensajes clave estén alineados 
con More than the Money.

4.3.2 Incidencia e influencia sobre las políticas - Meta de corto plazo (6-18 meses)
Trócaire está ampliando y profundizando su labor de promoción de la localización en Europa y en las oficinas 

nacionales.

Acciones a corto plazo  
(6-18 meses)

Comentarios

•	 Establecer vínculos claros con organizaciones y redes de 
la sociedad civil que compartan un enfoque común sobre 
la localización para realizar esfuerzos coordinados de 
promoción de la localización a nivel nacional y mundial.

•	 Garantizar que los vínculos y las redes existentes 
se mantengan y se refuercen; que se identifiquen y 
aprovechen nuevas oportunidades de vinculación.

4.3.3 Incidencia e influencia sobre las políticas - Meta de mediano plazo (18 meses o más)
Trócaire es un actor reconocido a nivel mundial por impulsar la agenda de la localización e influir sobre la ayuda 

humanitaria.

Acciones a mediano plazo  
(18 meses o más)

Comentarios

•	 Desarrollo e implementación de una estrategia de 
incidencia sobre la localización

•	 Fortalecimiento de la capacidad de las organizaciones 
socias humanitarios locales a través del cabildeo.

•	 Es importante recordar que trabajar con actores 
locales no carece de riesgos, y que la promoción de 
la localización, si se hace mal, podría perjudicar el 
mismo processo.
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4.4 Comunicación

El Compromiso 8 de la Carta por el Cambio se refiere 
específicamente a la comunicación con los medios y el 
público sobre las organizaciones socias. Establece que, 
en todas las comunicaciones con los medios y el público, 
los signatarios promoverán el papel de los actores 
locales y reconocerán el trabajo que estos llevan a cabo. 
Esto guarda estrecha relación con el Compromiso 4 de 
la Norma Humanitaria Esencial sobre comunicación, 
participación y retroalimentación, que abarca el requisito 
de que las comunicaciones externas (incluyendo las 
utilizadas para la recaudación de fondos), sean exactas, 
éticas, respetuosas, y presenten a las comunidades y a 
las personas afectadas por las crisis como seres humanos 
dignos.

La promoción constante del papel que juegan las 
organizaciones socias, así como del valor añadido que 
aporta Trócaire a las alianzas, es un foco de acción 
importante que, en gran medida, ya se aborda en la 
actualidad. No obstante, como se mencionó en el último 
punto sobre acciones, existe una necesidad constante de 
facilitar entre el personal un entendimiento más profundo 
de cómo perfilar eficazmente la estrategia de alianzas, 
para que puedan comunicarlo a las partes interesadas 
externas. Los encuestados señalaron la importancia de 
mejorar la elaboración de perfiles de las organizaciones 
socias, tanto a nivel interno como externo.

En el área de la Educación para el Desarrollo, puede haber 
un mayor margen para concienciar a las organizaciones 
socias de Trócaire; esto puede ser menos cierto, por 
ejemplo, en el caso de la función de recaudación de 
fondos de Trócaire. Puede que la plataforma de mensajes, 
“until loves conquers fear” (hasta que el amor conquiste 
el miedo), desarrollada con el propósito de recaudar 
fondos públicos, no resuene con todos los segmentos 
del público. Esta se desarrolló con el objetivo principal de 
atraer al llamado segmento de mercado de los “ambitious 
achievers”, quienes pueden verse menos persuadidos 
por comunicaciones sobre aliados locales y el concepto 
de alianza. Se entiende que este segmento puede estar 
más motivado a donar mediante comunicaciones y 
mensajes que enfaticen el papel que el donante individual 
desempeña para aliviar el sufrimiento. Se evidencia cierta 
tensión entre los compromisos esbozados en la Carta 
por el Cambio y el CHS, y los requisitos de mercadeo 
y posicionamiento de marca de Trócaire con fines de 
recaudación de fondos.

A pesar de esta aparente tensión, existen oportunidades 
para un compromiso público más profundo, más allá de 
lo que puede ser un eslogan menos matizado para la 
recaudación de fondos; como uno de los encuestados 
hizo ver: “La plataforma de mensajes es solo un punto 
de entrada, tras el cual hay otros espacios para la 
participación. Las alianzas podrían tener mucha relevancia 
e incorporar la visión de muchas personas. El modelo de 
localización nos ayudará a ser relevantes para el público”.

