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Start Network es una entidad y organización benéfica 
registrada en Inglaterra y Gales con el número de registro de 
sociedad 09286835 y el número de registro de organización 
benéfica 1159483.  

Hasta el 1 de mayo de 2019, Save the Children UK patrocinó 
Start Network. El equipo de programas de Start Network sigue 
estando patrocinado por Save the Children Fund, que actúa 
como depositario de las donaciones a Start Network. Save 
the Children Fund es una organización benéfica registrada 
en Inglaterra y Gales (213890) y Escocia (SC039570) y una 
sociedad registrada en Inglaterra y Gales (178159).  

Start Network, WeWork Aviation House, 125 Kingsway, Londres, 

Reino Unido, WC2B 6NH  

www.startnetwork.org

Un agricultor keniano fabrica bloques de 
alimentos nutritivos que pueden alimentar al 
ganado durante las sequías, laboratorios de 
innovación DEPP (c) Maarifa Kona Lab

Foto de la portada: mujeres de edad avanzada 
esperan para recibir ayuda en respuesta a las 
inundaciones en Myanmar, alerta de Start Fund 
347 (c) Ben Small/HelpAge International 

Start Network se creó en 2010 con el nombre Con-
sortium of British Humanitarian Agencies (Con-
sorcio de Agencias Humanitarias Británicas).  

En 2020 nos enorgullece celebrar los cambios 
que ha logrado nuestra red en los últimos 10 años 
trabajando con nuestros miembros, donantes y 
socios. 
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Desafiamos la financiación lenta y reactiva. En 
febrero recibimos la alerta número 300 de nuestro 
Start Fund de respuesta rápida mundial. En agosto 
anunciamos el pago de 10 millones USD del seguro 
contra la sequía que contratamos a través de ARC 
Replica en Senegal y comenzamos a trabajar con 
nuestros miembros para planificar las actividades 
de mitigación de la sequía en ese país.  

Canalizamos la financiación directamente a las 
organizaciones locales. Start Fund Bangladesh 
canalizó el 55 % de sus fondos a ONG locales 
durante el año. En agosto terminamos el diseño 
de nuestro nuevo proceso de diligencia debida 
por niveles y para finales de año contábamos con 
el compromiso de tres donantes actuales para la 
financiación directa de nuestros miembros locales 
más pequeños.   

Fuimos cocreadores de innovaciones comunitarias 
en colaboración con cerca de 100 equipos locales 
a través de nuestros laboratorios de innovación 
DEPP. Muchos han obtenido más financiación, 
asociaciones o clientes. 

Dimos un paso enorme hacia el cumplimiento 
de nuestras ambiciones de localización al abrir 
cinco nuevos centros para la sociedad civil en la 
República Democrática del Congo, Guatemala, 
India, el Pacífico y Pakistán.  

Aplicamos un nuevo modelo de liderazgo que 
establece la responsabilidad conjunta de la 

directora ejecutiva y la directora financiera y de 
operaciones para obtener resultados estratégicos 
y financieros, al mismo tiempo que se mantienen 
la transparencia y el cumplimiento de las 
operaciones y la gestión de riesgos. 

El 1 de mayo de 2019, pasamos a ser una organización 
benéfica independiente: una asociación de 
organizaciones de ayuda humanitaria guiada por una 
misión y orientada a los resultados; una organización 
que mide el éxito según la potencia de su red y 
su capacidad para generar un cambio positivo 
para las personas vulnerables y afectadas por las 
crisis. Mirando al futuro, estamos entusiasmadas 
con el 2020, un año que además marca el décimo 
aniversario de Start Network.  

Estamos deseando avanzar en nuestro ambicioso 
programa para cambiar el sistema. Aplaudimos 
al equipo de Start Network, a los miembros y al 
Consejo de Administración, que han trabajado 
incansablemente para lograr todo lo que hemos 
conseguido en 2019 y agradecemos en especial 
al presidente del Consejo, Christof Maetze, y al 
vicepresidente Bob Ruxton, por dirigir la escisión 
y a Catherine Sneath por ejercer como directora 
ejecutiva interina desde julio hasta septiembre de 
2019. Por último, queremos dar las gracias a Sean 
Lowrie, fundador y director de Start Network hasta 
junio de 2019, cuya visión y liderazgo han sido la 
inspiración para que esta organización ambiciosa 
y dinámica llegue a ser lo que es hoy. DEL EQUIPO DIRECTIVO
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CHRISTINA BENNETT 
DIRECTORA EJECUTIVA (CEO)  
 

SUZANNE LYNE 
DIRECTORA FINANCIERA Y DE OPERACIONES (CFOO) 

 

Ambas nos incorporamos a Start Network en 
septiembre de 2019, atraídas por el dinamismo en 
torno a su programa para el cambio y con ganas 
de configurar una red humanitaria ambiciosa y 
recientemente independizada. Desde que nos 
unimos a Start Network, como recién llegadas 
a la organización, ambas hemos sentido tanto 
preocupación como promesas de futuro.

Preocupación porque, en 2019, vimos los efectos 
devastadores de múltiples desastres, más de la 
mitad de los cuales se podrían haber previsto y 
haber evitado sus efectos. Preocupación también 
por el notable aumento del número de personas 
—la estimación actual es de 272 millones—
expulsadas de sus hogares debido a los efectos 

combinados de conflictos, desastres e inacción 
política. 

Y la preocupación de que, en abril de 2020, apenas 
estamos empezando a comprender el impacto de 
la COVID-19 en los países de bajos ingresos. 

Pero también nos pareció prometedor que Start 
Network abordara los complejos problemas de 
nuestro sector mediante nuevas ideas, nuevos 
enfoques y nuevas alianzas. De hecho, si 
revisamos el año 2019, Start Network alcanzó 
logros impresionantes: 

Una mujer y su bebé con la ayuda recibida tras 
un incendio en el barrio de chabolas Vasantek 
de Dhaka, Bangladesh, alerta B-09 Start Fund 
Bangladesh, © Concern Worldwide 



START NETWORK ANNUAL REPORT 2019 | 43 | START NETWORK ANNUAL REPORT 2019 | FROM THE CASE FOR CHANGE

Desplazamiento en Etiopía, alerta 292 Start Fund (c) Save the Children

ABOGAR 
POR EL 
CAMBIO  
A finales de 2019, más de 200 millones de 
personas necesitaban asistencia para subsistir. El 
cambio climático está aumentando la frecuencia y 
la escala de los desastres; los conflictos expulsan 
a personas de sus hogares en busca de refugio y 
una forma de vida mejor.  

La pandemia de la COVID-19 pondrá a más 
personas en peligro, no solo por ser un virus mortal 
sino también por sus efectos secundarios, como 
la inseguridad alimentaria, las enfermedades y 
la malnutrición, así como la violencia sexual y 
de otro tipo. Todos estos factores aumentan la 
necesidad de nuevas formas de reducir el efecto 
de las emergencias sobre los humanos. 

Sin embargo, la acción humanitaria sigue siendo 
lenta, inadecuada, sujeta a intereses políticos y 
alejada de las necesidades reales de las personas 
sobre el terreno. Hay demasiado poder en manos 
de un puñado de intereses internacionales y, a 
menudo, excluye a las organizaciones locales que 
no tienen acceso directo a financiación, toma de 
decisiones ni representación en foros mundiales. 
La resistencia del sistema al cambio supone que 
millones de personas no reciban ayuda cuando 
más la necesitan y que las comunidades tengan 
más dificultades para recuperarse y protegerse 
para el futuro.  

La acción humanitaria necesita un cambio radical. 
Start Network tiene como objetivo demostrar 
cómo podría y debería ser la próxima generación 
de acción humanitaria: proactiva, innovadora y 
gestionada localmente.  

ACERCA DE START NETWORK 
Start Network es un grupo internacional de 
organizaciones miembros que trabajan para 
cambiar la forma en que funciona el sistema 
humanitario. Busca impulsar el cambio en el 
sistema de ayuda mundial abordando para ello 
lo que considera que son los mayores problemas 
sistémicos a los que se enfrenta el sector: una 
financiación lenta y reactiva, un poder centralizado 
y la resistencia al cambio.  

Start Network es una organización de socios 
que en 2019 contaba con 41 miembros en cinco 
continentes. La organización benéfica Start 
Network, con sede en Londres, respalda a la red 
y gestiona los programas, las relaciones con 
los miembros, la recaudación de fondos, las 
comunicaciones y las pruebas. 

En mayo de 2019, Start Network pasó de ser un 
consorcio patrocinado por Save the Children 
UK a convertirse en una organización benéfica 
independiente. Como organización recientemente 
independizada, consideramos importante 
demostrar que nuestra visión del sector 
humanitario no solo es posible sino que es viable, 
sostenible y eficiente. 

