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Start Network tiene su sede en la oficinas de Save the Children UK. Save the Children es una entidad benéfica inscripta en Inglaterra 

y Gales (213890) y en Escocia (SC039570), y es una sociedad inscripta en Inglaterra y Gales (178159).
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Durante una entrevista laboral en 1998, me preguntaron cuál era 

mi visión para el sistema humanitario. Contesté que debía tener un 

carácter verdaderamente humanitario y funcionar como un sistema 

conectado. Veinte años más tarde, soy testigo de la materialización 

de esa visión, en parte a través de la labor de Start Network. Es para 

mí un gran privilegio y orgullo formar parte de esta iniciativa que 

está revolucionando la forma en que se brinda la asistencia en todo 

el mundo. 

Por medio de Start, estamos impulsando cambios radicales en el 

sistema de asistencia internacional, que permitan que el mundo 

pueda hacer frente a los retos humanitarios actuales y futuros.

Y la necesidad de cambio es acuciante.

Estamos atravesando una transformación global fundamental. 

El cambio climático, el crecimiento de la población y los cambios 

geopolíticos están modificando la magnitud y la dinámica de las crisis 

humanitarias. La cantidad de emergencias, naturales y provocadas 

por el ser humano, aumenta de un año a otro. También lo hace la 

magnitud de la necesidad humana, y el sistema internacional tiene 

dificultades para responder adecuadamente.

Al mismo tiempo, los impresionantes avances en ciencia y tecnología 

están generando oportunidades de progreso que eran impensables 

hace pocos años. Podrían transformar completamente las acciones 

humanitarias al permitir que más personas superen las crisis que 

enfrentan, de manera más rápida y digna. 

Los recursos y la toma de decisiones pueden y deben situarse 

allí donde más se necesitan. El financiamiento puede y debe 

brindarse antes, a partir de las previsiones sobre crisis inminentes.  

Las organizaciones pueden y deben mejorar mediante la 

innovación, el aprendizaje y la adquisición de nuevos conocimientos 

especializados. Start Network está poniendo en práctica estas 

modalidades de trabajo e ideando formas de darles mayor escala. 

En este proceso, contribuye a crear un sistema humanitario con 

resiliencia y más eficaz y eficiente, no obstante los retos globales.

La capacidad de colaboración de las 42 entidades miembros ha 

permitido que Start Network consiga un impacto tan significativo 

que ninguna agencia podría lograr por sí sola.

Durante este último año, se ha puesto de manifiesto la diferencia 

que podemos lograr cuando el sector humanitario trabaja en 

colaboración. En 2017, ayudamos a más de dos millones y medio de 

personas afectadas por crisis. Son 2,5 millones de personas que, de 

no ser por esto, habrían quedado relegadas. 

También en 2017, reflexionamos sobre nuestra propia evolución 

como red. Convocamos a cientos de personas de todo el mundo, 

que pertenecen a organizaciones y redes locales, nacionales e 

internacionales. Estas personas se reunieron para diseñar juntas el 

futuro perfil de Start Network y nuestras acciones en colaboración: 

una red global de redes. Tuve la oportunidad de presidir este 

proceso de Start Evolves (Evolución de Start) durante seis meses 

y los resultados han definido el rumbo de nuestro futuro, que nos 

permitirá hacer realidad nuestra visión común.

El año 2017 fue muy activo. Los logros que conseguimos fueron 

posibles gracias a la excepcional capacidad de colaboración de 

quienes participan en Start Network. Expreso mi más sincero 

agradecimiento por esto a todas esas personas en todo el mundo.

El año 2018 será decisivo para Start Network, en razón de que van 

a redefinirse, generarse y crearse nuevas posibilidades. ¡Tengo 

grandes expectativas!

Lola Gostelow

Presidenta de la Junta de Administradores de 2017

Lola Gostelow

Proyecto Transforming Surge Capacityde DEPP,  
Bangladés. Shipra, trabajadorade la salud comunitaria.

PRÓLOGO

Por medio de Start, estamos impulsando 
cambios radicales en el sistema de 
asistencia internacional, que permitan 
que el mundo pueda hacer frente a los 
retos humanitarios actuales y futuros».

«
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En ese año, lanzamos el Start Fund Bangladesh (Fondo Start 

Bangladés) como primera medida en el establecimiento de una red 

mundial de mecanismos financieros. Presentamos laboratorios de 

innovación en materia de preparación para casos de desastre en cuatro 

países. La herramienta Anticipation Window (Marco de Anticipación) 

de Start Fund posibilitó un año de aprendizaje. Diseñamos una  

Drought Financing Facility (Línea de Crédito para Sequías) y 

mantuvimos la interacción con iniciativas globales para mejorar 

el financiamiento de riesgos. Seguimos aprendiendo de nuestros 

esfuerzos en materia de preparación para desastres en 11 países, 

impulsados con cientos de organizaciones socias, y de nuestra 

respuesta a la crisis migratoria europea. 

Estos logros, aunque considerables, solo son evidentes para los 

conocedores. En definitiva, lo importante es que nuestras iniciativas 

ayuden realmente a las personas, y efectivamente lo hacen. En 2017, 

Start Network respondió a 87 emergencias en 38 países. Además 

de ayudar a millones de personas afectadas por esas crisis, nuestras 

iniciativas también han contribuido a que la asistencia resulte más 

eficaz para las personas que la brindan. Más adelante presentamos 

los testimonios de Akane Ujulu, una trabajadora del sector de la salud 

de Gambela, Etiopía; Zahara Ibrahim, funcionaria de WaSH (agua, 

saneamiento e higiene) en Filipinas y otros actores humanitarios de 

nuestra red.

Como resultado de nuestra labor colectiva, creemos firmemente que 

Start Network tiene vasta experiencia para transmitir y debe seguir 

proyectando esa experiencia a mayor escala en todo el mundo. 

En noviembre de 2017, la Asamblea de Start Network acordó un diseño 

para el futuro de la red. Esto fue el resultado de un proceso conjunto 

de diseño en el que intervinieron cientos de personas unidas por la 

convicción de que, ante las crisis humanitarias, las organizaciones de 

la sociedad civil de todo el mundo deben uniformar sus actividades 

en preciso detalle. Un mundo convulsionado requiere un sistema de 

asistencia humanitaria con capacidad de resiliencia y adaptación, a 

través del cual las organizaciones independientes, pero con estrategias 

de colaboración, puedan responder eficazmente a eventos inesperados. 

Ahora estamos dando los próximos pasos en este proceso. 

Con la ayuda de un grupo consultor integrado por especialistas de la 

red, estamos sentando las bases para que se formen centros regionales 

y nacionales de Start Network en todo el mundo. 

Con el apoyo catalizador de Ikea Foundation, en 2019 crearemos una 

entidad benéfica independiente de Start Network. Creemos que esto 

contribuirá a transformar a Start Network en un bien público global. 

Los miembros de Start Network participarán en el primer plan de 

cobertura de seguro con equiparación de aportes, denominado 

«Replica», en colaboración con African Risk Capacity. 

Desarrollaremos un sistema estratificado y global de debida diligencia 

y, para ello, aplicaremos los conocimientos especializados de nuestros 

socios. Esta será una medida revolucionaria para el sector, al permitir 

que ONG nacionales y locales más pequeñas puedan acceder en forma 

directa a fondos de asistencia y liderar respuestas a crisis.

Hoy más que nunca, la solidaridad y la colaboración son indispensables. 

Las ONG deben trabajar juntas y con otros actores para estar a la 

altura de los desafíos sistémicos de la época. Al brindar asistencia 

humanitaria voluntaria solidarizándose con las personas en momentos 

de crisis, las ONG confirman que la bondad es parte del ser humano. 

Esta solidaridad puede ser la base —o experiencia común— para 

que imaginemos un futuro auspicioso y encontremos formas de 

colaboración y cambio.

Agradecemos a los miles de personas en todo el mundo que cada día 

van a trabajar con la aspiración de contribuir a que el mundo sea un 

lugar mejor. Agradecemos a nuestros donantes y a quienes nos apoyan, 

pues confían en que la labor de Start Network es decisiva. Queda 

mucho más por hacer y, por eso, nos entusiasma estar trabajando con 

numerosas organizaciones nuevas durante 2018 para, juntos, lograr 

aún más. 

Sean Lowrie

Director, Start Network

7

Start Network forma parte de un movimiento global  
que está revolucionando el modo en que se distribuye  
la asistencia humanitaria. Entonces, ¿cuál es la aspiración  
de Start Network para el futuro?

En un país que atraviesa una sequía que, probablemente, tendrá penosas 

consecuencias para miles de personas.

Un centro de organizaciones humanitarias con presencia en el país ha contratado 

un seguro contra sequías. Ha identificado una serie de indicadores de sequía con 

relevancia local, como la humedad del suelo.

Cuando la humedad del suelo desciende por debajo del nivel de activación, en el 

término de una semana, la aseguradora habilita los fondos necesarios para reducir 

el impacto de la sequía. 

Un grupo de organizaciones y operadores del sector privado locales, nacionales e 

internacionales se movilizan en función de un plan consensuado. Se transfiere dinero 

en efectivo a hogares antes de que tengan que vender sus bienes productivos.

Parte de la asistencia se crea en el laboratorio de innovación para la preparación 

ante casos de desastres del propio centro, y tiene características singulares.

Todos los fondos se asignan en función de evaluaciones por pares y se destinan 

a las organizaciones que estén mejor preparadas para responder. Se hace un 

seguimiento de cada dólar en un registro público totalmente transparente.

Usted acaba de leer un caso hipotético y necesario. 

Durante demasiado tiempo, la asistencia se distribuyó de manera desigual,  

injusta e ineficiente.

Mediante Start Network, podemos remediar esa situación, reducir al mínimo la  

pérdida de vidas y medios de subsistencia, y preservar la dignidad de las personas 

afectadas por crisis.

A fin de que podamos trabajar juntos de esta forma para evitar crisis, el sector debe 

antes superar varios problemas. Pero estamos preparados. El cambio que todos 

deseamos es posible y va a producirse. 

IMAGINEMOS QUE ESTAMOS EN 2030... 

CRISIS EVITADA.

ALIMA0/John Wessels, República 
Democrática del Congo, alerta de 

Start Fund número 160: Respuesta 
al ébola, mayo de 2017.

NUESTRA VISIÓN
Los esfuerzos de las numerosas 
personas que participan en  
Start Network permitieron que  
2017 sea un año clave».

«

INTRODUCCIÓN
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PROBLEMAS

SOLUCIONES RESULTADOS

Demasiado poder en manos de unas pocas instituciones internacionales

Estas instituciones determinan cómo deben responder los actores humanitarios, 

a pesar de que están alejadas de la situación en el frente. Los proyectos se 

desvían de curso para contentar las expectativas de los donantes, en vez de 

aprovechar la experiencia y los conocimientos de las personas en el terreno.

Traspasar el poder a 

quienes están más próximos 

a la situación en el frente 

permite que las respuestas 

sean más eficaces y 

adecuadas. Esto suena 

sencillo, y así debe ser.

En definitiva, lo 
que logramos con 
nuestro trabajo es 
salvar más vidas en 
tiempos de crisis.

Se aprecian los riesgos y 

se brinda financiamiento 

rápido, temprano 

y confiable, y las 

comunidades afectadas por 

crisis tienen la posibilidad 

de estar mejor preparadas 

y tener mayor resiliencia.

A menudo, las acciones humanitarias son reactivas y tardan en llegar a las 

personas necesitadas

Esto sucede incluso cuando se trata de eventos previsibles. Los fondos de 

asistencia tardan en entregarse, según la voluntad política o la repercusión que 

tenga el tema en la prensa. Con frecuencia, esto hace que muchas personas 

queden olvidadas y expuestas a crisis.

Nuevo financiamiento 

Nuestros fondos mancomunados permiten 

implementar acciones rápidas y tempranas 

para abordar las numerosas crisis que, con 

frecuencia, quedan desatendidas. En el futuro, 

al crear una «familia» de fondos basados en 

riesgos con alcance mundial, regional y nacional, 

todos podrán beneficiarse de una economía de 

financiamiento más accesible y confiable.