Además, los medios para crear perfiles de aliados 
también dependen de las comunicaciones y tipos de 
soporte disponibles para el personal y las organizaciones 
socias. Sería útil examinar las directrices de otros 
organismos que comparten valores y compromisos 
similares. También podría ser interesante examinar las 
prácticas de otros miembros de la Carta por el Cambio; 
por ejemplo, en la actualidad, un miembro de C4C publica 
un producto mensual ampliamente compartido en redes 
sociales, rico en comunicaciones, para promover el 
trabajo de un aliado local.

Es esencial que cualquier aliado que aparezca en las 
comunicaciones se consulte plenamente, y que se 
evalúen todas las consideraciones de seguridad. Otras 
oportunidades, como el uso de doble marca en la ayuda 
y las comunicaciones, son también formas para mejorar 
la promoción del papel de las organizaciones socias. Se 
deben explorar otras ideas, como la capacitación de las 
organizaciones socias en comunicación; el desarrollo de 
una lista de verificación de comunicaciones y seguridad; 
memorandos de entendimiento que clarifiquen los 
acuerdos sobre comunicación, visibilidad y marca entre 
Trócaire y sus aliados; y la elaboración de protocolos de 
medios de comunicación acordados conjuntamente que 
sirvan para recopilar historias personales con fines de 
recaudación de fondos, comunicación o cabildeo. 16

16. Charter for Change – From commitments to action, Progress report 
2017-2018 (Carta por el Cambio - Del compromiso a la acción, Informe 
de progreso) https:// charter4change.files.wordpress.com/2018/08/ 
c4c_progressreport_2018_web1.pdf 
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4.4.1 Comunicación - Meta inmediata (0-6 meses)
Trócaire continúa mejorando su representación y construyendo perfiles del trabajo de sus aliados en sus 

comunicaciones externas, incluyendo las que se utilizan con fines de recaudación de fondos.

COMUNICACÍON

Acciones inmediatas  
(0-6 meses)

Comentarios

•	 Priorizar la implementación del Plan de Mejora de 
la Norma Humanitaria Esencial en relación con las 
comunicaciones.

•	 Una mejora de las comunicaciones internas, y la 
elaboración de perfiles de las organizaciones socias, 
contribuirán a mejorar las comunicaciones externas.

4.4.2 Comunicación - Meta de corto plazo (6-18 meses)
La capacidad y acción de la organización en materia de comunicación está en consonancia con la Carta por 

el Cambio y los compromisos con la Norma Humanitaria Esencial para promover y reconocer el papel de las 
organizaciones aliadas.

Acciones a corto plazo  
(6-18 meses)

Comentarios

•	 Producir mensualmente comunicaciones con 
contenido que describan el trabajo de las 
organizaciones aliadas.

•	 Garantizar un enfoque basado en el riesgo para 
las consideraciones de seguridad en todas las 
comunicaciones externas, tras una consulta plena con 
las organizaciones socias implicados.

4.4.3 Comunicación - Meta de mediano plazo (18 meses o más)
Trócaire promueve constantemente el papel que las organizaciones socias desempeñan en la respuesta 

humanitaria y el desarrollo sostenible, y expone con claridad el valor añadido que Trócaire aporta a la alianza.

Acciones a mediano plazo  
(18 meses o más)

Comentarios

•	 Revisar la implementación en curso de las acciones de 
mejora de la Norma Humanitaria Esencial, e identificar 
nuevas oportunidades para innovar y definir de forma 
creativa perfiles del papel que las organizaciones aliadas 
desempeñan, así como de la importancia de la localización.

•	 La localización requiere que el trabajo de las 
organizaciones socias locales sea ampliamente 
publicitado y reconocido públicamente.
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Nombres Organización Posición

Sede Trócaire

Julie Breen Trócaire Coordinadora del programa TEACH

John Condon Trócaire Asesor de Alianzas

Orla Duke Trócaire Asesora Humanitaria (Desarrollo de Programas y 
Financiación)

Sean Farrell Trócaire Director de la División Internacional

Sorcha Fennell Trócaire Jefa de Región - África Central, Occidental y Sur 
de África

Dearbhla Fitzsimons Trócaire Jefa de Estándares y Cumplimiento

Noreen Gumbo Trócaire Jefa de Programas Humanitarios

Karen Kennedy Trócaire Jefa de Estrategia e Impacto

Gus McNamara Trócaire Jefe de Finanzas

Olive Moore Trócaire Jefa de Programas

Deirdre Ni Cheallaigh Trócaire Directora de Programas

Angela O’Neill De Guilio Trócaire Jefa de la Unidad de Alianzas Globales y 
Financiación