Nuestros comportamientos y decisiones reflejan 
nuestros principios fundamentales:  

• Anteponemos las personas: las comunidades 
a las que servimos son prioridad en nuestra 
toma de decisiones y programación.   

• Somos valientes: somos muy ambiciosos y 
estamos dispuestos a explorar nuevas cosas 
y a arriesgarnos para alcanzar nuestros 
objetivos. 

• Operamos colectivamente: aprovechamos 
el valor de trabajar en red, compartimos el 
riesgo y los recursos y aprendemos juntos.

• Somos inclusivos: vemos el valor de las 
diferentes perspectivas y trabajamos para 
eliminar las barreras que impiden escuchar 
todas las voces.

• Somos abiertos: trabajamos con 
transparencia e integridad, estableciendo 
una confianza mutua en todos los niveles de 
nuestro trabajo, desde la gobernanza hasta 
la programación.



BIEN PÚBLICO 
Los administradores han tenido en cuenta 
debidamente las directrices de la Charity 
Commission (Comisión de organizaciones 
benéficas del Reino Unido) sobre el bien público 
al considerar sus actividades y objetivos. 
Nuestras intenciones sociales son no hacer 
daño, operar con eficiencia y de acuerdo con la 
ley y ejercer un efecto positivo en la sociedad en 
general a partir de los cambios que promueve 
el trabajo de Start Network.  

Ocupamos un espacio único que no cubre 
nadie más y creemos que las cuestiones 
que abordamos en el ámbito de acción 
humanitaria supondrán en última instancia 
un sector humanitario mejor con un gasto y 
una prestación más eficientes.  

Trabajamos internamente, con nuestros 
miembros, proporcionándoles los recursos que 
les permitan prestar una asistencia de mayor 
calidad a las comunidades afectadas por las 
crisis. Trabajamos externamente, a través 
de nuestras asociaciones y actividades de 
promoción, fomentando las mejores prácticas y 
un cambio del sistema en el sector humanitario. 

Beneficiamos a: 

• nuestros miembros, que mejoran en 
la prestación de una asistencia más 
oportuna, más apropiada, más eficiente y 
más colaborativa; 

• el sector humanitario en general, que se 
beneficia de nuestras innovaciones como la 
anticipación, la diligencia debida por niveles, y 
la toma de decisiones y la financiación locales; 

• las comunidades afectadas por las crisis, que 
reciben más asistencia y de mejor calidad; y 

• los contribuyentes y los donantes, que ven 
cómo sus contribuciones se administran de 
manera eficiente y transparente. 

LA VISIÓN DE START NETWORK 
La visión de Start Network es la de un 
sistema humanitario proactivo, innovador 
y gestionado localmente en el que las 
personas reciban una ayuda humanitaria 
de mejor calidad, conserven su dignidad 
y estén protegidas contra el sufrimiento y 
cualquier daño. Nos proponemos alcanzar 
esta visión cambiando la forma en que se 
enfoca y se presta ayuda humanitaria a 
nivel local y mundial a través de: 

• el cambio de la financiación 
humanitaria de un modelo reactivo a 
uno proactivo; 

• la transferencia de poder y toma de 
decisiones a las organizaciones y a las 
personas que trabajan más cerca de la 
primera línea; y  

• el traslado del diseño y el desarrollo 
de soluciones innovadoras para 
problemas humanitarios a las propias 
comunidades. 

CÓMO IMPULSAMOS EL CAMBIO
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UNA SOLUCIÓN ÚNICA DE 
GESTIÓN DE FONDOS EN 

TODOS LOS PRODUCTOS DE 
FINANCIACIÓN DE START

ENFOQUES Y PRODUCTOS DE 
FINANCIACIÓN PREVISIBLES Y 

DE ACCIÓN TEMPRANA

UN START FUND MUNDIAL  
MÁS GRANDE

UNA PLATAFORMA DE DILIGENCIA 
DEBIDA QUE PERMITA A LAS 

ORGANIZACIONES LOCALES ACCEDER 
DIRECTAMENTE A LOS FONDOS

UN MODELO ESCALABLE PARA 
LOS CENTROS NACIONALES Y 

REGIONALES

LOS CENTROS GESTIONAN SU 
PROPIA GOBERNANZA Y SUS 

MIEMBROS A NIVEL NACIONAL

UN MODELO DE INNOVACIÓN 
ESCALABLE

UNA CADENA DE NUEVAS 
PRÁCTICAS, PRODUCTOS O 

SERVICIOS

UNA FINANCIACIÓN MÁS 
FLEXIBLE Y PREVISIBLE; UNA 

ACCIÓN MÁS TEMPRANA

LLEGAR A MÁS 
COMUNIDADES VULNERABLES 
«OLVIDADAS» O PASADAS POR 

ALTO

MÁS DINERO ENTREGADO 
DIRECTAMENTE A LAS AGENCIAS 

NACIONALES Y LOCALES

TRABAJO CONJUNTO DE ONG EN 
UNA SOLA RED

MÁS DECISIONES TOMADAS POR 
LOS ORGANISMOS NACIONALES 

Y LOCALES

MÁS SOLUCIONES 
HUMANITARIAS DISEÑADAS Y 

APOYADAS POR LA COMUNIDAD

UNA ACCIÓN MÁS OPORTUNA

MÁS ACTIVIDADES DE 
PREVENCIÓN O MITIGACIÓN

UNA ACCIÓN MÁS 
INTERCONECTADA Y 

COORDINADA

INTERVENCIONES MÁS 
APROPIADAS BASADAS EN 
LAS NECESIDADES DE LA 

COMUNIDAD

NUEVA FINANCIACIÓN
MECANISMOS DE 

FINANCIACIÓN PROACTIVOS

LOCALISATION
EL PODER Y LA TOMA DE 
DECISIONES EN PRIMERA 

LÍNEA

INNOVACIÓN COLECTIVA
SOLUCIONES INNOVADORAS Y 

PROPIAS

UNA ACCIÓN HUMANITARIA MÁS EFICAZ Y EFICIENTE, 
CON PÉRDIDA DE MENOS VIDAS Y MAYOR DIGNIDAD 
PARA LAS PERSONAS AFECTADAS POR LAS CRISIS
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Para lograr nuestra visión trabajamos internamente, a través de nuestros miembros, y 
también a nivel externo, a través de nuestras asociaciones y mediante la promoción. 
Nuestro efecto se demuestra a través de los cambios que promovemos: trasladar 
más poder y la toma de decisiones a primera línea, desarrollar modelos y productos 
financieros más tempranos y previsibles y diseñar soluciones a los problemas 
causados por las crisis en colaboración con las propias comunidades afectadas.  



GENERAL 

+29%

40%

INCREASE IN MEMBERSHIP

CHANGE

Anticipación de condiciones meteorológicas extremas, 
olas de frío, México, alerta 380 de Start Fund © CADENA 

CRECIMIENTO+26%
DE AUMENTO EN EL NÚMERO DE MIEMBROS 

COMPROMISO111
SOCIOS PARTICIPANTES EN  
LA CREACIÓN DE CENTROS

CAMBIO40%
MÁS RAPIDEZ EN LLEGAR A LAS 

COMUNIDADES NECESITADAS A TRAVÉS DE 
START FUND BANGLADESH 

EL AÑO EN CIFRAS  

START NETWORK ANNUAL REPORT 2019 | 8
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ASISTENCIA A MUJERES POR EDADES ASISTENCIA A HOMBRES POR EDADES 

START FUND 4,2 MILLONES DE PERSONAS ASISTIDAS 

APROX. 11 MILLONES GBP 
DE FONDOS ADICIONALES 
RECAUDADOS POR LOS 
MIEMBROS A PARTIR DE 
PROYECTOS DE START FUND 

 
39 % DE LOS PROYECTOS 
EJECUTADOS CON UN 
SOCIO LOCAL

NÚMERO DE VECES QUE SE ASISTIÓ A LAS PERSONAS POR SECTOR 

WASH (AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE)