La abundancia excesiva de normas le resta flexibilidad a los organismos  

de asistencia

Muchas veces hay una duplicación inevitable de iniciativas por cambios en las 

circunstancias y falta de coordinación. Otra consecuencia de esto es que los 

organismos de asistencia no pueden probar nuevos enfoques ni aprenderlos de 

sus pares. Es decir, se pierde la posibilidad de adquirir valiosas enseñanzas.

Innovación colectiva 

Al fomentar experiencias de acción temprana, 

innovaciones locales en materia de preparación 

ante desastres y plataformas tecnológicas para 

una mayor eficiencia y transparencia de las 

finanzas humanitarias, podremos hacer mejor 

las cosas. Aspiramos a construir una plataforma 

transformadora para brindar no solo servicios, sino 

además conocimientos especializados. 

Pongamos a prueba 

nuevas formas de trabajar 

y compartir aprendizajes, 

análisis y perspectivas. 

Juntos, podemos adecuar las 

nuevas ideas, a fin de que el 

sistema siga adaptándose a 

las necesidades de aquellos 

afectados por las crisis.

Informe Anual de Start Network de 2017 - startnetwork.org CÓMO NOS PROPONEMOS CAMBIAR EL SISTEMA DE ASISTENCIA GLOBAL 9

Respuesta localizada 

Posibilitamos la toma de decisiones a nivel local y 

un acceso más directo al financiamiento. Apoyamos 

el desarrollo de la innovación y la capacidad a nivel 

local. Procuramos generar una red descentralizada 

de centros regionales y nacionales para que 

gestionen, desde el ámbito local, sus propias 

soluciones a las crisis humanitarias que enfrentan.

ESTOS SON LOS PROBLEMAS QUE ENFRENTAMOS HOY

En todo el mundo, los desastres son cada vez más severos y 

complejos, y también están más interconectados. La confianza 

pública en las organizaciones humanitarias está mermando y 

esto provoca una mayor aversión al riesgo entre los donantes. 

Se crean así problemas sistémicos, a saber:

TEORÍA DEL CAMBIO
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Un fondo de respuesta rápida diseñado especialmente para emergencias 

«inadvertidas» de pequeña y mediana magnitud, gestionado por diversas 

ONG de manera colectiva. Los proyectos propuestos son analizados por 

actores humanitarios del país afectado, quienes están en mejor posición 

de saber qué necesitan las comunidades que atraviesan crisis. Es el 

mecanismo colectivo de respuesta temprana más rápido del mundo, pues el 

financiamiento se otorga en un plazo de 72 horas a partir de que se emite una 

alerta. En 2017, los proyectos de respuesta rápida de Start Fund ayudaron a 

2 411 871 personas en 34 países. En las páginas 30 y 32 hay más información 

sobre los avances de Start Fund durante 2017.

Forma parte del mecanismo de Start Fund que libera el financiamiento 

cuando se anticipa una crisis, y esto permite que la red y sus socios tomen 

medidas proactivas antes de que ocurra la crisis para reducir el impacto al 

mínimo. Cuenta con el respaldo de FOREWARN, un grupo interinstitucional 

de científicos y profesionales abocados al desarrollo de nuevos enfoques de 

previsión humanitaria. En 2017, este instrumento permitió que los organismos 

pudieran preparar su respuesta antes de que ocurrieran tres crisis. Se puede 

consultar más información sobre este tema en las páginas 30, 34, 38 y 40.

Es el primer Start Fund nacional, destinado a que las ONG locales, nacionales 

e internacionales tengan acceso directo a fondos, con gestión colectiva de 

sus miembros. Se creó en abril de 2017 y se llegó a activar tres veces en los 

primeros cuatro meses, para beneficiar a 122 306 personas en crisis. Se puede 

consultar más información en las páginas 22 y 26.

START FUND (FONDO START)
NUEVO FINANCIAMIENTO Y LOCALIZACIÓN

ANTICIPATION WINDOW (MARCO DE 
ANTICIPACIÓN) DE START FUND 
NUEVO FINANCIAMIENTO, LOCALIZACIÓN E 

INNOVACIÓN COLECTIVA

START FUND BANGLADESH (FONDO 
START BANGLADÉS)
NUEVO FINANCIAMIENTO Y LOCALIZACIÓN

En diez países propensos a desastres, este programa, de cuatro años de 

vigencia, desarrolló las capacidades de las personas, sus comunidades y los 

sistemas que les brindan apoyo. Más de 250 organizaciones trabajaron juntas 

para fortalecer las redes locales y regionales de actores humanitarios, así como 

para generar las habilidades y los sistemas que pueden usar las comunidades 

para responder a desastres. A través de este programa, hasta el momento 

se brindó capacitación a más de 14 000 personas y se desarrollaron las 

capacidades de más de 180 organizaciones para responder a crisis. Aunque 

concluyó en marzo de 2018, el legado del DEPP seguirá contribuyendo a  

la resiliencia en el largo plazo. Se puede consultar más información en las 

páginas 22, 24 y 40.

DISASTERS & EMERGENCIES 
PREPAREDNESS PROGRAMME 
(PROGRAMA DE PREPARACIÓN PARA 
DESASTRES Y EMERGENCIAS, DEPP)
LOCALIZACIÓN E INNOVACIÓN COLECTIVA

Se trata de una red de laboratorios en cuatro países propensos a los desastres 

que identifican y financian soluciones locales innovadoras en materia de 

preparación para casos de desastre. Ponen en práctica ideas originadas en las 

comunidades afectadas por crisis. Establecen alianzas con organizaciones del 

sector privado, de investigación, de la sociedad civil y gubernamentales, y crean 

nuevas oportunidades de aprendizaje y colaboración, así como vías para dar 

mayor escala a las innovaciones emergentes. En 2017, el programa seleccionó 

y presentó los cuatro laboratorios en Bangladés, Filipinas, Jordania y Kenia. Se 

puede consultar más información en las páginas 22, 38 y 42.

Es un fondo de respuesta rápida orientado a paliar incrementos imprevistos 

y crecientes en las necesidades de los refugiados, los migrantes y otras 

poblaciones en tránsito. En 2017, se utilizó en Europa Occidental, los Balcanes, 

África del Norte y Níger. En 2018, el MERF está activo en 11 países de África del 

Norte, Occidental y Central. Funciona conforme a criterios similares a los de Start 

Fund, con plazos de 72 horas para la toma de decisiones con participación de 

ONG miembros y evaluación de pares. En 2017, el MERF dio respuesta a siete 

crisis en cuatro países, en beneficio de 34 726 personas. Se puede consultar más 

información en las páginas 30 y 33.

A lo largo de tres años, hemos estado considerando soluciones basadas en 

Blockchain, pues creemos que puede ser valiosa para abordar problemas 

sumamente arraigados, como la centralización excesiva, la falta de transparencia 

y rendición de cuentas, y los altos costos y la baja velocidad asociados con 

mantener un flujo de financiamiento internacional para la asistencia. Nuestro 

programa de Blockchain está probando de qué forma esta tecnología puede 

usarse para dar seguimiento al gasto destinado a asistencia, desde el donante 

original hasta el receptor final, y a la vez reforzar la rendición de cuentas y la 

transparencia. Se puede consultar más información en la página 38.

DEPP INNOVATION LABS 
(LABORATORIOS DE INNOVACIÓN 
DEL PROGRAMA DE PREPARACIÓN 
PARA DESASTRES Y EMERGENCIAS)
LOCALIZACIÓN E INNOVACIÓN COLECTIVA

MIGRATION EMERGENCY  
RESPONSE FUND (FONDO DE 
RESPUESTA A EMERGENCIAS 
MIGRATORIAS, MERF)  
NUEVO FINANCIAMIENTO Y LOCALIZACIÓN

RISK FINANCING PILOTS 
(PROGRAMAS PILOTO DE 
FINANCIAMIENTO DE RIESGOS)  
NUEVO FINANCIAMIENTO E INNOVACIÓN COLECTIVA

• ARC Replica Programme

• Drought Financing Facility

• Forecast Based Financing Madagascar.

FINANCIAMIENTO BASADO EN 
BLOCKCHAIN (TECNOLOGÍA DE 
CADENA DE BLOQUES) 
NUEVO FINANCIAMIENTO E INNOVACIÓN COLECTIVA

La Drought Financing Facility (Línea de Crédito para Sequías), el African Risk 

Capacity (ARC) Replica Programme (Programa de Cobertura Replica de African 

Risk Capacity) y el proyecto Forecast Based Financing (FBF) Madagascar 

(proyecto Financiamiento Basado en Pronósticos de Madagascar) son tres 

nuevos mecanismos de financiamiento que apuntan a lograr que las ONG dejen 

atrás las respuestas reactivas y las reemplacen con intervenciones proactivas, 

mediante desembolsos tempranos y automáticos, lo que permite ahorrar 

costos y, por sobre todo, salvar vidas. El African Risk Capacity (ARC) Replica 

Programme es una iniciativa panafricana que ofrece a los Estados Miembros 

africanos una póliza de seguro paramétrico para sequías y, por primera vez, una 

póliza «Replica» a ONG como Start Network. Los tres programas se basan en 

modelaciones científicas de riesgos de sequías, planes de contingencia basados 

en situaciones hipotéticas y preasignación de financiamiento, incluido el seguro 

paramétrico para los dos primeros programas. En 2017, experimentamos con la 

Drought Financing Facility en Pakistán y Zimbabue, iniciamos la implementación 

de ARC Replica en Senegal y entablamos una alianza para poner a prueba el 

proyecto de FBF en Madagascar. También nos sumamos a la alianza global 

InsuResilience. Se puede consultar más información en las páginas 30 y 38.

RESUMEN DE PROGRAMAS 
CÓMO NOS PROPONEMOS CAMBIAR EL SISTEMA DE ASISTENCIA GLOBAL
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RESPUESTA LOCAL MÁS VELOZ Y COLABORATIVA

REDISTRIBUCIÓN DE PODER A NIVEL LOCAL

CAMBIO DEL SISTEMA

INNOVACIÓN PARA MEJORAR LAS MODALIDADES DE TRABAJO

horas de demora o menos desde la alerta de crisis hasta que se 

adjudican los fondos

del financiamiento se distribuye de manera directa  

a organizaciones del Sur y nacionales

laboratorios de innovación locales en cuatro países

proyectos de alerta temprana creados, probados o implementados

de los proyectos en respuesta a las crisis se seleccionan 

en el país o la región donde esta se manifiesta

organizaciones locales y nacionales participan en 

asociaciones equitativas

de los miembros* afirman que Start Network y sus 

programas los ayudan a generar cambios sistémicos 

en el sector humanitario

de los miembros* afirman que las prácticas o los 

enfoques de su organización han cambiado como 

resultado de la interacción con Start Network

de las respuestas a crisis se implementaron conjuntamente 

con socios

*Al responder la encuesta de Start Network de mayo de 2018.

(se contaron cerca de 211 y es posible que haya otras que 

desconocemos)

(un total de GBP 4 603 310 distribuidos a organizaciones internacionales, 

nacionales con afiliación internacional y nacionales del Sur)

(Start Fund, Start Fund Bangladesh y Migration Emergency 

Response Fund)

(Start Fund y Start Fund Bangladesh)

(Start Fund, Start Fund Bangladesh y Migration Emergency Response Fund)

Informe Anual de Start Network de 2017 - startnetwork.org 13
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Comienza la 

búsqueda de 

organizaciones 

que gestionen los 

DEPP Labs

Presentación 

del Migration 

Emergency 

Response Fund

Puesta en marcha 

de Start Fund 

Bangladesh

Lanzamiento 

de prototipo 

de Drought 

Financing Facility 

en colaboración 

con el Gobierno de 

Pakistán

Creación de la 

lista común de 

trabajadores 

humanitarios que 

pueden atender 

respuestas a 

emergencias del 

DEPP en Filipinas

Lanzamiento  

del portal de  

Start Fund

Respuesta número 

100 de Start Fund 

a crisis

Puesta en marcha 

del proceso de 

diseño común de 

Start Evolves

Presentación de  

la plataforma  

de aprendizaje  

del DEPP

Aniversario 

de la Cumbre 

Humanitaria 

Mundial, en la cual 

se informa sobre 

los avances en 

los compromisos 

asumidos

Finalización 

de estudio de 

viabilidad para el 

financiamiento de 

riesgos en el sector 

de Educación

Presentación 

del ARC Replica 

Programme en 

Senegal

Colaboración  

en Blockchain  

con Disberse

Conferencia 

sobre el Futuro 

de la Acción 

Humanitaria 

y creación de 

un equipo de 

implementación  

en Pakistán

Se presenta el 

marco para la 

localización

Presentación 

de cuatro DEPP 

Innovation Labs

Miembros 

acuerdan la visión 

de Start Evolves

Start Network 

se suma a la 

alianza global 

InsuResilience

Publicación 

de guía sobre 

evaluación de 

líneas de créditos 

para el riesgo  

de sequías

Semana de la 

resiliencia del 

DEPP: Reunión de 

ONG en Londres

Financiamiento 

de IKEA para la 

creación de una 

entidad benéfica 

independiente de 

Start Network

Financiamiento 

de Bélgica para el 

Start Fund

IMPACTO EN 2017

(Leyendas de imágenes, de izquierda a derecha)
1. Doctors of the World/Olivier Papegnies.