Joe Shannon Trócaire Director de Recursos Humanos, Aprendizaje y 
Desarrollo

John Smith Trócaire Director de Participación Pública

Programas de país

Daniel Gebremedhin

Conor Molloy

CST joint office Coordinador del proyecto START

Director de país en Etiopía

Tania Cheung Trócaire Myanmar Jefa de Programas Humanitarios

Win Tun Kyi Karuna Mission Social Solidarity (KMSS) Director

Hkaw Bawm Karuna Mission Social Solidarity (KMSS) Equipo TASK

Bawk Hkun Kachin Development Group (KDG) Coordinador de Programa

Saah Nyambe Lebreton Trócaire DRC Director de país

Hervé Bund Trócaire Honduras Director de país

Jose Ramón Avila Asociación de Organismos No 
Gubernamentales (ASONOG)

Director Ejecutivo

Otros actores

Matthew Cogan Irish Aid Director Adjunto, Unidad Humanitaria

Saskia Harmsen Oxfam Administradora de la Carta por el Cambio

Michael Mosselmans Christian Aid Jefe de Política, Prácticas e Incidencia 
Humanitaria

Réiseal Ní Chéilleachair Concern Worldwide Responsable de Incidencia en Irlanda y la UE

Daniel Osnato Jasmine 
Jahromi

Save the Children - Dinamarca Asesores humanitarios sénior

ANEXO 1: 
Lista de personas consultadas



1. ALIANZA

Compromisos/recomendaciones

MttM
More 
than 
the 
Money

Trócaire debería actualizar la política 
de alianzas, aprovechando décadas de 
experiencia para fortalecer las alianzas 
humanitarias y de desarrollo.

c4c
Carta 
por el 
Cambio

Reafirmar los Principios de Alianzas: Respaldamos, 
y nos hemos comprometido con los Principios de 
Alianzas (Igualdad, Transparencia, Enfoque Orientado a 
Resultados, Responsabilidad y Complementariedad).

c4c
Carta 
por el 
Cambio

Abordar la subcontratación: Nuestros 
colaboradores locales y nacionales están 
involucrados en el diseño de programas 
desde el principio, y participan en la toma de 
decisiones como iguales, para influir en el 
diseño de los programas y en las políticas de 
la alianza.

c4c
Carta 
por el 
Cambio

No socavar la capacidad local: Identificaremos e 
implementaremos una compensación justa para 
las organizaciones locales por la pérdida de personal 
cualificado en el caso de que contratemos al personal 
de una organización local de acción humanitaria dentro 
de los 6 meses siguientes al inicio de una crisis 
humanitaria, o durante una crisis prolongada, en la 
línea, por ejemplo de abonar una tasa de contratación 
del 10% del salario de los primeros seis meses.

cI Formatos de informe: Basándose en el 
exitoso modelo de Caritas Internationalis 
Appeals, reflejando los compromisos 
sectoriales del Gran Pacto, y tomando en 
cuenta una Nueva Forma de Trabajo, la 
confederación promoverá una modalidad 
común de presentación de informes.

MttM
More 
than 
the 
Money

Comprometerse con las alianzas, más allá de la 
duración de un contrato, a través de un Memorando 
de Entendimiento que recoja las ambiciones y metas 
compartidas, vinculadas a objetivos estratégicos a largo 
plazo.

ANEXO 2: Recomendaciones y 
compromisos de Trócaire para 
reforzar la localización
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2. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LAS ORGANIZACIONES SOCIAS

Compromisos/recomendaciones

c4c

Carta 
por el 
Cambio

Apoyo organizacional sólido y 
Fortalecimiento de las capacidades: 
Apoyaremos a los actores locales para que 
se conviertan en organizaciones sólidas 
que mejoren continuamente su papel, y 
participen en la respuesta humanitaria global. 
Nos comprometemos a financiar un apoyo 
administrativo adecuado. Prueba de nuestra 
seriedad con el desarrollo de capacidades 
es que para mayo de 2018 habremos 
asignado recursos para apoyar a nuestros 
aliados en este sentido.