SALUD

EDUCACIÓN

REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

EFECTIVO

OTROS

NUTRICIÓN 

ALOJAMIENTO Y ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS 

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y MEDIOS DE VIDA 

PROTECCIÓN 

GESTIÓN DE CAMPAMENTOS 

7 381 451

3 284 143

840 539

752 709

582 052

457 959

384 668

310 873

252 472

150 695

52 472

18,1 MILLONES GBP 
FINANCIADOS POR  
START FUND MUNDIAL

+55 %  DE AUMENTO  
DESDE 2018 

BROTE DE ENFERMEDAD 13 %  

CONFLICTO/DISTURBIO CIVIL 31 % 

INUNDACIÓN 30 % 

OTRAS** 13 % 

SEQUÍA 7 % 

CICLÓN* 6 % 

 
106 ALERTAS 
EMITIDAS 

 
71  
ACTIVADAS

EL AÑO EN CIFRAS  

CRISIS A LAS QUE HA RESPONDIDO  
POR TIPO 

HOMBRE < 18         HOMBRE 18-50          
HOMBRE OVER 50

 MUJER < 18         MUJER 18-50 
MUJER OVER 50

*En la categoría ciclón se incluyen tifones, huracanes y tormentas tropicales 

**En otras se incluyen terremotos, incendios, actividad volcánica y temperaturas extremas 



BOLIVIA 

BANGLADESH 

BURKINA FASO 

BURUNDI 
CAMERÚN 

REPÚBLICA  
CENTROAFRICANA 

REPÚBLICA DE 
COLOMBIA 

REPÚBLICA DEL CONGO 
REPÚBLICA 
DEMOCRÁTICA 
DEL CONGO 

EL SALVADOR 

ETIOPÍA 
GHANA 

HAITÍ 

INDONESIA 

IRAQ 

KENIA 

LÍBANO 

MALAWI 

MALÍ 
MÉXICO 

MARRUECOS 

MYANMAR 

NICARAGUA 

NÍGER 

NIGERIA 

PAKISTÁN 

PARAGUAY 

PERÚ 

FILIPINAS 

RUANDA 

SIERRA LEONA 
SOMALIA 

SUDÁN DEL SUR 

SRI LANKA 

REPÚBLICA 
ÁRABE SIRIA 

UGANDA 

YEMEN 

ZIMBABUE 

CRISIS A LAS QUE SE RESPONDIÓ EN 2019   
(incluidos Start Fund, Start Fund Bangladesh y Migration 
Emergency Response Fund) 

PRESENCIA OPERATIVA DE LOS MIEMBROS 

LOCALIZACIÓN DE LA RED Y LOS PROGRAMAS   
(incluidos los centros, laboratorios de innovación DEPP, grupos 
FOREWARN y programas piloto de financiación de riesgos) 

SEDES DE LOS MIEMBROS 
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NUESTRO ALCANCE GLOBAL 

SUDÁN 

AFGANISTÁN 



NUESTROS LOGROS PRINCIPALES 
DEMUESTRAN UN PROGRAMA DE TRABAJO 
QUE SE REFUERZA MUTUAMENTE, APOYADO 

TANTO POR LA ORGANIZACIÓN BENÉFICA 
START NETWORK DE LONDRES COMO POR SUS 
NUMEROSOS MIEMBROS EN TODO EL MUNDO. 

LOGROS PRINCIPALES  
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Respuesta a la fiebre de Lassa en Nigeria, 
alerta 290 de Start Fund (c) ALIMA



La localización es un principio fundacional y no 
negociable en el seno de Start Network. Nuestro 
objetivo es crear un sistema de ayuda humanitaria 
más equilibrado que traslade el poder, la toma de 
decisiones y la financiación a quienes están más 
cerca de la primera línea y que esté más en sintonía 
con las necesidades de las personas a las que sirve.  

En 2019, Start Network dio la bienvenida 
provisionalmente a 12 nuevos miembros, 
organizaciones locales y nacionales que operan 
en la India, Pakistán y la República Democrática 
del Congo. Su pertenencia a la red les permitirá 
participar en las decisiones tanto a nivel mundial, 
sobre la dirección estratégica de Start Network, 
como a nivel local sobre la asignación de fondos. 

Iniciamos una fase conceptual de prueba de 18 
meses para cinco centros humanitarios. Estos 
centros, situados en la India, Pakistán, la República 
Democrática del Congo, Guatemala y la región del 
Pacífico, permitirán a las ONG locales y nacionales 
acceder a financiación humanitaria, fomento de 
la capacidad e instrumentos de financiación del 
riesgo. La base de esta fase es nuestro éxito en 
Bangladesh, donde a través de un fondo nacional 
de Start Fund se canalizaron más de 850 000 
GBP a ONG nacionales y locales en 2019. En 
última instancia, los centros liderarán la visión, las 
actividades y la afiliación de la futura Start Network. 

También hicimos progresos en un nuevo proceso 
de diligencia debida por niveles por el que las 
organizaciones locales podrán recibir financiación 
directamente mediante la adaptación de los 
requisitos de cumplimiento. Diseñamos este 

«Nos atrae el planteamiento de 
Start Network que nos ayudará a 
llevar a la práctica nuestras ideas 
innovadoras y nos desafiará a hacer 
las cosas de una forma diferente. 
Ahora es el momento del cambio».  
Akmal Ali, PIANGO (Pacific Islands Association of 
Non-Governmental Organisations), centro del Pacífico 

marco en cooperación con TechSoup, una empresa 
social sin ánimo de lucro. Este nuevo proceso se 
aleja de un modelo de «aprobado/rechazado» y se 
mueve hacia uno basado en el riesgo, que ajuste 
el perfil de cumplimiento de una organización a 
los umbrales de distinto nivel. De esta manera, hay 
diferentes niveles de acceso a los recursos de Start 
Network y también se posibilita una función de 
«pasaporte» que reduce la necesidad de repetidas 
y costosas pruebas de diligencia debida. 

PARTICIPACIÓN EXTERNA 
Como parte de su visión de cambio del sistema, Start 
Network también tiene como objetivo demostrar 
el potencial de una acción humanitaria más local 
y más directa. En octubre de 2019, contribuimos 
al debate mundial sobre la localización con la 
presentación de nuestro marco de diligencia debida 
por niveles en la reunión mundial de Grand Bargain 
Localisation Workstream, celebrada en Bruselas, 
y en el Foro Mundial de Acción Humanitaria 
celebrado en Estambul. 

¿QUÉ ESPERAMOS EN 2020? 
En 2020, Start Network asignará capital inicial 
a cada uno de nuestros nuevos centros para 
apoyar su desarrollo. Esto incluirá la financiación 
del riesgo de desastres en Pakistán. Atraeremos 
a nuevos miembros mundiales, lo que nos 
permitirá aumentar la influencia y el potencial de 
recaudación de fondos en los principales países 
donantes y profundizar la colaboración con los 
socios actuales. Asimismo, pondremos en práctica 
nuestro nuevo sistema de diligencia debida por 
niveles con una asignación inicial de 300 000 GBP 
a través de Start Fund a organizaciones de nivel 
2 durante un período de 12 meses. El objetivo 
de esta acción es aumentar el acceso directo de 
los agentes locales a la financiación humanitaria 
internacional y cuenta con el apoyo de Jersey 
Overseas Aid, Irish Aid y el Ministerio de Asuntos 
Exteriores del Gobierno de los Países Bajos. 

LOCALIZACIÓN 
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Reunión de todos los centros de Start Network, Bangkok 2019



Start Fund Bangladesh demuestra cómo la localización puede 
mejorar la acción humanitaria.

Start Fund Bangladesh se creó en 2017 y en junio de 2019 se incorporaron a él 26 
ONG locales socias. Estas cifras muestran el efecto del acceso directo a la finan-
ciación de esas organizaciones locales, en comparación con la financiación a SFB 
antes de junio de 2019 y a Start Fund mundial. .    

¿POR QUÉ LA FINANCIACIÓN DE LA AYUDA DEBE IR 
DIRECTAMENTE A LAS ORGANIZACIONES LOCALES? 

29% 14%
60%

LLEGAR ANTES A LA POBLACIÓN 
Se llega más rápido a las 
comunidades afectadas des-
pués de una crisis. Start Fund 
Bangladesh tarda ahora 15 
días, en comparación con los 
20 días que se tardaba antes 
de que las organizaciones na-
cionales se unieran a SFB y los 
33 días cuando en Bangladesh 
operaba el SF mundial.

33

Desde la incorporación de 26 ONG locales socias 
en junio de 2019, el 60 % de la financiación de Start 
Fund Bangladesh ha ido directamente a organiza-
ciones locales y nacionales. Superación del objeti-
vo global del 25 % de Grand Bargain y unas cifras 
globales de solo el 3,1% a partir de 2018. 

Los fondos van directamente a las orga-
nizaciones locales en lugar de pasar por 
una larga cadena de intermediarios.

MÁS DINERO DIRECTAMENTE A 
QUIENES LO NECESITAN

La reducción del número de intermedia-
rios ha hecho que el promedio de los 
gastos operativos y de gestión se reduzca 
del 29 % al 14 %. 
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Conferencia sobre anticipación de Start 
Network, Bangkok 2019

20
15

OFICINA NACIONAL

ONG internacionales

FINANCIACIÓN

EFICIENCIA OPORTUNIDAD  

SOCIO LOCAL

SUPERACIÓN DEL 
OBJETIVO DEL 25 % 
DE GRAND BARGAIN 

SUPERACIÓN DE LOS OBJETIVOS MUNDIALES 
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PARTICIPACIÓN EXTERNA 
En 2019, el equipo de Start Fund proporcionó 
asesoramiento estratégico y técnico sobre 
gestión de fondos, acción temprana y 
localización al Fondo Danés de Ayuda de 
Emergencia (DERF, por sus siglas en inglés), un 
fondo de respuesta rápida respaldado por el 
Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca. 
El equipo también impartió capacitación 
personalizada a más de 600 profesionales de 
la asistencia humanitaria para dar a conocer 
los mecanismos de Start Fund y MERF y para 
crear capacidad en materia de anticipación y 
financiación de riesgos. 