2. Portal de Start Fund.
3. El futuro de Start Network, los centros y las 

redes asociadas en escala.
4. Start Network, Conferencia sobre el Futuro de 

la Acción Humanitaria en Pakistán, 2017.
5. Start Network, Conferencia sobre el Futuro de 

la Acción Humanitaria en Pakistán, 2017.
6. Start Network, Una nueva forma de entender la 

localización en las respuestas humanitarias.

HITOS EN 2017
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• 14 Proyectos del DEPP

• 12 Grupos de toma de decisiones  

de Start Fund

• 4 DEPP Innovation Labs 

• 3 Programas piloto de financiamiento 

de riesgos de desastre

• Primer Start Fund nacional

• 42 miembros

Informe Anual de Start Network de 2017 - startnetwork.org

UBICACIÓN DE LOS MIEMBROS

PROGRAMAS 

CRISIS A LAS QUE SE BRINDÓ 

RESPUESTA EN 2017

México
3

Estados Unidos

Bolivia

Guatemala
1

El Salvador
1

Ecuador
1

Colombia
1

Serbia
4

Jordania

Noruega

Alemania

Países Bajos

Irlanda

Francia

Reino 
Unido

PalestinaAlbania
1

Marruecos
1

Gambia
1

Guinea-Bissau
1

Sierra Leona
1

Senegal

Togo
1

Nigeria
1

Camerún

Zambia
1

Zimbabue
2

Mozambique

Malaui
1

República Democrática  
del Congo

6

Kenia
2

India
2

Nepal
1

Myanmar
2

Mongolia
1

Tayikistán
1

Afganistán
3

Pakistán
4

Qatar

Yemen
2

Sudán del Sur
5República 

Centroafricana
2

Etiopía
5

Somalie

Indonesia

Malí
1

Níger
2

Sri Lanka
1

Vietnam
2

Timor Oriental
1

Filipinas
14

Vanuatu
1

Bulgaria
1

Perú
1

Bangladés
7

17

2,5

ALCANCE  
GLOBAL EN 2017

millones desembolsados

crisis 

millones de personas 
beneficiadas
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de los miembros 
recomendarían trabajar  
con Start Network  
o sumarse a esta

SYED SULAIMAN
Concern Pakistán

DEQA SALEH
Adeso

«Que la toma de decisiones se realice de manera más local y práctica posibilita 
que el sector convoque a la comunidad humanitaria del país e internacional 
para que, en conjunto, planifiquen, diseñen e implementen programas. Asegura 
que los programas sean de calidad y con rendición de cuentas».

«Reduce el padecimiento humano y asegura la resiliencia de la comunidad  
en Pakistán».

«Se trata de trabajar juntos, planificar juntos y responder juntos».

«Start está empoderando a Adeso [para propiciar cambios] al brindarle la 
posibilidad de participar en estos diálogos y conversaciones y ejercer influencia 
en distintos tipos de actores interesados».

«Creemos que es importante ser miembro de Start Network, pues nos  
interesa no solo formular las preguntas difíciles, sino además proponer 
soluciones prácticas».

CIARÁN CANNON
Legislador y Ministro de Estado para Desarrollo 

Internacional y Diáspora de Irlanda

KAREN JANJUA 
CWS Asia 

ANDREW KAVALA
Director ejecutivo de MANEPO

«El enfoque de Start Network en materia de cambio y su determinación de cuestionar  

el sistema humanitario contribuyen significativamente a que las respuestas 

internacionales a las crisis sean más eficaces. Start Network colabora para que los 

compromisos del Gran Pacto, asumidos en la Cumbre Humanitaria Mundial por Irlanda y 

otros actores, se conviertan en un apoyo concreto para las personas más vulnerables del 

mundo. Al brindar apoyo a las respuestas humanitarias de las organizaciones nacionales 

que están más próximas a la situación en el terreno, y mediante ideas innovadoras, como 

el uso de transferencias de efectivo y la inversión en mecanismos de alerta de crisis antes 

de que estas ocurran, Start Network está contribuyendo a la transformación de  

las acciones humanitarias».

«Start Pakistán... nos permitirá emprender un tipo distinto de acción colectiva».

«Poder responder de manera rápida y acertada es [algo] muy importante para un  

país como Pakistán».

«El Start Fund cuenta con un mecanismo incorporado para fomentar, incentivar y  

difundir aprendizajes. Esa es una de las cosas que considero que harán que el Start Fund 

resulte más sostenible y significativo que otras herramientas (p. ej., el sistema de grupos 

temáticos de la ONU)».

«Formar parte de Start ha sido una experiencia extraordinaria para CWS. Tenemos  

plena confianza en lo que Start podrá lograr con el tiempo para Pakistán».

«Start Network ha brindado a MANEPO la oportunidad de demostrar su potencial y  

que las ONG locales y nacionales pueden generar programas de emergencia oportunos 

y eficaces, si se les concede la oportunidad y el espacio necesarios. Por primera vez 

en la historia de Malaui, Start Network le brindó a MANEPO la posibilidad de realizar 

intervenciones adecuadas para la edad, destinadas a hombres y mujeres mayores. En cierto 

modo, esto puso a MANEPO en el mapa e hizo que fuera reconocida entre diferentes actores, 

como socios y donantes del sector de desarrollo. El enfoque adoptado por Start Network 

sigue siendo una forma excelente de empoderar y fortalecer la capacidad de las ONG locales 

y nacionales».

ALCANCE GLOBAL EN 2017

TESTIMONIOS
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Desde Start Network, promovemos un sistema en el que los 

socorristas locales y nacionales cuenten con los medios necesarios 

para responder y las organizaciones internacionales puedan 

colaborar si se agotan las capacidades locales. Pero estamos 

muy lejos de que se logre ese cambio. Si consideramos el nivel 

de financiamiento global para asistencia de 2017, las ONG locales 

y nacionales recibieron en forma directa apenas el 0,4 % de toda 

la asistencia humanitaria internacional informada al Servicio de 

Seguimiento Financiero. En Start Network, hemos generado 

programas que permiten un acceso más directo a los fondos y la 

toma de decisiones en el ámbito local, respaldan el crecimiento de 

la innovación local y desarrollan capacidades locales, pero todavía 

queda mucho por hacer.

Start Network diseña formas concretas de llevar a la práctica 

las iniciativas globales de localización (como el Gran Pacto y 

Charter4Change). Consideramos que la localización es un proceso, 

y nuestro enfoque práctico nos permite aprender y mejorar a 

medida que avanzamos. El enfoque de «aprendizaje mediante la 

experiencia» garantiza que nuestros programas mejoren en forma 

colectiva y en toda la red. 

Sabemos que no podemos hacerlo solos. Nos esmeramos en 

transmitir los avances conseguidos y colaborar con organizaciones 

como Network for Empowered Aid Response (NEAR) [Red para 

el Empoderamiento de las Respuestas de Asistencia]. Además, 

aprendemos de otros actores sobre la marcha, al contribuir a 

iniciativas en curso en todo el mundo, impulsar la localización y 

adoptar la eficacia como cuestión prioritaria.

CARE/Lucy Beck, proyecto 
Transforming Surge Capacity 
de DEPP, Nepal, Descarga de 
planchas de acero.

ESTADÍSTICAS SOBRE NUESTRO DESEMPEÑO EN 2017

LOCALIZACIÓN

REPRESENTACIÓN:

FINANCIAMIENTO: 

COLABORACIÓN:

EQUIDAD: 

CAPACIDAD: 

de miembros de Start Network nacionales y del Sur 

del financiamiento de Start Network se distribuye de manera  

directa a organizaciones del Sur y nacionales

de los proyectos de Start Network tienen socios para la 

implementación nacionales

organizaciones y redes locales y nacionales colaboran en 

condiciones equitativas con proyectos de Start Network

personas en diez países pudieron participar 

en actividades de desarrollo de capacidades 

humanitarias

21

(organizaciones internacionales, nacionales con afiliación internacional  

y nacionales del Sur)

(se contaron cerca de 211 y es posible que no se sepa de otras)

(a través del DEPP a fines de 2017)

(un total de GBP 4 603 310 distribuidos a organizaciones internacionales, nacionales con 

afiliación internacional y nacionales del Sur)

Debemos establecer un sistema de asistencia internacional 
más equilibrado, que redistribuya el poder a quienes estén más 
próximos a la situación en el frente y optimice así la ayuda para 
las personas afectadas por crisis. 

M
Á

S
 D

E

LOCALIZACIÓN
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Generar capacidad local

El DEPP de Start Network se creó con el objeto de desarrollar la 

capacidad nacional sobre esta materia en 11 países afectados por 

crisis. Hacia fines de 2017, el DEPP había hecho posible que 22 390 

personas participaran en actividades de desarrollo de capacidades 

humanitarias (41 % mujeres y 59 % hombres). También había facilitado 

la creación o el fortalecimiento de 15 sistemas de preparación en siete 

países (p. ej., sistemas basados en la tecnología y sistemas enfocados 

en las personas, como la creación de equipos y procedimientos de 

respuesta rápida). También había forjado alianzas de colaboración con 

54 organizaciones locales y nacionales.

Un ejemplo de la labor de localización que realiza el DEPP fue el 

lanzamiento, en septiembre de 2017, del primer foro humanitario 

nacional en Etiopía. El foro se creó con la ayuda del proyecto 

Shifting the Power (Redistribución del Poder) del DEPP —que prestó 

asistencia financiera y técnica— y consiguió algunos logros tempranos, 

como integrar completamente a organizaciones nacionales en los 

mecanismos de coordinación oficiales. Se pueden consultar otros 

ejemplos del DEPP en las páginas 24 y 40.

Promover la innovación local

El programa DEPP Innovation Labs inauguró cuatro de estos 

laboratorios durante 2017. Los cuatro laboratorios se sitúan en 

comunidades vulnerables de Bangladés, Jordania, Filipinas y Kenia, 

y dos son encabezados por organizaciones nacionales y locales. Los 

laboratorios brindan asistencia a comunidades locales, que identifican 

problemas críticos y soluciones innovadoras de desarrollo. En la 

página 42 se puede consultar un estudio de caso.

El primer Start Fund nacional

En abril de 2017, presentamos el Start Fund Bangladesh, el primer  

Start Fund de alcance nacional, que permite que sean las organizaciones 

humanitarias más próximas a las comunidades afectadas por un 

desastre las que tomen las decisiones. El Start Fund Bangladesh 

incrementa progresivamente la delegación de responsabilidades a las 

ONG locales y nacionales, que acceden a los Start Funds en forma 

directa y participan en todas las decisiones sobre gobernanza. En la 

página 26 se puede consultar un estudio de caso. 

Concebir en colaboración el futuro de la localización

En mayo de 2017, presentamos Start Evolves, un proceso de alcance 

mundial para concebir el futuro de Start Network en colaboración 

con centros nacionales y regionales que gestionan sus propios 

fondos. Entre los principales actores que participaron en esta tarea 

se incluyen Network for Empowered Aid Response (NEAR), National 

Humanitarian Network (NHN) Pakistán, Rebuild Hope for Africa, Dhaka 

Ahsania Mission y la Agricultural Development Association (PARC) 

[Asociación de Desarrollo Agrícola]. En el marco de este proyecto, 

diversas ONG organizaron la Conferencia sobre el Futuro de la Acción 

Humanitaria en Pakistán, con presencia de más de 130 participantes 

de organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, 

donantes, organismos de la ONU y funcionarios gubernamentales. 