cI En una respuesta humanitaria, el compromiso 
colectivo de la confederación es fortalecer y 
promover la capacidad y la sostenibilidad 
de los miembros nacionales de Caritas. La 
evaluación de las capacidades considera la visión 
de la organización a largo plazo, planificando más 
allá de las necesidades inmediatas de capacidad 
para proporcionar una respuesta humanitaria. 
En todo acuerdo de alianza entre un miembro 
de Caritas Internationalis internacional y otro 
que opere en el ámbito nacional se incluirá 
un compromiso para el fortalecimiento de 
capacidades. Además, al menos un 2% de 
cada llamamiento de emergencia se invertirá 
en fortalecer las capacidades de los miembros 
nacionales que responden a una crisis 
humanitaria.
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MttM

More 
than 
the 
Money

Trabajar estratégicamente con las 
organizaciones socias con métodos para 
la construcción y fortalecimiento de las 
capacidades organizativas, teniendo en 
cuenta otros esfuerzos de fortalecimiento de 
las capacidades que se están llevando a cabo 
con el apoyo de otros donantes (por ejemplo, 
adscripción en comisión de servicio, apoyo 
plurianual, etc.).

MttM

More 
than 
the 
Money

Desarrollar un marco para evaluar/valorar 
el apoyo al desarrollo de capacidades 
proporcionado por Trócaire a sus aliados.

a4h Trabajar estrechamente con nuestros aliados 
sobre nuestro compromiso de adoptar, utilizar 
y supervisar la norma humanitaria esencial 
para mejorar la coherencia con las normas, 
a fin de mejorar la calidad, rendición de 
cuentas, eficacia y eficiencia de la respuestas 
humanitarias.

a4h Fortalecer y mejorar nuestras alianzas con 
organizaciones nacionales en la programación 
y prestación de asistencia humanitaria 
coordinada y basada en principios.

MttM

More 
than the 
Money

Fomentar y facilitar activamente los 
intercambios entre donantes y aliados 
internacionales de la misma organización 
local para pasar de un enfoque basado en 
proyectos, a un enfoque de fortalecimiento 
institucional.

MttM

More 
than the 
Money

Apoyar y fomentar el aprendizaje local y el 
intercambio de experiencias e innovaciones entre 
actores locales, así como entre actores locales e 
internacionales.

cI Invertir en la capacidad de respuesta 
rápida: la inversión en la capacidad de 
respuesta rápida en toda la confederación 
es fundamental para el fortalecimiento 
de las capacidades, la reputación y el 
reconocimiento de los agentes nacionales 
como equipos de respuesta humanitaria: 
Tomando nota de la necesidad, para 
proporcionar los conocimientos técnicos 
pertinentes a una respuesta humanitaria, de 
apoyos organizacionales transversales, en 
particular sur-sur. Se reconocerá y compensará 
la capacidad de apoyo de los miembros de 
Caritas Internationalis por la comisión de 
servicios.

MttM

More 
than the 
Money

Evitar enfoques cíclicos, a corto plazo, y 
basados en proyectos ya que no apoyan 
eficazmente a las organizaciones socias en el 
fortalecimiento de sus capacidades operativas e 
institucionales.

3. FINANCIAMIENTO Y RECURSOS

Compromisos/recomendaciones

c4c
Carta 
por el 
Cambio

Aumentar la transparencia en torno a las 
transferencias de recursos a las ONG 
nacionales y locales con  sede en el Sur 
Global.

a4h Mejorar la transparencia sobre el costo total de 
la acción humanitaria, incluidos los recursos que 
transferimos a nuestros miembros.

c4c
Carta 
por el 
Cambio

… Nos comprometemos a financiar un 
apoyo administrativo adecuado. Prueba 
de nuestra seriedad con el desarrollo de 
capacidades es que para mayo de 2018 
habremos asignado recursos para apoyar a 
nuestros aliados en este sentido. Para mayo 
de 2018 habremos publicado el porcentaje 
de nuestro presupuesto humanitario 
dedicado directamente a las organizaciones 
socias para el desarrollo de sus capacidades 
humanitarias.