¿QUÉ ESPERAMOS EN 2020? 
Start Fund crecerá en escala y ampliará su 
alcance. Nuestro objetivo es incrementar Start 
Fund en los próximos tres años de 18 millones 
GBP a 25 millones GBP en 2022. Con el tiempo, 
Start Fund mundial se convertirá en uno de los 
varios instrumentos de financiación de Start 
Financing Facility (véase la página 26), la nueva 
infraestructura financiera de la red.  

Seguiremos automatizando aún más elementos 
de Start Fund, centrándonos en los procesos 
operativos internos. Así se minimizará el trabajo 
manual necesario para la asignación de fondos 
y contribuirá al crecimiento y la escalabilidad 
del fondo. Con el MERF tocando a su fin, 
aprovecharemos las lecciones aprendidas del 
programa para evaluar la mejor manera de utilizar 
la financiación para imprevistos para hacer frente 
a las emergencias durante la migración mixta.

NUEVA FINANCIACIÓN  
START FUNDS 
La cartera de fondos mancomunados de Start 
Network, a disposición de las organizaciones de 
la sociedad civil locales e internacionales, sigue 
llenando lagunas cruciales en el sistema de 
respuesta humanitaria mundial. 

Desde 2014, nuestro emblemático Start Fund 
mundial ha proporcionado una financiación rápida 
y flexible para apoyar a las personas afectadas por 
crisis de pequeña y mediana escala, emergencias 
con financiación insuficiente y picos en crisis 
humanitarias crónicas.    

En 2019, Start Fund, apoyado por los gobiernos 
del Reino Unido, Irlanda, Países Bajos, Alemania 
y Jersey, y por la Fundación IKEA, financió 18,1 
millones GBP para apoyar respuestas en 37 países 
y llegó a 4 274 048 personas. 

Start Fund mundial también funciona como un 
importante bien público, favoreciendo un proceso de 
asignación dirigido por los miembros que promueve 
la toma de decisiones descentralizadas y la acción 
colectiva. Los miembros de Start Network emiten 
alertas de crisis y los comités de selección locales 
identifican quién se encuentra en mejor posición 
para responder y luego deciden la asignación de 
fondos. Esto obliga a las organizaciones a dejar 
de lado sus intereses individuales a corto plazo 
y a trabajar juntas y con agilidad para asegurar la 
respuesta más eficiente y eficaz posible.   

En 2019, encargamos una evaluación independiente 
de Start Fund para evaluar su potencial de 
escalabilidad y crecimiento. El informe concluyó 
que Start Fund está listo para el crecimiento, ya 
que los donantes consideran que complementa 
sus principales flujos de financiación y ocupa un 
nicho importante (véase la página 22). 

Las ONG socias nacionales e internacionales que 
operan en Bangladesh pueden acceder a Start Fund 
Bangladesh, el primer fondo nacional de respuesta 
rápida de Start Network, por lo que pueden responder 
con prontitud a las emergencias que pasan 
desapercibidas. En 2019, Start Fund Bangladesh 
respondió a nueve crisis. De esta manera, pudo 
asignar más de la mitad de su financiación 
directamente a ONG locales y nacionales, superando 
así la ambición de Grand Bargain de canalizar el 25 
% de los fondos humanitarios «lo más directamente 
posible» a organizaciones locales. 

Nuestro fondo de respuesta de emergencia para 
la migración (MERF, por sus siglas en inglés) tiene 
por objeto atender las necesidades a lo largo de 
las rutas de migración en 11 países del África 
septentrional, occidental y central. En 2019, el 
MERF activó alertas en Níger y Marruecos (véase la 
página 21), financiando 615 000 GBP y asistiendo 
a 30 979 personas afectadas. También financió 
dos donaciones del MERF para CICA (recopilación 
y análisis de información en colaboración, por sus 
siglas en inglés) en Túnez y Malí. 

START FUND RESPONDE A LAS 
INUNDACIONES PROVOCADAS 
POR EL CLIMA  
En 2019, casi una tercera parte de todas las 
alertas de Start Fund fueron en respuesta 
a inundaciones y se pagaron 5 052 428 
GBP a miembros de países tan diversos 
geográficamente como Paraguay, Yemen, 
Burundi y Myanmar.  

A medida que nuestro clima sigue 
cambiando, es probable que aumente 
también el riesgo de inundaciones que 
provoquen crisis humanitarias. En muchos 
casos los riesgos continúan después de 
las inundaciones iniciales, lo que aumenta 
la probabilidad de contaminación del 
agua y el desarrollo de enfermedades 
epidémicas como el cólera.  

« Start Fund es fantástico... es 
eficiente, rápido y promueve el 

aprendizaje». 
Noreen Gumbo, Trocaire 

Un hombre recibe asistencia en efectivo después de las 
inundaciones repentinas, Afganistán, alerta 311 de Start 
Fund © World Vision



LA FINANCIACIÓN RÁPIDA DE MERF AYUDA A LOS NUEVOS REFUGIADOS EN NÍGER 
Debido a los brotes de violencia en el noroeste 
de Nigeria, casi 20 000 refugiados nigerianos, 
en su mayoría mujeres y niños, llegaron a la 
región fronteriza de Maradi, en Níger, en unas 
pocas semanas en mayo de 2019. A falta de 
campamentos o asentamiento de desplazados, 
los refugiados se alojaron con familias de 
acogida ya vulnerables en las aldeas nigerinas.

Con la financiación de MERF, Mercy Corps 
dirigió un consorcio con el Consejo Danés 
para los Refugiados (RDC, por sus siglas en 
inglés) y World Vision para un proyecto de 
tres meses que consistió en actividades de 
WaSH (agua, saneamiento e higiene) y de 
protección, así como en la distribución de 
artículos para alojamiento y no alimentarios. 

«Gracias a MERF, el consorcio formado 
por Mercy Corps-DRC-World Vision 

fue una de las primeras respuestas de 
las ONG en Maradi para los refugiados 

nigerianos en Níger». 
Robert Lankenau, Mercy Corps Níger

UN CRECIMIENTO SIGNIFICATIVO Y RÁPIDO REQUERIRÍA: 

01 02 03 04

05 06 07

Simplificar el proceso y 
la automatización de la 
toma de decisiones

Reflexionar más sobre 
el ciclo de 45 días y el 
límite de 300 000 por 
donación

Asignaciones de mayor 
duración para crisis 
«desapercibidas», alertas de 
anticipación y respuestas 

Ampliar el equipo de 
recaudación de fondos 
y cambiar el modelo de 
recaudación de fondos 
de Start Fund

Centrarse en el 
aumento de miembros 
a nivel mundial

Fortalecer la decisión 
descentralizada

Ampliar la cartera de 
respuestas de acción 
temprana (ventana de 
anticipación de Start 
Fund)

START FUND BANGLADESH:   
UN FONDO GESTIONADO DE VERDAD 
LOCALMENTE  
Start Fund Bangladesh (SFB) es un fondo 
de respuesta rápida de emergencia de 10 
millones GBP creado por Start Network en 
2017 y basado en el modelo de Start Fund 
mundial. El objetivo del fondo en 2019 era 
incorporar a las 26 nuevas ONG asociadas 
locales y nacionales para establecer 
un fondo gestionado realmente por la 
sociedad civil nacional. La custodia de la 
suma desembolsada también se transfirió 
de Save the Children UK a Acción contra el 
Hambre (ACF, por sus siglas en francés).  

En las nueve alertas activadas por el SFB 
en 2019, el 55 % de la financiación fue 
directamente a organizaciones locales y 
nacionales. Además de las crisis habituales, 
como las inundaciones, los socios del SFB 
también comenzaron a responder a crisis más 
inusuales que la mayoría de organizaciones 
de ayuda humanitaria y financiadores suelen 
pasar por alto. Por ejemplo, la primera alerta 
preventiva en Bangladesh la emitió una 
organización local para hacer frente a la 
inseguridad prevista de los medios de vida de 
900 pescadores artesanales. Quienes prestan 
asistencia humanitaria en la región no habrían 
detectado este desastre tan localizado.