Tras el evento, las ONG conformaron un «Equipo de Implementación» 

abocado a impulsar la conformación de un centro de Start Network. 

Aprendizaje y mejora

En agosto de 2017, publicamos el documento The Start Fund, Start 

Network and Localisation (Start Fund, Start Network y localización), 

que analiza el Start Fund y tres proyectos del DEPP. En este análisis, 

se propusieron «siete dimensiones de la localización» que sirven de 

estructura práctica para mejorar la posición de las organizaciones 

locales en lo que respecta a la asistencia internacional. En la actualidad, 

Start Network utiliza las siete dimensiones para contribuir a mejorar y 

afianzar en mayor medida la localización en todos nuestros programas.  

NUESTRA AMBICIÓN NO SE CONFORMA CON LOS 

LOGROS ANTERIORES

Es mucho lo que todavía puede lograrse y, para dar continuidad a este 

trabajo eficazmente, estamos buscando a socios y patrocinadores que 

nos ayuden con los siguientes fines:

Empoderar a organizaciones locales

Los análisis de localización que llevamos a cabo en 2017 identificaron 

varias áreas donde serían oportunas mejoras. Por eso, en adelante, 

nos enfocaremos en promover más alianzas de calidad e incrementar 

así la equidad de las organizaciones locales y, por ende, el poder que 

estas tienen. 

También nos interesa generar mayor conciencia sobre la localización 

como facilitadora de la asistencia humanitaria eficaz, de modo 

que las organizaciones locales y nacionales puedan exigir que  

las organizaciones internacionales rindan cuentas sobre las promesas 

formuladas. La puesta en común de información sobre liderazgo 

y capacidades locales y nacionales también contribuirá a revertir la 

presunción de que la capacidad en el ámbito local y nacional es baja.

Descentralizar el poder y la toma de decisiones

A fin de que Start Network pueda desarrollar centros regionales y 

nacionales en el futuro, permitiremos que organismos de asistencia 

nacionales más pequeños puedan convertirse en miembros. Estamos 

conformando un Grupo Consultor sobre Centros con el fin de orientar 

y ampliar la red, en consonancia con nuestra misión de reequilibrar el 

poder en el sistema humanitario. Se puede consultar más información 

en la página 44.

Poner el financiamiento al alcance de muchos, en vez de  

unos pocos

Estamos considerando una nueva plataforma de debida diligencia que 

abarque distintos estratos globales y creemos que esto sería clave 

para que más organizaciones locales y nacionales accedan a fondos. 

Nuestro nuevo sistema se organizará en estratos para facilitar el nivel 

de acceso, mientras que el desarrollo de capacidades contribuirá a 

que las organizaciones escalen posiciones. Se puede consultar más 

información en la página 44.

Más información en: startnetwork.org/localisation

LOCALIZACIÓN

Mohammad Amad, presidente 
de National Humanitarian 

Network (NHNPakistán), en una 
presentación en la Conferencia 

sobre el Futuro de la Acción 
Humanitaria en Pakistán.

Mohammad Amad, presidente de National Humanitarian Network 
(NHN-Pakistán)

La Conferencia de Start Network generó las 
condiciones para un diálogo sincero [...] sobre 
cómo localizar las acciones humanitarias 
en Pakistán. Nos instó a reflexionar sobre la 
redefinición de nuestros roles y el rediseño 
de nuestras estructuras, a fin de que seamos 
relevantes, eficientes y eficaces en cualquier 
situación humanitaria».

«
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Considero importante que se convoque 
al personal local, pues entienden mejor la 
cultura de las personas».
Zahara Ibrahim es funcionaria del programa WaSH 
de Humanitarian Response Consortium 

Catholic Relief Services, alerta de Start Fund 
número 165, Filipinas, Voluntarios inscriben a 
beneficiarios en Marawi.

24

ESTUDIO DE CASO

LA COLABORACIÓN LOCAL POSIBILITÓ UNA 
RESPUESTA MÁS RÁPIDA Y CONTUNDENTE A LA 
CRISIS EN MARAWI
Una hora antes de la llamada a la oración, Zahara Ibrahim 

reúne a un grupo de personas en un centro de evacuación en 

una localidad cercana a Marawi, en Filipinas. El centro alberga 

actualmente a 168 familias que huyeron de la violencia en la 

ciudad. Los evacuados están allí para informarse sobre higiene, 

pues algunas de las personas en los centros de evacuación se 

han enfermado y han muerto muchas personas. En palabras de 

Zahara: «Si alguien se enferma y no recibe tratamiento, podría 

morir. Eso es lo que queremos evitar».

La violencia en Marawi empezó en mayo de 2017 y, meses después, 

seguía habiendo decenas de miles de personas desplazadas por 

la persistencia de los hechos violentos que no cesaron hasta 

noviembre de 2017. Start Network brindó asistencia a personas 

afectadas mediante dos programas.

El Start Fund respondió con celeridad. El 28 de mayo, los 

miembros de Start Network se reunieron y, tres días después, 

emitieron una alerta. El Comité de Selección de Proyectos se 

reunió en Manila el 3 de junio para evaluar las nueve propuestas 

y adjudicó a Action Against Hunger, Catholic Relief Services y 

Oxfam fondos totales por GBP 257 721 para fines de respuesta 

inmediata. Según Javad Amoozegar de Action Against Hunger: 

«Incluso el financiamiento del Fondo Central para la Acción en 

Casos de Emergencia llegó demasiado tarde. En este contexto, el 

Start Fund resultó ser uno de los más rápidos».

El DEPP de Start Network ya tenía seis proyectos en curso 

en el país y se encontraba en una posición privilegiada para  

mejorar la calidad de la repuesta. Los organismos también 

estaban en mejores condiciones para trabajar juntos, pues ya 

se habían entablado relaciones durante talleres, sesiones de 

capacitación y eventos de Start Network. Esto permitió que los 

socios del consorcio dieran una respuesta eficiente y coordinada 

a la emergencia.

Zahara es funcionaria de WaSH de Humanitarian Response 

Consortium, que forma parte del proyecto Financial Enablers 

(Facilitadores Financieros) del DEPP. También recibió formación 

a través del proyecto Transforming Surge Capacity (Transformar 

la Capacidad de Despliegue) de dicho programa e integra su 

lista común de trabajadores humanitarios que pueden atender 

respuestas a emergencias «On Call», a través de la cual fue 

convocada para ayudar a personas evacuadas. «Considero 

importante que se convoque al personal local, pues entienden 

mejor la cultura de las personas».

Los proyectos del DEPP venían promoviendo la inclusión de 

organizaciones locales en estructuras nacionales de Filipinas. Por 

primera vez, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios 

de la ONU incluyó a organizaciones locales en su relevamiento de 

los actores humanitarios. Este reconocimiento les otorga mayor 

prestigio y, por consiguiente, más posibilidades de influir en la 

respuesta y defender los intereses de las personas necesitadas.

LOCALIZACIÓN

FILIPINAS
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ESTUDIO DE CASO

START FUND BANGLADÉS: RESPUESTA A 
DESPRENDIMIENTOS DE TIERRAS
A causa de lluvias torrenciales ininterrumpidas, en junio de 2017 

se produjeron en Bangladés los más graves desprendimientos de 

tierras en una década.

Los trechos de colinas de Chittagong estuvieron entre las zonas más 

perjudicadas, y cerca de 160 personas murieron y más de 80 000 

se vieron afectadas en los cinco distritos de la región sudeste del 

país. Numerosas comunidades quedaron completamente aisladas 

de las carreteras principales, el servicio de electricidad y el acceso a 

alimentos. Más de la mitad de las personas afectadas perdieron sus 

viviendas y ganado.

La crisis casi no tuvo repercusión en los medios de comunicación 

internacionales, y solamente el Gobierno de Bangladés y la 

Sociedad de la Media Luna Roja de Bangladés trabajaron para 

dar respuesta a esta situación. Fue entonces que los miembros de 

Start Fund Bangladesh tomaron la determinación de actuar. Cáritas 

Bangladés y Catholic Relief Services emitieron una alerta y, dos días 

después, World Vision y ActionAid recibieron fondos, en ambos 

La localización de este mecanismo de 
financiamiento [...], con una asignación de 
fondos determinada específicamente en 
función del país, gestionada localmente, y 
en la que participan actores humanitarios 
nacionales e internacionales, refuerza 
incluso más su eficacia».
A. K. M. Musha, director de país 
para Concern Worldwide

casos destinados al trabajo con su socio de mucho tiempo en el 

país, Balipara Nari Kalyan Samity (BNKS).

Con la asistencia técnica de World Vision y ActionAid, BNKS facilitó 

respuestas que se impulsaron desde la comunidad. Una de estas fue 

la «Respuesta a Emergencias Liderada por Mujeres», que empoderó 

a referentes comunitarias para que asumieran funciones de liderazgo 

en la respuesta a emergencias, como por ejemplo, establecer 

los criterios para la selección de los beneficiarios. El proceso 

de respuesta ayudó a empoderar a las comunidades, sobre todo  

al reconocer el liderazgo femenino y cuestionar los estereotipos  

de género.

A. K. M. Musha, director de país para Concern Worldwide, manifestó 

lo siguiente:

«La localización de este mecanismo de financiamiento [...], con 

una asignación de fondos determinada específicamente en 

función del país, gestionada localmente, y en la que participan 

actores humanitarios nacionales e internacionales, refuerza incluso  

más su eficacia».

BANGLADÉS

LOCALIZACIÓN

Humanity & Inclusion/Sharaful 
Hossain, alerta de Start Fund 
Bangladesh B003. Una mujer 
contempla los daños causadosa una 
vivienda por las inundaciones. 
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Creemos que, al brindar financiamiento en forma rápida, temprana y 

en colaboración, así como en función de las necesidades y no de la 

repercusión que un tema recibe en los medios o de la voluntad política, 

podemos contribuir a que los socorristas y las comunidades estén 

mejor preparados para actuar en situaciones de crisis. Básicamente, el 

acceso rápido a fondos, en el lugar y el momento oportunos, permite 

salvar vidas.

NUESTROS NUEVOS MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO 

HACEN QUE LOS FONDOS LLEGUEN ADONDE SE LOS 

NECESITA, EN EL MOMENTO EN QUE SE LOS NECESITAN.

Nuestros fondos mancomunados permiten actuar de manera rápida 

y temprana para afrontar las crisis que, a menudo, no son tomadas 

en cuenta por otros mecanismos de financiamiento, mientras que 

nuestros programas pilotos de financiamiento de riesgos están 

acercando a los actores del sector humanitario a nuevas modalidades 

de trabajo. 

El financiamiento es muy importante, pero no es solo cuestión de 
«cuánto». También se trata de «cuándo, dónde, cómo y por qué».

Cualquier miembro (generalmente, junto con socios locales) puede 

advertir a Start Network sobre una crisis en cualquier lugar del mundo 

a la que podrían destinarse los fondos, con independencia de qué 

urgencia se le haya reconocido en el ámbito político o en los medios 

de comunicación. Los socorristas solo estarán en condiciones de 

asistir con celeridad a más personas necesitadas si trabajan juntos y 

con las comunidades.

El objeto del financiamiento de riesgos es asegurar fondos previsibles 

y tempranos para mitigar el impacto de los desastres, incluso antes 

de que ocurran. Este tipo de previsión permite salvar vidas. Nuestro 

enfoque en materia de financiamiento de riesgos de desastres combina 

la previsión de riesgos mediante modelos científicos, la planificación 

colaborativa de contingencias para identificar actividades que pueden 

realizarse anticipadamente y la preasignación de financiamiento con 

una amplia gama de instrumentos financieros (incluidos fondos para 

imprevistos, como el Start Fund y su Anticipation Window, los seguros 

paramétricos u otras herramientas). 

CADENA, alerta de Start Fund número 
186, México, Comunidades reciben 
ayuda que necesitan imperiosamente 
tras un ciclón en el país.