MttM
More 
than 
the 
Money

Aumentar los enfoques de consorcio con 
las organizaciones socias locales, a fin de 
proporcionarles nuevas oportunidades y 
estrategias para la financiación, y defender 
conjuntamente con los donantes el valor de la 
contribución de cada actor dentro del consorcio.
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3. FINANCIAMIENTO Y RECURSOS

Compromisos/recomendaciones

c4c
Carta 
por el 
Cambio

Aumentar la transparencia en torno a las 
transferencias de recursos a las ONG 
nacionales y locales con  sede en el Sur 
Global.

a4h Mejorar la transparencia sobre el costo total de 
la acción humanitaria, incluidos los recursos que 
transferimos a nuestros miembros.

c4c
Carta 
por el 
Cambio

… Nos comprometemos a financiar un 
apoyo administrativo adecuado. Prueba 
de nuestra seriedad con el desarrollo de 
capacidades es que para mayo de 2018 
habremos asignado recursos para apoyar a 
nuestros aliados en este sentido. Para mayo 
de 2018 habremos publicado el porcentaje 
de nuestro presupuesto humanitario 
dedicado directamente a las organizaciones 
socias para el desarrollo de sus capacidades 
humanitarias.

MttM
More 
than 
the 
Money

Aumentar los enfoques de consorcio con 
las organizaciones socias locales, a fin de 
proporcionarles nuevas oportunidades y 
estrategias para la financiación, y defender 
conjuntamente con los donantes el valor de la 
contribución de cada actor dentro del consorcio.

c4c
Carta por 
el
Cambio

Aumentar la financiación directa para 
la acción humanitaria a las ONG del 
sur global: Nos comprometemos a que, 
para mayo de 2018, al menos el 20% de 
nuestra financiación humanitaria se destine 
a las ONG del sur. Nos comprometemos a 
poner en contacto a nuestras ONG aliadas 
con nuestros propios donantes directos, 
con el objetivo de que puedan acceder a 
financiación directa.

cI Acceso a la financiación: Cuando un miembro 
nacional de Caritas esté en condiciones de 
acceder y obtener fondos para mantener una 
respuesta humanitaria de alta calidad, otros 
miembros de la confederación se abstendrán 
de obtener o competir por fondos 
disponibles a nivel nacional, como fondos 
mancomunados o fondos disponibles de 
donantes institucionales presentes en el país. 
Además, los miembros de la confederación 
aumentarán su colaboración con otros miembros 
nacionales de Caritas, y prestarán su apoyo 
para asegurar financiación directa de donantes 
institucionales.

MttM
More 
than the 
Money

Revisar las estrategias de financiación para 
evitar competir con aliados locales por 
las mismas fuentes de financiación (por 
ejemplo, CBPF), y priorizar las oportunidades 
de financiación que no sean directamente 
accesibles para las organizaciones locales.

cI Teniendo en cuenta que los fondos para cubrir 
los costos indirectos son un requisito esencial, 
promover el desarrollo de la organización y 
apoyar los compromisos de programas a largo 
plazo. La confederación se compromete a 
proporcionar al menos el 5% del presupuesto 
para ayuda humanitaria a sufragar los 
gastos básicos y administrativos de las 
organizaciones socias durante la ejecución de 
las actividades de los agentes humanitarios 
en una respuesta. Los miembros de Caritas 
Internationalis abogarán interna y externamente 
por la necesidad práctica de una financiación 
básica para las organizaciones. Las inversiones 
en financiación básica serán necesarias para 
fortalecer los estándares de programación, la 
transparencia y la rendición de cuentas general 
de la programación humanitaria.

…Además, al menos un 2% de cada 
llamamiento de emergencia se invertirá en 
fortalecer las capacidades de los miembros 
nacionales que dan respuesta a una crisis 
humanitaria...

MttM
More 
than the 
Money

Trabajar con las organizaciones socias 
para desarrollar estrategias de financiación 
institucional que incluyan el análisis de los 
costos básicos mínimos requeridos para los 
períodos de “escasez” (es decir, entre una 
subvención y otra).

MttM
More 
than 
the 
Money

Apoyar a las organizaciones socias que reciben 
fondos indirectamente, en alianza con Trócaire, 
para realizar planes de fortalecimiento de sus 
sistemas y competencias, con el fin de que 
reciban gradualmente subvenciones más 
cuantiosas y gestionar niveles de riesgo más 
altos.

MttM
More
than
the
Money

Trabajar con aliados locales para obtener 
financiación específica para el desarrollo de 
capacidades institucionales.

MttM
More
than
the
Money

Explorar, dentro del actual entorno de 
financiación, maneras de promover la 
construcción de capacidades para crear 
organizaciones sostenibles, prestando especial 
atención a las organizaciones dirigidas por 
mujeres y a la promoción y retención de las 
mujeres en las ONG locales.
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4. VoZ E INFLUENCIA

Compromisos/recomendaciones

c4c

Carta 
por el 
Cambio

Nos comprometemos a alentar, a través de 
cabildeo e influencia en las políticas, a 
los donantes norteamericanos y europeos 
(incluidos los donantes institucionales, las 
fundaciones y el sector privado) a aumentar el 
porcentaje anual de sus fondos humanitarios 
que se destina a ONGs del sur.