«Mi hijo menor se cayó al agua en la inundación. 
Pude darle tratamiento médico con el dinero 

que recibí de Start Fund Bangladesh. También 
pude comprar algunos materiales para construir 
un refugio, así como alimentos esenciales... En 
Start Fund fueron los más rápidos y los únicos 

que respondieron a nuestras necesidades.» 
Kakoli Begum, distrito de Kurigram, Bangladesh 

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE START FUND: POTENCIAL DE CRECIMIENTO 
En 2019, Start Fund encargó una evaluación externa independiente para evaluar el grado 
de preparación de Start Fund para escalar sus operaciones y que sirviera de base para las 
consideraciones de ampliación apropiadas. 
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AUTOMATIZACIÓN DE START FUND EN PREPARACIÓN PARA SU AMPLIACIÓN 
En 2019 automatizamos aún más los elementos 
de Start Fund, centrándonos en los procesos 
internos para minimizar el trabajo manual del 
equipo y facilitar el crecimiento y la escalabilidad 
del fondo. Esto incluyó pasar los formularios 
de notificación de formato Excel a en línea, lo 
que redujo considerablemente la necesidad 
del equipo de introducir datos manualmente. 
También creamos una herramienta para 
calcular la suma del desembolso de Start Fund 
en tiempo real para ayudar a los responsables 
de la toma de decisiones. 

En 2020, revisaremos el flujo de datos 
para preparar mejor Start Fund para el 
crecimiento, invertiremos en la visualización 
de datos para mejorar la información 
accesible a los miembros y donantes, 
asimismo, probaremos las traducciones 
automáticas para mejorar el acceso local a 
la información y la toma de decisiones.

Nuestras herramientas digitales cuentan con 
el apoyo de socios como Box y Salesforce, 
que suministran tecnología en especie.

Arriba: una mujer recibe ayuda después de las inundaciones causadas 
por las fuertes lluvias monzónicas en Bangladesh, alerta B013 de 

Start Fund Bangladesh © Anamul Haque/HelpAge International



CRONOLOGÍA DE START FUNDS EN 2019

ENERO

Se emite y se activa 
la primera alerta  

en el Líbano  
(Alerta 287)

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Se emite y se activa la primera alerta de 
anticipación en Nigeria (Alerta 300) en previsión 

de la violencia durante las elecciones  
Se emite y se activa la primera alerta en la 

República del Congo (Alerta 299)

l   CANTIDAD TOTAL 
MENSUAL CONCEDIDA

Se activa la 
primera alerta de 
anticipación en 

Somalia (Alerta 308) 

£2
,23

4,7
77

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

El SFB incorpora 26 nuevos 
socios nacionales y JAGO 
NARI es la primera ONG 
nacional en acceder a la 

financiación

Se emite y se activa la 
primera alerta en Paraguay 

(Alerta 326)

Se emite y se activa 
la primera alerta en 

Nicaragua  
(Alerta 339)

Primera activación en Bolivia  
(Alerta 355)  

Primera activación en Haití  
(Alerta 362)

El mes más ajetreado de la historia  
de Start Fund (empatado con oct. de 2018,  

con 15 alertas en un mes)  
Primera activación en Iraq  

(Alerta 372)
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 START FUND ALERTAS ACTIVACIONES 

 START FUND BANGLADESH ALERTAS ACTIVACIONES 

 START FUND MERF   ALERTAS ACTIVACIONES 

Start Network se 
convierte en una 

organización benéfica 
independiente

Se celebra la reunión del 
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Se celebra la reunión del 
Comité del MERF.



 
ANTICIPACIÓN DE LA SEQUÍA EN 
SENEGAL 
En 2019, Start Network contrató un seguro 
para proteger contra la sequía a 200 000 
personas en Senegal. Después de que 
African Risk Capacity (ARC) pronosticara 
una grave sequía, Start Network y el 
Gobierno de Senegal recibieron un pago 
total de 23 millones USD a principios 
de 2020 para prestar asistencia a las 
comunidades más vulnerables antes de 
que se produjeran los peores efectos de 
la sequía. A lo largo del período crítico de 
implementación de enero a junio de 2020, 
será importante supervisar el efecto de 
esas actividades para determinar si las 
medidas tempranas pudieron reducir los 
efectos de la sequía en las comunidades 
de Senegal, de qué manera y en qué 
medida.

Esta iniciativa, ARC Replica, se lleva a cabo 
mediante una alianza entre Start Network, el 
Gobierno de Senegal, African Risk Capacity 
y el Programa Mundial de Alimentos, y está 
financiada por el Ministerio Federal de 
Cooperación Económica y Desarrollo de 
Alemania (BMZ, por sus siglas en alemán) 
a través del Banco Alemán de Desarrollo, 
KfW (por sus siglas en alemán). 

PARTICIPACIÓN EXTERNA 
Start Network trabaja a través de una serie de 
alianzas mundiales como Risk-informed Early 
Action Partnership (REAP), InsuResilience 
Global Partnership y Forecast-based Warning, 
Analysis and Response Network (FOREWARN). 
En noviembre de 2019, Start Network convocó la 
primera Conferencia Mundial de Profesionales de 
la Anticipación en Bangkok. Este evento reunió a 
50 profesionales sobre el terreno de más de 30 
ONG nacionales e internacionales, con sede en 
23 países diferentes. Durante los cuatro días, los 
participantes examinaron diferentes formas de 
fortalecer la acción humanitaria anticipativa en el 
seno de Start Network y más ampliamente. 

En 2019, Start Network también publicó una 
serie de documentos técnicos en los que se 
propugnaba el paso de un enfoque tradicional 
basado en instrumentos y centrado en el Estado 
para la financiación del riesgo de desastres a 
otro impulsado por el impacto humano de los 
desastres. Esta serie de documentos denominada 
Impact Before Instruments (Impacto antes que 
instrumentos) fue presentada por Start Network, 
el Centro del Clima de la Cruz Roja y la Media Luna 
Roja y la Federación Internacional de Sociedades 
de la Cruz Roja y la Media Luna Roja en la séptima 
Plataforma de diálogo mundial sobre la acción 
humanitaria anticipativa, celebrada en Berlín en 
noviembre.

 

¿QUÉ ESPERAMOS EN 2020? 
En 2019, Start Network comenzó a desarrollar Start 
Financing Facility (SFF, Servicio de financiación 
Start), una infraestructura financiera global que 
ofrecerá diversas opciones de financiación 
para ayudar a los encargados de la respuesta 
humanitaria de primera línea a anticiparse a las 
crisis. En 2020 nos proponemos contar con el 
primer prototipo de SFF, que demostrará cómo 
esta plataforma puede distribuir el dinero de los 
donantes a escala, de manera oportuna, previsible 
y eficiente a ONG de todo el mundo.
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Anticipación de inundaciones en Ruanda, alerta Start 
Fund 371 © Plan International

ANTICIPACIÓN DE LA CRISIS Y FINANCIACIÓN DEL RIESGO  
Start Network tiene por objeto modificar el 
enfoque reactivo del sector humanitario ante 
las crisis mediante una acción humanitaria 
temprana y anticipativa para reducir al mínimo 
los riesgos de desastres para personas 
vulnerables. Utilizamos datos científicos para 
cuantificar el riesgo de desastres, preparar las 
actividades antes de las crisis y asegurarnos de 
que el dinero ya esté adelantado para financiar 
estas actividades cuando se prevé una crisis. 

En 2019, Start Network trabajó para apoyar a los 
miembros en la previsión de crisis crecientes o 
emergentes y en el acceso a una financiación temprana.

• Start Fund mundial asignó fondos «de 
anticipación» para diez alertas de crisis a fin 
de mitigar el impacto de crisis como brotes 
de enfermedades, inundaciones y violencia 
postelectoral. 

• Start Network colaboró con uno de sus 
miembros, Welthungerhilfe, en la elaboración 
de programas de financiación de riesgos para 
preparar la financiación de respuesta a la 
sequía en Senegal y Madagascar. 

• En Senegal, Start Network recibió un pago de 
10 millones USD en concepto de seguro para 
apoyar a las comunidades amenazadas por 
sequías recurrentes. Este fue el mayor pago 
jamás hecho a la sociedad civil para la acción 
temprana (véase el recuadro). 

«[Start Network] aporta 
conocimientos especializados en 
materia de anticipación, alerta 
temprana localizada y una enorme 
red de miembros para ayudar a 
REAP a garantizar que las voces 
de los más pobres se escuchen en 
las políticas y prácticas de acción 
temprana a nivel mundial». 

               Dr. Jonathan Stone, Risk-informed Early Action 
Partnership (REAP)
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El trabajo de innovación de Start Network está 
pensado para resolver problemas humanitarios 
críticos, ya sea a través de laboratorios de 
innovación o diseñando sistemas de diligencia 
debida radicalmente nuevos.  