EL DESEMPEÑO DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, EN CIFRAS

VELOCIDAD Y EFICIENCIA

PREVISIÓN DE CRISIS

CRISIS INADVERTIDAS

OBTENCIÓN DE FONDOS

COLABORACIÓN

horas transcurridas entre una alerta de crisis y la asignación de fondos

de las activaciones globales de Start Fund se efectuaron previendo posibles crisis

de las activaciones* de Start Fund fueron en respuesta a crisis «inadvertidas» 

millones obtenidos a través de Start Fund. Por cada GBP 1 desembolsado 

para una respuesta, se recaudó GBP 1,5

de los proyectos incluyeron colaboraciones con socios
(Start Fund global y Start Fund Bangladesh)

de los proyectos incluyeron respuestas con componentes de efectivo

de los miembros de Start Network contribuyeron activamente  

a FOREWARN
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(Proyectos dentro de Start Fund global, el MERF y Start Fund Bangladesh)

(en el caso de alertas de Start FUND, el MERF y Start Fund Bangladesh, se responde antes de 

las 72 horas fijadas como meta)

*Calculado sobre la base de 45 de 47 activaciones en 2017
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NRC/Enayatullah Azad, alerta de Start Fund número 199, 
Afganistán, Familias desplazadas de la localidad de Tebar 
viven en la ciudad de Sar-e-pul. Sorya, de 12 años (de 
rojo), vivía a la intemperie frente al centro de la Dirección 
de Refugiados y Repatriaciones. Diciembre de 2017.
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Guía para evaluar el impacto de la Drought Risk 

Financing Facility La tarea de diseño de la nueva 

Drought Financing Facility concitó el interrogante de 

cómo medir y demostrar el impacto que tienen las 

iniciativas innovadoras en materia de financiamiento 

para el riesgo de desastres, y esta guía se preparó 

para asistir a aquellas personas que realizarán 

intervenciones.

En 2017, desembolsamos GBP 9 999 293 a través de Start Fund global, 

que beneficiaron a casi 2,5 millones de personas en 34 países. En el 

caso de siete de esos países, fue la primera vez que recibieron una 

respuesta de Start Fund. El 33 % de esos fondos se destinaron a crisis 

«inadvertidas», la respuesta a conflictos, inundaciones, brotes de 

enfermedades, sequías, incendios forestales y temperaturas extremas. 

Dado que las decisiones se tomaron en forma rápida y colectiva, el 

tiempo promedio transcurrido entre la emisión de una alerta de crisis 

y la asignación de los fondos fue de apenas 64 horas. El 48  % de 

los proyectos (alertas número 151 a 202) obtuvieron financiamiento 

adicional de GBP 10  674  424 de otras fuentes. Start Fund asignó 

GBP 7 270 564 a estas alertas, de modo que, por cada GBP 1 que 

se desembolsó, este tipo de emergencias recibieron casi GBP 2,5. Se 

puede leer un ejemplo de Start Fund en la página 32.

En 2017, la Anticipation Window de Start Fund detectó siete alertas 

anticipadas y se otorgaron fondos a tres de estas. Se emitieron 

previendo inundaciones en Tayikistán, hechos de violencia electoral 

en Kenia y sequías en Timor Oriental. Estas intervenciones realizadas 

sobre la base de previsiones consistieron, entre otras cosas, en 

actividades de preparación en las comunidades, trazado de mapas de 

peligros y vulnerabilidades, análisis de sistemas de alerta temprana y 

otras tareas. Se pueden consultar ejemplos de la Anticipation Window 

en las páginas 34 y 40.

En julio de 2017, Start Network se convirtió en socio oficial de Replica 

para African Risk Capacity (ARC) en Senegal, una iniciativa panafricana 

destinada a ayudar a los países con financiamiento temprano, como 

el seguro paramétrico, para que puedan estar en mejores condiciones 

de prever fenómenos meteorológicos extremos y desastres naturales, 

así como de prepararse para estos eventos y actuar en respuesta. 

También obtuvimos fondos de Rockefeller Foundation, que nos 

permitirán desarrollar procesos, herramientas, elementos empíricos 

y aprendizajes en apoyo a la iniciativa, y de KfW, el Banco Alemán 

de Desarrollo, para seguir adelante con la puesta a prueba de este 

programa hasta fines de 2019. 

En febrero, la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres (National 

Disaster Management Authority, NDMA) de Pakistán anunció que se 

sumaría al esfuerzo de Start Network para poner a prueba nuestra 

Drought Financing Facility en sitios como Sindh, donde decenas de 

personas estaban sufriendo los efectos de la sequía, y a fines de 2017 

concluimos el diseño de la DFF con miembros de Start Network.

El MERF se lanzó en enero de 2017. Este fondo, creado sobre la 

base del mecanismo de Start Fund y adaptado en función de las 

particularidades de la crisis migratoria, tuvo 13 alertas y respondió a 

siete en cuatro países, con una adjudicación de GBP 2 millones en 

2017. Se puede leer un ejemplo del MERF en la página 33.

Nuestra labor orientada a generar cambios en el sistema de asistencia 

mundial incluyó la creación del Fondo de Asistencia de Emergencia 

del Gobierno de Dinamarca, que toma como base la experiencia de 

Start Fund y permite que organizaciones danesas actúen ante crisis 

en todo el mundo. 

ASPIRAMOS A UN CAMBIO MÁS SIGNIFICATIVO EN MATERIA 

DE FINANCIAMIENTO GLOBAL PARA LA ASISTENCIA

A medida que Start Network se extiende a través de centros en todo 

el mundo, podrán crearse nuevos fondos nacionales y regionales, 

que se conectarían mediante una «Start Financing Facility» global. 

Esto permitirá que los donantes transfieran fondos en toda la red y 

garantizará que estos lleguen en el momento oportuno a los sitios 

donde más se necesitan. 

También pretendemos conectar a las organizaciones más pequeñas 

y nacionales con los donantes. Un sistema estratificado de debida 

diligencia permite que los donantes y las organizaciones locales se 

asocien de manera directa, y los orienta hacia la demanda de fondos. 

Se puede consultar más información en la página 44.

Aunque el Start Fund es la herramienta de este tipo que se extiende 

con mayor rapidez, deseamos que sea incluso más ágil. Acercar la 

asistencia a las personas que la necesitan demora un promedio de 

10 días. Estamos abocados al desarrollo de herramientas de previsión 

y financiamiento de riesgos para poder responder a las necesidades 

urgentes con mayor celeridad, de modo de incrementar la resiliencia 

y asegurar que nadie quede rezagado, pues ese fue el compromiso 

asumido por los actores humanitarios en el «Gran Pacto».

En 2018, Start Network tomará su primera póliza de seguro «Replica» 

(como parte del ARC Replica Programme), basándose para esto en las 

planificaciones y los preparativos realizados desde que se creó Replica, 

en julio de 2017. En colaboración con el gobierno senegalés, Start 

Network diseñará una póliza de seguro para agilizar las respuestas 

a las sequías severas, hasta seis meses antes de que se concreten los 

impactos humanitarios. 

Nuestro máximo objetivo es reorientar a las ONG hacia un enfoque de 

financiamiento de riesgos. Para que eso sea posible, se necesitará un 

cambio radical del sistema humanitario y una arquitectura financiera 

distinta que incluya nuevos instrumentos, como seguros, fondos para 

imprevistos, préstamos y bonos. Durante 2018, Start Network trabajará 

con el Banco Mundial para llevar a cabo un estudio de viabilidad que 

analizará las opciones prácticas, técnicas y jurídicas para establecer 

una Start Financing Facility. 

31NUEVO FINANCIAMIENTO



32 Informe Anual de Start Network de 2017 - startnetwork.org 3332

ESTUDIO DE CASO

RESPUESTA VELOZ A UNA CRISIS «INADVERTIDA» EN 
LA REPÚBLICA CENTROAFRICANA

En mayo de 2017, se produjeron enfrentamientos entre grupos 

armados en el sudeste de la República Centroafricana que dejaron 

un saldo de, al menos, 130 muertos, numerosas viviendas destruidas y 

miles de familias obligadas a huir de la violencia. Se estima que 25 000 

personas necesitaron ayuda vital en cuanto a salud, protección, 

refugio y agua, saneamiento e higiene. 

Nueve días después de que se desatara la violencia, tres organismos 

pusieron en aviso a Start Fund y, en un lapso de apenas 55,5 horas, 

se puso en marcha una respuesta y se adjudicaron tres proyectos 

(liderados por ACTED, Cordaid y War Child). Este fue un ejemplo claro 

de una crisis «inadvertida» que tuvo lugar en un país sin trascendencia 

en los medios, voluntad política ni apoyo económico, pese a que había 

Juntos, hacemos todo lo posible. Y esto 
efectivamente cambia las cosas. Cavamos 
300 letrinas y construimos 150 duchas, 
cinco fuentes de agua nuevas (cuatro de 
ellas de pozo y una de vertiente) y siete 
puntos de distribución de agua con canillas 
y tanques. Pero esto no ha alcanzado para 
todas las personas desplazadas».
Julie Love, funcionaria de Programas  
de Atención de la Salud de Cordaid

una necesidad significativa y notoria de asistencia humanitaria. 

Julie Love, funcionaria de Programas de Atención de la Salud 

de Cordaid, informó sobre la situación desde Alindao y puso de 

manifiesto la necesidad apremiante que existía en el lugar. «Juntos, 

hacemos todo lo posible. Y esto efectivamente cambia las cosas. 

Cavamos 300 letrinas y construimos 150 duchas, cinco fuentes de 

agua nuevas (cuatro de ellas de pozo y una de vertiente) y siete 

puntos de distribución de agua con canillas y tanques. Pero esto no ha 

alcanzado para todas las personas desplazadas».

Los tres proyectos llegaron a los destinatarios en un lapso de ocho 

días. La pronta provisión de asistencia aminoró la tensión entre las 

comunidades, pues la población pudo confirmar que se la tenía en 

cuenta y que se estaban tomando medidas para ayudarla. De no 

ser por la celeridad de acción y los fondos de Start Fund, War Child 

sencillamente no habría podido responder a esta crisis.

RCA

ESTUDIO DE CASO

PALIAR NECESIDADES DESATENDIDAS EN SERBIA
En 2016 y 2017, hubo cambios sustanciales en cuanto a las corrientes 

migratorias mixtas en Serbia. El flujo de personas y el período de 

permanencia, así como su perfil y sus intenciones, cambiaron 

debido a numerosos factores, como el cierre de las fronteras, las 

pocas oportunidades de integración y las iniciativas regionales 

de la UE, como el acuerdo de esta con Turquía. Debido a estos 

factores, las corrientes migratorias disminuyeron, pero la cantidad 

de personas varadas en Serbia aumentó y alcanzó un nivel máximo 

en febrero de 2017, con la presencia en el país de cerca de 7800 

refugiados, migrantes y solicitantes de asilo. El sistema de respuesta 

en Serbia había sido diseñado para atender en forma rápida las 

necesidades de emergencia de las personas que atravesaban 

Serbia antes del cierre de fronteras y no se había adecuado de 

manera suficiente para responder a estas necesidades distintas. 

Estas circunstancias hicieron que se activara el MERF en cuatro 

oportunidades en Serbia, en respuesta a distintos aspectos de 

emergencia que no estaban cubiertos, como el acondicionamiento 

invernal, suplementos alimenticios para los grupos vulnerables 

y medidas de protección y apoyo psicosocial. Marija Vranešević, 

encargada de Programas de Philanthropy, una ONG local de Serbia 

que se asoció con Catholic Relief Services (CRS) y Christian Aid para 

proyectos del MERF, consideró que la flexibilidad y la velocidad de 

los MERF les permitieron dar respuesta a necesidades vitales en 

Serbia. Al respecto, manifestó que «los proyectos fueron flexibles 

y se adaptaron al contexto cambiante en el que hemos estado 

trabajando. El mecanismo propuesto es breve y sencillo, y esto 

permite que los miembros puedan realizar un análisis de la situación 

con rapidez. La celeridad es importante, pues las necesidades y 

las brechas que se manifiestan requieren una pronta respuesta. El 

MERF nos permite además llegar a numerosos beneficiarios y esto 

favorece el flujo de información».