MttM

More 
than 
the 
Money

Trabajar con las organizaciones socias 
para promover ante los donantes una 
financiación plurianual en contextos 
específicos, especialmente en situaciones 
prolongadas a medio camino entre los 
contextos humanitarios y de desarrollo.

c4c

Carta 
por el 
Cambio

Hacer hincapié en la importancia de los 
actores nacionales: Nos comprometemos 
a defender ante los donantes que el trabajo 
a través de los actores nacionales debe 
formar parte de sus criterios para evaluar 
a las organizaciones socias del marco y las 
convocatorias de propuestas de proyectos.

MttM

More 
than 
the 
Money

Siempre que Trócaire promueva la localización, 
debería incluir el compromiso de El Gran 
Pacto de aumentar y apoyar la “inversión 
plurianual” en capacidades institucionales de 
los equipos de respuesta locales y nacionales, 
a través de colaboraciones con aliados para el 
desarrollo e incorporación del fortalecimiento 
de las capacidades en los acuerdos, algo que 
tiende a olvidarse en favor del compromiso de 
aumentar la financiación directa.

a4h Trócaire colabora con sus aliados para incidir en 
favor de mecanismos de financiación más 
eficientes, inclusivos y racionalizados que 
promuevan alianzas más sólidas, y un mayor 
acceso directo de las ONG locales y nacionales 
de primera línea de respuesta a la financiación 
humanitaria.

MttM

More 
than 
the 
Money

Apoyar la coordinación de ONG locales para 
fortalecer la sociedad civil local, y establecer 
vínculos más estratégicos para la incidencia 
sobre Shifting the Power.

MttM

More 
than 
the 
Money

Trócaire debería propugnar y apoyar 
activamente la inclusión de aliados locales en 
las discusiones globales sobre la localización, 
y organizar intercambios globales a nivel local 
para asegurar que los actores locales puedan 
contribuir a las discusiones de manera que 
sus puntos de vista sean escuchados, y sus 
desafíos sean reconocidos y explorados.

cI Coordinación y representación - Dado 
que es una prioridad para la Confederación 
aumentar la colaboración y las consultas, se 
alentará a los miembros nacionales de Caritas 
Internationalisls a aumentar, en la medida de lo 
posible, su participación en los mecanismos de 
coordinación a nivel nacional, regional y local. 
La confederación colaborará para apoyar 
y promover la pericia e influencia de los 
miembros nacionales en la coordinación 
humanitaria, reconociendo la existencia de 
posibles obstáculos como la financiación, las 
capacidades, los conocimientos técnicos y las 
barreras lingüísticas.

MttM

More 
than 
the 
Money

Trócaire debería concienciar a nivel nacional e 
internacional sobre los riesgos relacionados 
con la localización cuando no se gestiona bien a 
nivel mundial.

a4h “Agenda for Humanity”

Apoyar a las organizaciones socias nacionales 
para fortalecer su participación en las acciones 
humanitarias dentro el país.

c4c

Carta 
por el 
Cambio

Comunicaciones con los medios y el público 
sobre las organizaciones socias: En cualquier 
comunicación con los medios internacionales 
y nacionales, y el público, promoveremos el 
papel de los actores locales y reconoceremos 
el trabajo que llevan a cabo, y los incluiremos 
como portavoces cuando las consideraciones 
de seguridad lo permitan.



Miembros del equipo de Trócaire con sus aliados de SAWA para Desarrollo y Ayuda y Basmeh & Zeitooneh en el Líbano



Trócaire, Maynooth,  
Co. Kildare, Ireland
T: +353 (0)1 629 3333 
F: +353 (0)1 629 0661
E: info@trocaire.org

Trócaire, 50 King Street, Belfast, BT1 
6AD, Northern Ireland
T: +44 (0) 2890 808030
F: +44 (0) 2890 808031 
E: infoni@trocaire.org

www.trocaire.org

Foto de portada: Las organizaciones socias 
de Trócaire, Mujeres Transformando 
el Mundo, el Centro para Estudios 
Comunitarios y Participación (ECAP) y la 
Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas 
(UNAMG), trabajando con mujeres en el 
caso de Sepur Zarco en Guatemala.