Desde el lanzamiento de nuestros laboratorios 
de innovación, hemos mejorado nuestra 
comprensión de lo que significa: 

• innovar de forma segura: hemos 
desarrollado un amplio kit de seguridad 
para la innovación humanitaria, para que las 
nuevas formas de trabajo no expongan a las 
personas a riesgos; 

• innovar de forma ética: los profesionales 
del laboratorio adaptaron los enfoques de 
la innovación para incluir un enfoque de «no 
hacer daño», fomentando una comprensión 
más profunda de los costos humanos 
del éxito y el fracaso en un contexto 
humanitario y de la carga especial que 
sienten los emprendedores sociales;  

• innovar de forma sostenible: un objetivo 
fundamental de los laboratorios fue crear 
vías para que las innovaciones se sustenten 
a sí mismas mediante la financiación, las 
asociaciones y los modelos empresariales de éxito. 

En 2019, Start Network completó el programa de 
laboratorios de innovación del programa Disasters 
and Emergencies Preparedness Programme 
(DEPP, programa de preparación para desastres 
y emergencias). Dirigido por Plan International, 
Adeso, The Dhaka Community Hospital Trust y  

 
«El programa de laboratorios DEPP 
supuso un ambicioso intento de 
romper los enfoques tradicionales 
para encontrar soluciones a los 
desafíos de preparación y resiliencia 
a los desastres».  
Evaluación del programa DEPP, INTRAC, 2019 

el Comité Internacional de Rescate —miembros 
y socios de Start Network— junto con muchas 
otras organizaciones colaboradoras, el programa 
apoyó a cerca de 100 equipos de innovación en 
Kenia, Bangladesh, Jordania y Filipinas. Al final del 
programa de laboratorios DEPP, más de un tercio 
de esos proyectos de innovación encontraron otras 
formas de inversión o asociación (incluso, en varios 
casos, con gobiernos locales). Creemos que esto 
se debe a que esos posibles socios se identificaron 
profundamente con la relevancia de los problemas 
y soluciones detectados por la comunidad.

PARTICIPACIÓN EXTERNA 
En el Día de la innovación DEPP, celebrado en mayo de 
2019, se presentaron doce equipos de innovadores 
de laboratorios DEPP ante un público de inversores 
y socios potenciales, que incluían ONG, fundaciones, 
fondos de inversión y donantes gubernamentales.  

Se seleccionó al equipo Martha para presentar su 
herramienta de aprendizaje para niños sordos en el 
lanzamiento internacional del Panorama Humanitario 
Mundial de la OCAH en diciembre en Londres.  

Muchos otros innovadores han ganado premios. 
Por ejemplo, el ingeniero Rey Ramos ganó la 
Global Young Water Fellowship 2019 y fue finalista 
del premio Manila Water 2019 por el chaleco 
salvavidas Bottle-Net de su equipo.  

¿QUÉ ESPERAMOS EN 2020? 
En 2020, nos proponemos reforzar nuestro trabajo 
con los innovadores de la comunidad, especialmente 
a través de los centros de Start Network. Esto 
incluirá una nueva asociación de tres años con Elrha, 
apoyada por el Departamento para el Desarrollo 
Internacional (DFID, por sus siglas en inglés) del Reino 
Unido, para preparar un nuevo grupo de innovadores 
basados en la comunidad y llevar sus ideas al sector 
humanitario más amplio. A medida que este programa 
se desarrolle, buscaremos establecer alianzas que 
puedan ayudar a llevar estas innovaciones a más 
comunidades. Asimismo, estamos ideando un 
«desafío de innovación» para el personal de primera 
línea de nuestros miembros, con el fin de identificar y 
apoyar sus ideas pioneras. 

INNOVACIÓN COLECTIVA 
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Los innovadores prueban un sistema inteligente de alerta 
y vigilancia de inundaciones; laboratorios de innovación 
DEPP, TUKLAS Lab, Filipinas. © TUKLAS Lab



Start Network comenzó en 2010 como el 
Consorcio de Agencias Humanitarias Británicas, 
patrocinado por Save the Children UK. Después 
de una cuidadosa preparación y con el apoyo 
financiero de la Fundación IKEA, Start Network 
pasó a ser una entidad y organización benéfica 
independiente el 1 de mayo de 2019. Desde 
entonces, hemos operado como entidad y 
organización benéfica registrada, supervisada 
por la Charity Commission de Inglaterra y Gales.  

QATAR CHARITY, MIEMBRO DE 
START NETWORK, ANFITRIONA DE 
LA PRIMERA ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA EN DOHA
En octubre de 2019, Start Network celebró en 
Doha su primera reunión anual de la Asamblea 
fuera de Europa, cuyo anfitrión fue la 
organización benéfica Qatar Charity, miembro 
de Start Network. La Asamblea, que incluyó 
nuestra primera Asamblea General Ordinaria 
como organización benéfica independiente, 
dio la bienvenida a la nueva directora 
ejecutiva y la nueva directora financiera y de 
operaciones de la organización, y admitió a 
12 nuevos miembros. Durante los dos días de 
la Asamblea, los miembros y los socios del 
centro trabajaron juntos para hacer avanzar 
nuestro pensamiento y actividades en torno a 
áreas estratégicas de trabajo, entre las que se 
incluyen la diligencia debida por niveles, Start 
Financing Facility y cuestiones de promoción.  

Nuestro principal objetivo tras independizarnos 
fue asegurarnos de que nuestras operaciones 
cumplan con las leyes y regulaciones aplicables 
y con las directrices de la Charity Commission.
Convertirnos en una nueva organización 
benéfica independiente fue un hito importante, 
que nos puso en el camino de la sostenibilidad 
organizativa y creó una base firme para hacer 
realidad nuestra visión de una red fuerte y 
extensa que trabaje conjuntamente para lograr 
una acción humanitaria más eficaz. Queremos 
dar las gracias a Save the Children UK por 
incubarnos y acogernos, por su apoyo a la red 
y por su papel continuo como custodio de las 
donaciones de Start Network. 

¿QUÉ ESPERAMOS EN 2020? 
Como entidad benéfica independizada recientemente, 
hemos sentado las bases de nuestra entidad y 
organización benéfica incorporando políticas y 
procedimientos que garanticen el equilibrio entre 
la eficacia y la eficiencia, y mediante los cuales 
podamos seguir ganando la confianza de nuestros 
socios. Somos eficaces, transparentes, orientados 
a resultados y responsables. Bajo el liderazgo 
conjunto de la nueva directora ejecutiva y la directora 
financiera y de operaciones, seguimos construyendo 
una sólida gestión operativa, internalizando nuestras 
funciones financieras y de personal, y asegurando el 
cumplimiento legal y financiero. 

«La Fundación IKEA financia organizaciones 
que aportan un pensamiento innovador al 
sistema humanitario. No se trata solo de 
mejorar la respuesta, sino que, de manera 
muy importante, se trata de encontrar 
formas de ayudar a las comunidades a 
estar mejor preparadas y a anticiparse a 
las crisis.  

Nos dimos cuenta de que podíamos 
conseguir que se innovara en esta área 
apoyando a Start Network para que se 
convirtieran en una entidad propia y 
preparándola para su independencia y el 
éxito. Estamos orgullosos de que se haya 
logrado y seguimos apoyando las mejoras 
humanitarias a través de Start Fund». 
Annemieke de-Jong, Fundación IKEA 

INDEPENDENCIA 
ORGANIZATIVA   
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En Jordania, el analfabetismo afecta al 80 % de 
los niños sordos, muchos de los cuales no van 
a la escuela. Esto ocurre especialmente en el 
caso de los niños refugiados y sus familias, que 
puede que carezcan de recursos para aprender 
el lenguaje de signos y que, por consiguiente, no 
pueden comunicarse con personas externas a 
sus familiares más cercanos. Uno de los equipos 
de laboratorios DEPP desarrolló una herramienta 
educativa interactiva desde casa llamada Martha 
que utiliza tarjetas visuales y una aplicación 
basada en la realidad aumentada para enseñar 
a los niños a comunicarse en el lenguaje formal 
de signos y en árabe. Tras la finalización de los 
laboratorios DEPP, el equipo Martha ha podido 
acceder a financiación de seguimiento y ahora 
está perfeccionando el producto y ampliando el 
alcance de sus pruebas con más público.

 

DISEÑO DE UNA INNOVADORA 
HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE PARA 
LOS NIÑOS SORDOS DE JORDANIA

REPLANTEAMIENTO DE LA FARMACIA
Varios innovadores de los laboratorios DEPP se 
centraron en las intervenciones farmacéuticas 
como forma de hacer llegar suministros médicos 
esenciales a las personas afectadas por diferentes 
emergencias. El Banco de Medicamentos de 
Jordania creó una nueva solución de cadena 
de suministros para hacer llegar fármacos a los 
refugiados que padecen enfermedades cardíacas 
crónicas y diabetes. En el barrio de chabolas Korail, 
en Dhaka, el innovador proyecto farmacéutico 
del doctor Arif Rahman impartió formación a 
farmacéuticos informales para capacitarlos a fin 
de que puedan prestar una mejor asistencia que 
podría salvar vidas (véase la foto arriba).