SERBIAOxfam/Marija Piroški. Alerta del 
MERF número 1, Serbia. Respuesta de 
acondicionamiento invernal para migrantes.
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ESTUDIO DE CASO

ANTICIPACIÓN DE ELECCIONES CRUCIALES EN KENIA

En agosto de 2017, la población de Kenia se acercó a las urnas para 

elegir presidente, en una votación sumamente reñida. Dos meses 

antes, se habían manifestado síntomas de conflicto social y los 

miembros de Start Network empezaron a alarmarse por el riesgo cada 

vez mayor de violencia.

Basándose en una experiencia que tuvo lugar en Burundi en 2015, 

donde no se activó una alerta de anticipación ante la escalada de 

violencia debido a que los responsables de iniciar el proceso no tenían 

en claro cómo se desarrollarían los acontecimientos, los miembros de 

Start Network llevaron a cabo un análisis interinstitucional de contexto 

con financiamiento de la subvención Analysis for Action (AA) [Análisis 

para la Acción] de Start Fund. Con el asesoramiento de FOREWARN, 

los miembros de Start identificaron escenarios probables y medidas 

que los miembros podrían tomar para mitigar el riesgo. Uno de los 

escenarios probables que vislumbraron los miembros de Start se 

manifestó entre agosto y noviembre de 2017, y así estuvieron mejor 

preparados para actuar.

Las conclusiones del análisis activaron una alerta de anticipación de 

Start Fund. Los miembros de Start habilitaron GBP 300  000 para 

financiar un proyecto en consorcio (presentado por 11 miembros y 

dirigido por ActionAid) que se concentró en seis países de alto riesgo 

y palió algunas de las falencias del Plan Nacional para Contingencias 

del Gobierno de Kenia. Los miembros de Start se prepararon para 

la posibilidad de conflicto social brindando apoyo a los centros de 

preparación para elecciones de la Oficina de Coordinación de Asuntos 

Humanitarios de la ONU; combinando la distribuciones de alimentos 

con actividades de cohesión social; asegurando el posicionamiento 

previo de insumos claves; trabajando con líderes religiosos del país 

para difundir mensajes de paz; creando espacios seguros para niños 

y niñas y trabajando con las comunidades con el fin de que estas 

definieran sus propios planes para el caso de que se desataran hechos 

de violencia.

Tal como se temía, la tensión en Kenia se intensificó entre julio y 

noviembre. Pese a que más de 70 personas murieron en disturbios y 

protestas, los miembros de Start estuvieron debidamente preparados 

para hacer frente a la agudización de las tensiones.

 

KENIA
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Dorcas Aid, Alerta de Start Fund número 175, 
Kenia, Foro de paz con líderes comunitarios.

NUEVO FINANCIAMIENTO

Gracias a las conclusiones extraídas 
mediante la subvención Analysis for 
Action, aumentamos nuestro propio 
financiamiento interno. Pudimos hacerlo 
porque teníamos más en claro lo que 
estaba sucediendo».
Miembro de Start

«

Los preparativos electorales fueron un largo 
proceso; casi al final, es muy difícil reunir 
fondos rápido, precisamente cuando uno 
advierte el cambio de dinámica. El Start Fund 
suma valor cuando estamos contra reloj.  
Otros fondos llegan después de que los riesgos 
se han materializado».
Miembro de Start Fund

«
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Desde un primer momento, los miembros de Start Network han 

colaborado para innovar, al presentar iniciativas como Start Fund 

y Anticipation Window. Estamos desarrollando un enfoque más 

estratégico; para ello, seleccionamos las innovaciones en las que 

trabajamos y aprovechamos la magnitud de la red para proporcionar 

una vía que permita dar mayor alcance a las iniciativas con más 

probabilidades de repercusión.

Consideramos que las personas que enfrentan los problemas están en 

mejor posición para buscar soluciones a las cuestiones que tienen por 

delante. Por ende, nuestro objetivo es fomentar la innovación y ayudar 

a las personas a que generen innovación en el ámbito local. Nuestro 

enfoque en materia de innovación implica forjar alianzas también en el 

sector privado y la sociedad civil, dado que pueden aportar ideas que 

se hayan puesto a prueba en otras situaciones. 

Nuestro planteamiento actual en cuanto a innovación incluye  

lo siguiente:

• Cambiar por un enfoque de financiamiento de riesgos, a fin de 

conseguir financiamiento previsible y temprano para mitigar el 

impacto de las crisis y salvar vidas. Nuestros programas piloto de 

financiamiento de riesgos están siendo probados, para luego ser 

aplicados más ampliamente en toda la red.

• Proporcionar mecanismos de apoyo a nivel local para respaldar 

las innovaciones locales en materia de preparación para 

desastres.

• Apoyar la innovación emergente en relación con cómo la red se 

desarrolla, colabora y aprende en conjunto.

• Invertir en tecnología en las áreas en las que pueda tener 

el mayor impacto en el sistema, como por ejemplo, en 

transparencia y colaboración. La transparencia mediante la 

tecnología nos permite compartir y usar datos de manera 

abierta, favorecer que se tomen mejores decisiones y, a la vez, 

posibilita que los actores interesados sepan qué destino se da a 

los fondos. 

INNOVACIÓN COLECTIVA

EL AÑO PASADO, PLANIFICAMOS E HICIMOS POSIBLE LO SIGUIENTE: 

CAMBIO HACIA LA ACCIÓN TEMPRANA

TECNOLOGÍA PARA EL BIEN COMÚN

APOYO A LA INNOVACIÓN LOCAL

APRENDIZAJE DE EXPERIENCIAS DE TERCEROS

proyectos de alerta temprana creados, probados  
o implementados

plataformas tecnológicas para mejorar la asistencia humanitaria

laboratorios de innovación locales en cuatro países 

propuestas de innovación recibidas de 
innovadores locales en dos países

alianzas o colaboraciones que vinculan a ONG  
con instituciones académicas y el sector privado 

CDAC Network/Hannah Murphy, 
DEPP Innovation Lab, Kenia, 

Laboratorio Maarifa Kona.

Start Network se encuentra en una posición privilegiada para 
impulsar la innovación como herramienta de cambio en el sistema 
de asistencia global. 
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EMPODERAMIENTO DE QUIENES TRABAJAN EN EL TERRENO

En 2017, el programa DEPP Innovation Labs creó nueve laboratorios de 

innovación en Bangladés, Filipinas, Jordania y Kenia. Los laboratorios 

son gestionados por consorcios de laboratorios integrados por ONG 

internacionales, ONG nacionales, fideicomisos locales, el sector 

privado e instituciones académicas. El programa apunta a generar 

innovaciones en lo referido a la preparación para desastres, mediante 

un proceso de innovación centrado en la comunidad. Se puede 

consultar un ejemplo en la página 42.

Desarrollo de tecnología para el bien común

En 2017, Start Network recibió financiamiento del Gobierno de 

Estonia para impulsar nuestro trabajo de experimentación con 

aplicaciones prácticas de Blockchain, a fin de analizar cuál sería el 

potencial de esta tecnología para las ONG. Con estos fondos, Start 

Network ha trabajado con la empresa emergente de tecnología 

financiera Disberse en la creación de una plataforma de cadena 

de bloques destinada a transferencias de fondos para la asistencia 

humanitaria. Los miembros de Start Network se ofrecieron como 

voluntarios para participar en una primera ronda de prueba, que tuvo 

lugar más adelante en 2018. Las pruebas piloto están contribuyendo 

a que Start Network presente y demuestre el uso de esta tecnología 

potencialmente revolucionaria.

En 2017, presentamos el Portal de Start Fund, una nueva plataforma 

tecnológica. Además de permitir que miembros, donantes y 

el público realicen un seguimiento instantáneo de las alertas 

humanitarias, también pueden supervisar qué destino se da al dinero 

y cuántas personas han recibido ayuda. Esto representa un alentador 

cambio de perspectiva, que aporta una transparencia revolucionaria 

en materia de asistencia humanitaria. La información se muestra de 

manera sencilla y accesible y está respaldada por un procesamiento 

complejo de gran cantidad de datos que permite la actualización 

automática a medida que ingresan nuevos datos. Es una herramienta 

de datos sumamente interesante y ambiciosa, que se diseñó para ser 

aplicada de manera más amplia y puede adaptarse y actualizarse 

para acompañar el crecimiento y la evolución de Start Fund.

El año pasado fue clave para la previsión de crisis

Una novedad exitosa fueron nuestras subvenciones Analysis for 

Action, que permiten a los miembros reunir y analizar la información 

necesaria para generar alertas de anticipación. El grupo FOREWARN 

siguió adelante con su desarrollo y expansión evaluando amenazas 

globales, contribuyó al proceso de toma de decisiones de Start Fund 

a través de encuestas especializadas y asesoró a miembros de Start 

Network sobre innovaciones en el financiamiento de riesgos. También 

creamos una asociación para poner a prueba en Madagascar un 

proyecto de financiamiento basado en pronósticos, que aplica modelos 

científicos, la planificación para contingencias y la preasignación de 

financiamiento para proteger de la sequía a las poblaciones.   

Financiamiento de riesgos, de prototipo a prueba piloto

A principios de 2017, Start Network trabajó con Willis Towers Watson, 

el Overseas Development Institute y Save the Children para llevar a 

cabo un estudio de factibilidad que le permitiera comprender qué 

aplicación podía tener el financiamiento de riesgos en el sector 

educativo. El informe se publicó en junio e identificó un amplio conjunto 

de recomendaciones para la Alianza Mundial para la Educación. 

 

El año también se destacó por nuestra incorporación a la flamante 

InsuResilience Global Partnership. La alianza, que reúne a países, 

actores de la sociedad civil, organizaciones internacionales, al sector 

privado y a instituciones académicas, tiene por objeto fortalecer 

la resiliencia de los países en desarrollo y proteger a las personas 

vulnerables de las consecuencias de los desastres. Mediante la 

InsuResilience Global Partnership, Start Network dará a conocer su 

trabajo en materia de financiamiento de riesgos, se relacionará con 

actores claves e influirá en los debates globales sobre políticas.

Asimismo, nos asociamos con tres organizaciones del ámbito 

académico, una ONG y un socio del sector privado con el fin de 

desarrollar un proyecto orientado a definir un enfoque de «debida 

diligencia científica» para responder a esa cuestión, y conseguir el 

financiamiento necesario para dicho proyecto. Implementado en 2018, 

el Drought Risk finance Science Laboratory (DRiSL) [Laboratorio 

de Ciencias para el financiamiento de Riesgos de Sequía] procurará 

valerse de la experiencia adquirida por los socios en la utilización del 

financiamiento de riesgos para mitigar el impacto de las sequías.

LA SENDA POR DELANTE Y EL SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES

A medida que la red crezca, podremos incluir un componente de 

innovación en su estrategia para concentrarnos en las áreas en las 

que podamos ser más eficaces, como catalizadores del cambio y 

empleando indicadores clave de desempeño para dar seguimiento a 

nuestros avances y comprobar nuestro valor.

Tenemos previsto virar hacia un enfoque de financiamiento de  

riesgos y aumentar la cantidad y calidad de las intervenciones 

tempranas. Pondremos a prueba un abanico más amplio de 

instrumentos financieros y desarrollaremos la Start Financing Facility 

para incluirlos dentro de este marco. Esto nos permitirá adquirir 

experiencia práctica en el uso de diferentes mecanismos financieros 

mediante nuestros programas piloto, como ARC Replica, que se 

menciona en la página 30. 

También formaremos grupos nacionales de FOREWARN para fomentar 

estrategias de previsión en sus propios países y extraer enseñanzas 

de crisis que podrían haberse anticipado, como los aludes en Sierra 

Leona. Durante 2018, avanzaremos en el desarrollo de nuestra prueba 

piloto de financiamiento basado en pronósticos en Madagascar, para 

respaldar la creación de un grupo nacional de FOREWARN en el país. 

En adelante, nos apoyaremos en los DEPP Innovation Labs para 

posibilitar que la innovación se gestione en el ámbito local y 

daremos apoyo a futuros centros de Start Network para fomentar 

innovaciones impulsadas localmente que aborden necesidades 

locales. Facilitaremos el aprendizaje en toda la red, y esto permitirá 

que todos los integrantes de Start Network compartan y aprendan 

unos de otros.