«Estoy tratando de establecer un 
mejor sistema de atención sanitaria 
en Bangladesh, especialmente para 

las personas desfavorecidas».  
Doctor Arif Rahman, Dhaka, Bangladesh 
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Una farmacia que imparte formación en Korail, uno de los 
barrios de chabolas más extensos de Dhaka, Bangladesh © 
Dhaka Community Hospital Trust
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Respuesta a las inundaciones en Myanmar, alerta de 
Start Fund 347 (c) Ben Small/HelpAge International

PARA EL CUMPLIMIENTO DE NUESTRAS 
PRIORIDADES ESTRATÉGICAS SON 

FUNDAMENTALES LAS INICIATIVAS Y 
ACTIVIDADES DE APOYO QUE FACILITEN 

E IMPULSEN LOS PROGRAMAS Y EL 
TRABAJO DE START NETWORK. 



Miembros en la reunión de la Asamblea y Asamblea 
General Ordinaria de Start Network 2019

Los miembros de Start Network son nuestro activo 
principal y la base sobre la que evolucionaremos 
para lograr nuestra visión colectiva. En la dedicación 
con nuestros miembros buscamos comprender 
sus objetivos, ayudarles a acceder a los recursos 
de Start Network y desafiarlos a cambiar la forma 
en que prestan ayuda humanitaria. 

En 2019, impartimos 30 seminarios web de 
iniciación específicos para cada organización, 
tres seminarios web regionales de diligencia 
debida y seis seminarios web temáticos. 

EN 2019, START NETWORK ACOGIÓ A 
12 NUEVOS MIEMBROS 
• Pakistán: HANDS, IDEA, Bright Star 

Development Society Balochistan 
(BSDSB) y Help Foundation. 

• República Democrática del Congo: 
Cáritas Goma, AFEDEM (Appui 
aux Femmes Démunies et Enfants 
Marginalisés), AFPDE (Association 
des Femmes pour la Promotion 
et le Dévelopment Endogène) 
y MIDEFEHOPS (Mouvement 
International des Droits de l’Enfant, de 
la Femme, de l’homme Veuf et de leur 
Promotion sociale).  

• India: Yuganter, North-East Affected 
Area Development Society (NEADS), 
Sustainable Environment and 
Ecological Development Society 
(SEEDS) y Cáritas India. 

También llevamos a cabo nuestro primer proceso 
descentralizado de admisión de miembros, 
mediante la formación de comités de miembros 
en Pakistán, India y República Democrática del 
Congo con la facultad delegada de establecer 
criterios de adhesión a medida acordes con 
nuestros principios básicos e identificar 12 
ONG nacionales y locales para unirse a la red. 
Estos nuevos miembros se integrarán en la 
infraestructura que permitirá a Start Network 
desarrollarse y descentralizarse a través de los 
centros en el futuro. 

«Esperamos que ser parte de 
Start Network nos permita seguir 
sirviendo a nuestras comunidades 
de base y dar respuestas mejores y 
más oportunas».  
Naseer Channa, Bright Star Development Society, 
Pakistán 

 «Lo que la hace única es la 
diversidad de los miembros y el 
alcance mundial. No creo que haya 
ninguna otra red que tenga eso». 
Mohammed Afsar, Islamic Relief 

MIEMBROS  
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ENCUESTA A LOS REPRESENTANTES 
DE LA ASAMBLEA DE MIEMBROS DE 2019 
El 85 % de los miembros que respondieron 
afirmaron que la interacción con Start 
Network había cambiado sus prácticas 
organizativas, inclusive: 
• reducción de los tiempos de respuesta a 

los desastres 

• mejora de su anticipación a las crisis 

• ampliación de las colaboraciones en 
todo el sector 

• fortalecimiento de las políticas internas 
y las mejores prácticas.

¿QUÉ ESPERAMOS EN 2020? 
A principios de 2020, contratamos a un asesor 
dedicado a la participación de los miembros, por 
lo que nos centraremos en aumentar el número 
de miembros e intensificar la participación de los 
miembros en las actividades de Start Network. 
Los nuevos miembros locales se incorporarán a 
través de los centros de Start Network y nosotros 
aportaremos varios miembros de alcance 
mundial. Ampliaremos la participación en las 
alertas de Start Fund, los seminarios web y los 
programas de financiación de riesgos. También 
pondremos a nuestros miembros en la posición 
de llevar a cabo actividades de divulgación, 
recaudación de fondos y promoción en nombre 
de Start Network. 



CONSEJO DE DONANTES DE START FUND 
El Consejo de Donantes de Start Fund reúne 
periódicamente a miembros, personal, 
administradores y donantes para analizar el 
diseño, el rendimiento y la evolución de Start Fund, 
gestionar los riesgos y garantizar la calidad de los 
programas. La función principal del Consejo es 
permitir que los donantes examinen su inversión 
en Start Fund y la información pertinente sobre 
el rendimiento. Los donantes también utilizan 
su posición dentro del Consejo para coordinarse 
con el sistema más amplio de financiación 
humanitaria e influir sobre el mismo. 

¿QUÉ ESPERAMOS EN 2020? 
En 2020 seguiremos colaborando con quienes nos 
apoyan de forma duradera y además atraeremos 
a financiadores nuevos y no tradicionales para 
aumentar y diversificar nuestra base de donantes. 
Nos proponemos conseguir al menos tres nuevos 
donantes y aumentar considerablemente la 
financiación plurianual de uso no restringido 
para nuestras operaciones básicas. Iniciaremos 
el apoyo a los centros para que desarrollen sus 
propias estrategias de recaudación de fondos y 
actividades de movilización de recursos. 

En 2019, 11 donantes apoyaron a Start Network. El Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino 
Unido, la Fundación IKEA, el Ministerio Federal de Asuntos Exteriores de Alemania, el Ministerio de Asuntos 
Exteriores de los Países Bajos, Irish Aid y Jersey Overseas Aid apoyaron directamente a Start Fund.  
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La garantía de una financiación adecuada y 
sostenible es fundamental para nuestro éxito. 
No podríamos lograr nuestros objetivos sin la 
generosidad y el apoyo de nuestros financiadores, 
que no solo sostienen nuestras iniciativas 
económicamente sino que también comparten 
nuestra ambición de trabajar de manera diferente.  

POLÍTICA Y PRINCIPIOS DE 
RECAUDACIÓN DE FONDOS 
Start Network no lleva a cabo ninguna actividad de 
recaudación de fondos directamente con particulares 
y toda la recaudación de fondos se dirige a la 
recaudación de fondos institucionales y corporativos. 
Evaluamos todas las oportunidades de financiación 
de acuerdo con los principios éticos de Start Network.  

• El donante no participa en actividades 
perjudiciales y puede demostrarlo.

• Es poco probable que aceptar 
la financiación perjudique a la 
reputación de Start Network. 

• La aceptación de la financiación no 
dará lugar a la percepción de que Start 
Network ha servido de instrumento 
a ese donante para dedicarse a una 
política o línea de acción determinada. 

• La donación se recibe sin condiciones 
previas inapropiadas (como 
exclusiones geográficas o políticas). 

• La aceptación de la financiación no afectará 
en modo alguno a la independencia 
operativa de Start Network. 

• La donación incluirá una contribución 
razonable a los gastos operativos 
de Start Network o demostrará un 
compromiso y contribución financiera 
a largo plazo para el futuro. 

• Si procede, la donación o 
asociación debe aportar nuevas 
habilidades que promuevan los 
objetivos de Start Network. 

Por esta razón, nos dirigimos a diversos tipos 
de donantes, trabajando con organismos 
gubernamentales de desarrollo, el sector privado 
y fondos y organizaciones benéficas de todo 
el mundo que deseen ser socios en nuestras 
aspiraciones de cambio.  

En 2019 recibimos nuestra primera subvención 
plurianual de financiación básica de un donante 
gubernamental: Países Bajos. La Fundación IKEA 
también apoyó por primera vez Start Fund y se 
comprometió a dos años de financiación. 

En julio de 2019, Start Network organizó una 
visita de varios donantes a Kenia para mostrar 
la labor de Start Fund. Los miembros de Start 
Network, Save the Children y ACTED, fueron 
los anfitriones y asistieron DFID, el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de los Países Bajos, 
el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores 
de Alemania y Jersey Overseas Aid. Se visitó 
el distrito de Baringo para reunirse con las 
comunidades afectadas por la sequía y conocer 
la respuesta de las ONG. La visita también 
permitió a los donantes conocer la labor del 
laboratorio de innovación DEPP de Nairobi, 
centrado en innovaciones a nivel comunitario 
para reforzar la resiliencia a la sequía recurrente. 