Por último, a medida que la red evolucione, experimentaremos con 

nuevas modalidades de colaboración y posibilitaremos que todas 

las organizaciones, incluidas aquellas que hoy no forman parte de 

los sistemas humanitarios tradicionales, trabajen juntas y participen 

de manera equitativa. Se puede consultar más información sobre el 

desarrollo de la red en la página 44.

INNOVACIÓN COLECTIVA

CDAC Network/Hannah Murphy, DEPP 
Innovation Lab, Bangladés.
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ESTUDIO DE CASO

ACTUAR CON ANTICIPACIÓN, TAYIKISTÁN 

 

Las temperaturas fueron agobiantes durante el verano de 2017 en los 

valles remotos de Tayikistán y, en ocasiones, llegaron incluso a 49 °C. 

Esto ocurrió tras un invierno gélido, con niveles de nieve récord en 

los picos montañosos que rodean los valles de Zeravshan y de Rasht. 

En las comunidades de Tayikistán son habituales las inundaciones y 

los aludes, sobre todo en períodos de altas temperaturas después 

de fuertes nevadas en los picos montañosos. Este problema concitó 

especial preocupación entre los miembros de Start Network que, en 

julio de 2017, generaron acertadamente una alerta de anticipación.

ACTED, Mercycorps y Welthungerhilfe respondieron con una 

combinación de preparación de las comunidades y tareas de 

mitigación, con el objeto de desviar y alejar de las viviendas y la 

infraestructura clave posibles inundaciones o aludes y, a la vez, 

asegurar que las comunidades supieran qué hacer cuando se vieran 

afectadas por desastres.

En las aldeas remotas del valle de Zeravshan, Robiya Nafuerabieva 

de ACTED utilizó un mapa de peligros para que los miembros de 

la comunidad identificaran lugares aptos para instalar muros de 

gaviones, construidos con rocas sujetadas con una malla de metal. 

Robiya trabajó con grupos comunitarios voluntarios existentes, que 

construyeron estos muros alrededor de escuelas, torres de alta tensión 

y terrenos destinados a usos agrícolas, identificados como lugares 

expuestos a un alto riesgo de daños por aludes. Posteriormente, facilitó 

sesiones de planificación de preparación para desastres, donde las 

comunidades decidieron emplear recursos propios para incrementar 

los sistemas de mitigación de inundaciones. En estas comunidades, 

las viviendas y las fuentes de electricidad y de alimentos están ahora 

mejor protegidas si se producen aludes. También cuentan con las 

habilidades y los conocimientos necesarios para seguir desarrollando 

sus propias herramientas de mitigación de inundaciones y aludes, 

independientemente de si reciben ayuda externa.

ESTUDIO DE CASO

RESPUESTA REVOLUCIONARIA EN MATERIA DE SALUD 

PÚBLICA EN GAMBELA, ETIOPÍA

Cuando se informaron 286 casos de malaria en siete días en la lejana 

localidad etíope de Itang, el equipo de salud de reacción rápida 

enfrentó una disyuntiva. El número de casos no era suficiente para 

considerar que se trataba de un brote importante y que esto propiciara 

la intervención del gobierno nacional. 

Entonces, pusieron en marcha un plan local recurriendo a una red 

de cientos de trabajadores de la salud y voluntarios para difundir el 

mensaje de que, a menos a que todos hicieran mayores esfuerzos para 

prevenir la malaria —desde usar mosquiteros hasta cerciorarse de que 

no hubiera espacios con agua estancada donde pudieran reproducirse 

los insectos—, existía el riesgo de un brote grave.

Entre los resultados del proyecto del DEPP denominado Public Health 

Emergencies Preparedness (PHEP) [Preparación para Emergencias de 

Salud Pública] se incluyen la recopilación de datos de alta calidad y el 

establecimiento de una red de trabajadores de la salud con capacitación 

adecuada en esta región remota de Gambela, una de las más 

económicamente desfavorecidas de Etiopía. La finalidad del proyecto 

era emitir alertas tempranas de posibles brotes de enfermedades y 

asistir al ministerio de salud para que su respuesta fuera rápida y eficaz.

Akane Ujulu, una trabajadora sanitaria remunerada de 25 años, opinó 

que el proyecto está mejorando la resiliencia de su comunidad y 

que esto no se limita solo a reducir la incidencia de la enfermedad. 

«Gracias a la capacitación que hemos recibido, los trabajadores de la 

salud estamos mejor preparados para identificar los síntomas de las 

enfermedades. También ha aumentado la comunicación de rumores 

sobre enfermedades y el número de casos que se registran. Por 

eso, decidí convertirme en un agente de divulgación sanitaria, para 

contribuir a prevenir brotes de enfermedades y a que las personas 

puedan trabajar y mi aldea prospere».

El programa del DEPP ha propiciado una investigación más rápida de 

los presuntos casos de enfermedades y el uso de nuevas tecnologías, 

como las tabletas para agilizar el envío por Internet de informes al 

Ministerio de Salud. La vigilancia de enfermedades en los seis distritos 

ahora supera las metas nacionales establecidas.

El proyecto PHEP también ha financiado un laboratorio de diagnóstico 

en la región. Hay ahora en funcionamiento una unidad de microbiología 

con insumos para realizar diagnósticos y se cuenta con personal 

debidamente capacitado, que puede analizar muestras de manera más 

rápida y eficaz y ahorrar tiempo valioso en la confirmación de presuntos 

brotes. El proyecto ha financiado asimismo la instalación de estaciones 

meteorológicas completamente automatizadas que orientan a los 

funcionarios del sector de la salud cuando se agudizan los riesgos 

de brotes de enfermedades y les permiten realizar intervenciones 

preventivas.

El PHP de Gambela estuvo a cargo de Christian Aid, junto con el 

organismo internacional sanitario Amref, el Ministerio de Salud y la 

Agencia Nacional de Meteorología de Etiopía.

(Izquierda) Start Network/
Sarah Barr, alerta de Start 
Fund número 173.

TAYIKISTÁN
ETIOPÍA

INNOVACIÓN COLECTIVA

Gracias a la capacitación que hemos recibido, 
los trabajadores de la salud estamos mejor 
preparados para identificar los síntomas de 
las enfermedades. También ha aumentado la 
comunicación de rumores sobre enfermedades 
y el número de casos que se registran. Por eso, 
decidí convertirme en agente de divulgación 
sanitaria, para contribuir a prevenir brotes de 
enfermedades a fin de que las personas puedan 
trabajar y mi aldea prospere».

Christian Aid/Siiri Mäkelä 
de Oliveira, Etiopía, Akane 
Ujulu (de azul) dialoga con 

miembros de la comunidad.
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Al crear Bakwit Kit, entendimos que la innovación 
es un territorio que permite intercambiar 
conocimientos y colaborar con distintos sectores 
de la comunidad en pos de la resolución de un 
problema. Hemos aprendido mucho de niños 
y niñas y de miembros de la comunidad, al 
trabajar con ellos en aspectos de diseño y recoger 
sus opiniones. El aporte que recibimos de la 
comunidad se aplicará al segundo prototipo de 
Bakwit Kit».
Heidrum Milan,  
DesignNovator

ESTUDIO DE CASO

INNOVACIONES CENTRADAS EN LAS COMUNIDADES  

DE FILIPINAS

En la ciudad de Tacloban, sobrevivientes del tifón Haiyan están 

trabajando en el desarrollo de soluciones innovadoras que les 

permitan estar mejor preparados ante los desastres. DesignNovator, 

un equipo de diseñadores de interiores que también se vio afectado 

por el tifón, está abocado al desarrollo de Bakwit Kit, un conjunto de 

recursos que genera un espacio seguro para las familias desplazadas 

durante evacuaciones preventivas y posteriores a desastres.

«Al crear Bakwit Kit, entendimos que la innovación es un territorio 

que permite intercambiar conocimientos y colaborar con distintos 

sectores de la comunidad en pos de la resolución de un problema», 

señala Heidrun Milan de DesignNovator. «Hemos aprendido mucho 

de niños y niñas y de miembros de la comunidad, al trabajar con 

ellos en aspectos de diseño y recoger sus opiniones. El aporte que 

recibimos de la comunidad se aplicará al segundo prototipo de 

Bakwit Kit».

TUKLAS Innovation Labs de Filipinas apoya el Bakwit Kit, además de 

a otras 39 innovaciones comunitarias de preparación para desastres. 

Las innovaciones se someterán a pruebas y ajustes, realizados junto 

con las comunidades, hasta diciembre de 2018.

FILIPINAS

43INNOVACIÓN COLECTIVA

TUKLAS Innovation, DEPP 
Innovations Lab, Filipinas, 
Trabajadores especializados 
colaboran con DesignNovators 
en el diseño del Bakwit Kit.
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La visión de Start Network es audaz y ambiciosa. Para 
concretarla, hemos establecido tres áreas estratégicas  
generales en las que se centrará la organización durante 2018:

CRECIMIENTO Y DESCENTRALIZACIÓN DE LA RED

En 2017, nuestros miembros acordaron una estrategia para llevar a una 

escala mayor nuestras modalidades de trabajo y trasladar más poder 

y recursos a quienes están más próximos a las crisis humanitarias. 

Con esta meta en mente, Start Network cambiará su modelo, pues 

dejará de ser una entidad centralizada para convertirse en una red 

internacional dispersa de colectivos de organizaciones regionales y 

nacionales, denominados «centros». 

En 2018, formularemos una estrategia para que las organizaciones se 

agrupen en el ámbito nacional y regional, y trabajaremos en la revisión 

de nuestra infraestructura de gobierno y membresía, a fin de favorecer 

que se establezca y desarrolle este nuevo modelo de red de centros.

ESCISIÓN E INDEPENDENCIA DE LA ORGANIZACIÓN

En la actualidad, Start Network forma parte de Save the Children UK 

(SCUK), que proporciona los sistemas que permiten el funcionamiento 

de Start Network. 

Necesitamos ahora convertirnos en una organización independiente 

para lograr lo siguiente:

• Tener una identidad clara e independiente. 

• Estar mejor posicionados para impulsar la evolución y el 

crecimiento de la red. 

• Aumentar el nivel y la heterogeneidad de nuestra base de donantes.

Estamos trabajando para crear una entidad benéfica independiente 

que desempeñará funciones clave de apoyo a la totalidad de miembros 

de Start Network y los programas financiados con subvenciones que 

son administrados por miembros de nuestra marca. 

Ya hemos registrado a Start Network como entidad benéfica y sociedad 

limitada por garantía, y en este momento estamos elaborando las p 

establecen los donantes.

Aunque el sistema propio de debida diligencia de Start Network 

es sólido, su nivel de rigurosidad representa un obstáculo para las 

organizaciones locales y nacionales. Para abordar esta cuestión, 

tenemos previsto crear una base de datos global estratificada de 

debida diligencia, que proporcione un proceso estandarizado de 

evaluación que pueda adaptarse al contexto y permita la verificación y 

validación en línea. La estratificación permitirá que las organizaciones 

más pequeñas sean aprobadas en un nivel inferior, a la vez que el 

desarrollo de capacidades contribuirá a que las organizaciones puedan 

ir avanzando en los estratos. Ya estamos trabajando con diversos 

actores interesados y socios técnicos, y tenemos previsto someter este 

trabajo a licitación en 2018.

MARCO ESTRATIFICADO DE DEBIDA DILIGENCIA

Como parte de nuestro compromiso, en virtud del Gran Pacto, de 

asegurar una mayor adaptación local de la asistencia humanitaria, 

debemos superar los obstáculos creados por los sistemas de evaluación 

existentes y permitir que más organizaciones accedan de manera 

directa a fondos. Actualmente hay duplicidad de sistemas de debida 

diligencia y, a menudo, estos favorecen a las ONGI como potenciales 

receptoras de fondos, relegando a las organizaciones más pequeñas, 

debido a que las primeras están mejor preparadas para cumplir con los 

requisitos que establecen los donantes.

Aunque el sistema propio de debida diligencia de Start Network 

es sólido, su nivel de rigurosidad representa un obstáculo para las 

organizaciones locales y nacionales. Para abordar esta cuestión, 

tenemos previsto crear una base de datos global estratificada de 

debida diligencia, que proporcione un proceso estandarizado de 

evaluación que pueda adaptarse al contexto y permita la verificación y 

validación en línea. La estratificación permitirá que las organizaciones 

más pequeñas sean aprobadas en un nivel inferior, a la vez que el 

desarrollo de capacidades contribuirá a que las organizaciones puedan 

ir avanzando en los estratos. Ya estamos trabajando con diversos 

actores interesados y socios técnicos, y tenemos previsto someter este 

trabajo a licitación en 2018.

Start Network/Janus van den Eijnden, 
UK, Helen Asnake, asesora regional de 
aprendizaje de DEPP para África y Oriente 
Medio. Día del Miembro de Start Network, 
Etiopía, mayo de 2017.
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NUESTRA ESTRUCTURA DE GOBIERNO 

Start Network funciona como consorcio y responde principalmente a 

sus miembros. Se basa en el principio de la autoridad delegada, es decir, 

las decisiones son adoptadas exclusivamente por Start Network y no 

por nuestros donantes. Esto significa que las decisiones son colectivas, 

estratégicas y despolitizadas. La estructura de gobierno tiene por 

objeto garantizar rigurosidad e imparcialidad en la toma de decisiones. 

Save the Children UK, uno de los miembros de la red, es la organización 

anfitriona y el organismo principal del Consorcio Start Network y, por 

ende, es legalmente responsable de Start. El equipo de Start cumple 

con las políticas y los procesos de Save the Children UK, y cuenta 

además con disposiciones propias sobre gobernanza, que permiten 

que los miembros del consorcio supervisen nuestra gestión estratégica. 

La administración de Start Network está a cargo de la Junta de 

Administradores, dirigida por sus miembros, que a su vez son 

representados por la Asamblea, el máximo órgano de gobierno de la 

red. La Junta asesora sobre la estrategia acordada y la implementa, 

aprueba el plan de negocios y el presupuesto anuales y considera 

iniciativas nuevas. Determinadas áreas de gobernanza se delegan a 

subcomités de la Junta, a saber: 

• El Comité de Finanzas y Auditoría supervisa las operaciones 

financieras, la auditoría y la gestión de riesgos.

• El Comité de Membresía supervisa la selección e incorporación 

de nuevos miembros, la política sobre membresía y las 

contribuciones anuales de los miembros.

• El Comité de Nominaciones designa a personas para que 

integren la Junta y se asegura de que exista un adecuado 

equilibrio de aptitudes entre los Administradores. 

• El Comité de Start Fund supervisa la gestión, operación y 

estrategia del fondo. Depende de la Junta de Start Network y del 

Consejo de Start Fund, que está integrado por los donantes del 

fondo y representantes de Start Network y de los equipos. 

Un administrador integra o preside cada comité, y esto favorece la 

continuidad en los debates y la toma de decisiones.

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA 
(A JULIO DE 2018)

Mujeres

Hombres

NUESTRA JUNTA DE ADMINISTRADORES Y EL EQUIPO  

DE LIDERAZGO

La Junta de Administradores está compuesta por expertos 

independientes y representantes de entidades miembros de la 

Red. Los administradores independientes son seleccionados por 

sus conocimientos en áreas de importancia para Start Network, así 

como para garantizar imparcialidad en la toma de decisiones. Los 

administradores miembros son nominados por miembros en función 

de su trayectoria y sus aptitudes, para garantizar que estos tengan 

representación en la Junta. El presidente de la Junta es siempre un 

administrador independiente, el vicepresidente es un miembro y el 

tesorero es un administrador independiente que además preside el 

Comité de Finanzas y Auditoría.

Administradores de Start Network (a julio de 2018)

Shaima Al Zarooni - independiente

Degan Ali - miembro, Adeso

Richard Broyd (trésorier) - independiente

Matthew Carter (vicepresidente) - miembro, CAFOD

Lola Gostelow - independiente, expresidenta 2017

Benjamin Laniado - miembro, CADENA

Christof Gabriel Maetze (presidente) - independiente

Samar Muhareb - miembro, ARDD Legal Aid 

Kevin Noone - miembro, International Medical Corps 

Rachel O’Brien (ex officio) - Save the Children UK

Bob Ruxton - miembro, Concern Worldwide

Aleema Shivji - miembro, Humanity & Inclusion

Till Wahnbaeck - miembro, Welthungerhilfe

Equipo de liderazgo (a julio de 2018)

Sean Lowrie - Director

Christos Papaioannou - Responsable de Fondos de Start Funds

Kat Reichel - Responsable principal, Interacción y Diseño en la Red

Shveta Shah - Responsable de Operaciones Estratégicas

Neil Townsend - Gerente del Programa de Innovación

GESTIÓN DE RIESGOS

Start Network cumple con las políticas y los procesos de la 

organización anfitriona, Save the Children UK, y también implementa 

medidas propias para la gestión de riesgos en la red. En el Acuerdo del 

Consorcio y la Política de Membresía de Start Network se describen 

las expectativas, los derechos, las obligaciones y las responsabilidades 

de Start Network y sus organizaciones miembros. Esto incluye la 

responsabilidad por riesgos de los socios en el terreno, un proceso para 

denunciar fraudes en la implementación de programas y un proceso 

sólido de debida diligencia para los miembros, que se renueva cada 

tres años. Nuestro Comité de Finanzas y Auditoría también asesora 

con respecto a riesgos financieros y cumplimiento.  

MARCOS DE PROTECCIÓN

La crisis de protección ha puesto de manifiesto la falta de 

procedimientos suficientemente sólidos en algunas áreas del sistema 

de asistencia internacional, así como la existencia de desequilibrios 

de poder y falta de rendición de cuentas a aquellos a quienes el 

sistema pretende ayudar. Start Network ha asumido el compromiso de 

adoptar las medidas inmediatas necesarias para mejorar la protección, 

así como para contribuir a que el sistema humanitario sea más 

equitativo. Continuaremos en esta senda procurando que nuestros 

valores, políticas, cultura y recursos generen un cambio en el poder 

y la rendición de cuentas en el sistema humanitario. Start Network 

observa las políticas y los procesos de protección de la organización 

anfitriona, Save the Children UK. Como parte de nuestra transición 

hacia la independencia, también estamos formulando nuestras 

propias políticas de protección y efectuando una revisión exhaustiva 

de nuestro marco de debida diligencia, de modo de asignar mayor 

énfasis a estas medidas. 
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GOBERNANZA, 
LIDERAZGO Y 
GESTIÓN 
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ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Ingresos - por tipo de ingreso
Valores reales de todo el ejercicio 2017

Ingresos por subvenciones - 26 864 26 864 97 %

Contribuciones de los miembros 456  456 1,7 %

Cargos de intermediación,  

recuperación de costos indirectos  

y otros ingresos

361 361 1,3 %

Ingresos totales 817 26 864 27 681 100 %

Los ingresos totales del ejercicio 2017 fueron de GBP 27,7 millones. 

El 97  % de nuestros ingresos totales provino de donantes en 

concepto de ingresos por subvenciones y el 3 % fue generado 

mediante los aranceles de las organizaciones miembros y la 

recuperación de costos indirectos.

1. Fondos de libre disponibilidad   

El fondo general puede aplicarse a solventar los costos de la 

organización, a diferencia de las subvenciones a pagar y el costo 

de otorgamiento y gestión de subvenciones, que son cubiertos 

por los fondos afectados y de disponibilidad restringida. Los 

ingresos que se acreditan a este fondo incluyen el patrocinio y 

el apoyo empresarial, beneficios en virtud de Gift Aid, ingresos 

y resultados de inversiones, intereses y donaciones efectuadas 

específicamente para cubrir gastos de funcionamiento. 

2. Fondos de disponibilidad restringida  

Estos fondos solo pueden utilizarse para los fines especificados 

por el donante. Los ingresos de disponibilidad restringida 

generalmente solo se consignan junto con los gastos. Por lo 

Los costos de personal incluyen salarios, pensiones, contribuciones al sistema de seguridad social, contratación y capacitación.
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Desembolsos de programas  25 403 25 403 89 %

Monitoreo, evaluación, rendición de 

cuentas y aprendizaje (MEAL) 
- 504 504 2 %

Costos de personal 149 1265 1414 5 %

Viajes 14 155 169 1 %

Honorarios de consultoría y profe-

sionales
43 369 412 1 %

Eventos, comunicaciones y marketing 30 110 140 0 %

TI y otros costos operativos 26 637 662 2 %

Gastos totales 262 28 443 28 704 100 %

Gastos: según tipo de costo
Valores reales de todo el ejercicio 2017
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tanto, los ingresos solo se contabilizan en nuestro Estado de 

Resultados una vez que se incurre el gasto asociado con la 

subvención pertinente y este se consigna en un determinado 

período. Como consecuencia, si se posterga un gasto, eso hará 

que se reconozca un monto menor al real de los ingresos de 

disponibilidad restringida, aunque los fondos ya hayan sido 

otorgados por el donante (o incluso cuando los fondos ya hayan 

sido recibidos del donante). Algunas excepciones a esta política 

de reconocimiento de ingresos son la subvención I del Ministerio 

de Desarrollo Internacional del Reino Unido (UK Department for 

International Development, DFID), al cual se aplicó una política 

diferente conforme al acuerdo original.

3. Contribuciones de los miembros 

Pago anual que realizan los miembros para formar parte de la red. 

4. Cargos de intermediación y recuperación  

de costos indirectos

Cargos aplicados a las subvenciones para solventar todos los 

costos directos e indirectos necesarios para su gestión. 

ESTADOS 
FINANCIEROS 
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ARC Replica 52 - 39 12 3 - - -

Blockchain - - 9 - - - - 4

Cameroon 

Response
1 - - - - - - -

DEPP 11 149 - 214 17 8 31 1 1

DEPP Innovation 

Labs
1420 - 192 42 72 16 1 30

Drought 

Financing Facility
61 - 48 11 - 17 - -21

Ebola/Zika 

Preparedness
11 6 11 2 - - - 42

European 

Refugee 

Response

34 49 - 3 - - -13

MERF 1925 - 97 4 - - - 125

Start Fund 9420 463 510 58 260 43 -10 360

Start Fund 

Bangladesh
1376 1 97 11 - - - 21

Gastos de programas, por programa 
En miles de GBP

Reservas de libre disponibilidad en 2017

Saldo al inicio al 1 de enero de 2017 632

Saldo al cierre al 31 de diciembre de 2017 1187
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ARC Replica Rockefeller Foundation 108

Blockchain Gobierno de Estonia 13

Drought Financing Facility Humanitarian Innovation Fund 75

Disasters & Emergencies Preparedness 

Programme
Ministerio de Desarrollo Internacional del Reino Unido 11 391

Disasters & Emergencies Preparedness 

Programme Innovation Labs
Ministerio de Desarrollo Internacional del Reino Unido 1773

European Refugee Response Ministerio de Desarrollo Internacional del Reino Unido 74

Start Fund

Belgian Development Cooperation, Dirección 

General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda 

Humanitaria Europeas, Irish Aid, Ministerio de 

Relaciones Exteriores de los Países Bajos y Ministerio 

de Desarrollo Internacional del Reino Unido

10 503

Start Fund Bangladesh Ministerio de Desarrollo Internacional del Reino Unido 1506

Ebola/ Zika Preparedness Programme Ministerio de Desarrollo Internacional del Reino Unido 1296

Establecimiento de la entidad benéfica 

independiente Start Network
Ikea Foundation 36

Otros 163

Agradecimientos: donantes de subvenciones

También agradecemos al Ministerio de Desarrollo Internacional del Reino Unido por su contribución, en 2016, de GBP 2,5 millones 

al Migration Emergency Response Fund, que se entregó mayormente en 2017.

Durante 2017, el trabajo para algunos programas se realizó 

de manera externa. Ejemplos de esto son las actividades de 
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para el Start Fund se implementaron a través de un contrato 

externo y para el Disasters &  Emergencies Preparedness 
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subvenciones. Otras tareas de monitoreo, evaluación, rendición 
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