RECAUDACIÓN DE FONDOS Y 
APOYO DE LOS DONANTES   

Un trabajador de ACTED muestra a los donantes 
de Start Network los efectos de la sequía, Kenia, 
alerta 325 de Start Fund



 

Seguimos fomentando una cultura de colaboración 
entre nuestro personal y nuestros miembros 
basada en valores y orientada a los resultados. 
También nos esforzamos por contratar a personal 
entre los miembros y socios más representativos 
geográficamente de la diversidad de Start Network.

En 2019, sentamos las bases de nuestra función 
«pueblos y cultura» como una organización 
recientemente independizada:

• Creamos una nueva estructura conjunta 
de liderazgo y gestión en torno a las 
recién nombradas directora ejecutiva y 
la directora financiera y de operaciones, 
corresponsables de cumplir la estrategia; con 
la responsabilidad conjunta de una gestión 
rigurosa, mitigación de riesgos y resultados; y 
un enfoque en la mejora de las medidas para 
compartir información transparente con el 
personal sobre las decisiones y acciones. 

• Realizamos una encuesta entre el personal, 
que demostró que el 81 % del personal 
concordaba que Start Network les inspira 
a dar lo mejor de sí mismos. La encuesta 
también documentó el firme compromiso del 
personal con nuestra visión y su gran interés 
en el trabajo, así como la valoración del 
trabajo flexible y el apoyo de los compañeros. 

• Pusimos en marcha una planificación 
efectiva del personal para poner a las 
personas adecuadas con las capacidades 
adecuadas en los trabajos adecuados. 

• Asignamos fondos para que a todo el 
personal pudiera acceder a oportunidades 
de aprendizaje y desarrollo, que abarcan 
la gestión de proyectos, el pensamiento 
creativo y la intermediación de asociaciones, 
así como cursos técnicos para apoyar 
nuestra programación. También prestamos 
asesoramiento al equipo directivo.

• Respondimos al deseo de nuestro personal de 
un mayor reconocimiento con la constitución 
de premios de fin de año para el personal, 
propuestos y votados por el personal. 

• Seguimos reuniendo al personal para 
compartir ideas sobre cómo mejorar el 
bienestar y la vida en el trabajo. 

¿QUÉ ESPERAMOS EN 2020?
Seguiremos trabajando para lograr un ambiente 
de trabajo positivo y gratificante e implementar 
un desarrollo organizativo efectivo. Esto incluirá 
estudiar con más detalle las habilidades y atributos 
necesarios en nuestro equipo, revisando nuestro 
marco de gestión del rendimiento y creando más 
oportunidades para el asesoramiento y la tutoría. 
También trabajaremos con el recientemente 
creado comité de retribuciones para determinar la 
mejor retribución y el mejor sistema de incentivos 
posibles para asegurar que Start Network continúe 
atrayendo y conservando el mejor talento.

LO QUE MÁS ME GUSTA DE 
TRABAJAR PARA START NETWORK ES
... la increíble energía de la red y el 

equipo para pensar más allá de los 
modelos y formas de trabajo actuales.

... trabajar en una organización visionaria 
que busca crear un cambio tangible.

... ese espíritu de colaboración del 
equipo para superar cualquier desafío.

... que hace que todos se sientan parte 
de las decisiones importantes.

... el espíritu innovador y progresista de 
la organización.

... trabajar con gente apasionada por 
sus aportaciones.

... energía, actitud más positiva, 
compañeros comprometidos y 
trabajadores.

... la forma innovadora en que trabaja 
para abordar los problemas de los 
más necesitados.

... el impacto que podemos tener 
potencialmente en el sector.

Fuente: comentarios anónimos de la 
encuesta al personal, 2019

PUEBLOS Y CULTURA
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Como organización dedicada al cambio del 
sistema, nuestra capacidad de comunicar, 
aprender e influir en el sector es fundamental 
para nuestro éxito. Nuestro objetivo es aumentar 
nuestra influencia mediante el fortalecimiento de 
la reputación de Start Network como bien público, 
actor influyente clave y agente del cambio. 

COMUNICACIONES 
En 2019, Start Network se embarcó en la renovación 
de su marca para alinear mejor su posicionamiento 
externo con su visión y sus valores. Asimismo, 
estamos aumentando la capacidad en materia de 
comunicaciones a nivel nacional y regional. Hemos 
ampliado la plataforma digital que conecta a nuestros 
miembros de todo el mundo, duplicando con creces 
el número de usuarios y se han creado más grupos 
locales y temáticos. Entre el primer y el cuarto trimestre, 
tuvimos un aumento del 190 % en la participación en 
las redes sociales Facebook, Twitter y LinkedIn. 

APRENDIZAJE
Como organización para el cambio, el aprendizaje 
es la base de todo lo que hacemos. Recopilamos 
información sobre nuestro aprendizaje a través 
de encuestas a interesados, evaluaciones 
internas y externas de los programas, proyectos 
de investigación y becas para el aprendizaje 
de programas específicos y mecanismos de 
información. En 2019, aprendimos que:

• Start Network convence a los donantes y a 
los agentes humanitarios para que apoyen a 
Start Network en la concepción, financiación 
y gestión de nuevas iniciativas;

• Start Fund influye en la velocidad con la que nuestros 
miembros son capaces de tomar decisiones y llegar 
a las comunidades afectadas por las crisis;

• un fondo nacional como Start Fund Bangladesh puede 
reducir los costos operativos del proyecto y el tiempo 
en llegar a las comunidades afectadas ya que permite 
a las organizaciones locales acceder directamente y 
movilizar los fondos internamente en el país;

• la participación de las comunidades 
afectadas por las crisis conduce a 
soluciones más adecuadas para hacer frente 
a esos desastres y mitigarlos. 

PROMOCIÓN
Estamos fortaleciendo nuestras relaciones externas y la 
promoción, y fomentando la participación de los miembros 
y socios en la labor de Start Network y su promoción.  
En 2019 supimos que Start Network tuvo un efecto 
positivo sobre:
• la forma en que nuestros miembros prestan 

asistencia humanitaria, para que trabajen más 
colectivamente, se comprometan más con 
los socios locales y actúen antes de que se 
produzca una crisis;

• la forma en que los donantes están 
dispuestos a canalizar los fondos 
humanitarios a través de soluciones de 
financiación innovadoras, como las iniciativas 
de diligencia debida por niveles y de 
financiación de riesgos;

• la forma en que otros agentes humanitarios 
se implican en la acción temprana.

¿QUÉ ESPERAMOS EN 2020? 
En 2020 queremos mejorar el aprendizaje de todos 
nuestros miembros. Nuestro trabajo es pionero, por 
lo que es fundamental invertir en la capacidad de 
medir, comprender y compartir su impacto. Estamos 
desarrollando parámetros robustos para hacer un 
seguimiento de nuestros productos, resultados e 
impactos y supervisarlos, en línea con nuestra teoría de 
cambio. Estamos desarrollando marcos de aprendizaje 
en torno a todos nuestros proyectos, mediante 
innovadoras herramientas de recopilación de datos que 
nos permitan supervisar de forma independiente nuestro 
impacto y cotejar nuestro aprendizaje en tiempo real. 
Es importante digitalizar nuestro trabajo para 
implicar a nuestros miembros, comunicar con 
transparencia nuestros logros y ampliar nuestra 
organización e impacto. Transformaremos nuestra 
forma de trabajar a un enfoque que priorice lo digital, 
mediante la automatización y sistematización de los 
procesos fundamentales para empresas, así como 
mediante la optimización de la participación y la 
colaboración entre nuestros miembros y centros. 
Facilitaremos un acceso más amplio a los datos 
mediante el uso de herramientas digitales para 
reforzar la transparencia y la responsabilidad.  
Asimismo, incorporaremos nuevas funciones para 
crear y aplicar una estrategia de promoción a fin de 
ampliar la influencia de Start Network en cuestiones 
de interés fundamental para el sector.

COMUNICACIONES, PROMOCIÓN 
Y APRENDIZAJE  



LISTA DE ACRÓNIMOS 
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ACF  Acción contra el Hambre

AFEDEM Appui aux Femmes Démunies et Enfants Marginalisés

AFPDE Women’s Association for the Promotion and Endogenous Development 

BMZ Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo  

BSDSB Bright Star Development Society Balochistan

CEO Directora ejecutiva

CFOO Directora financiera y de operaciones

CRS Catholic Relief Services

DEPP Programa de preparación para desastres y emergencias

DERF Fondo Danés de Ayuda de Emergencia

DIFD Departamento para el Desarrollo Internacional (Reino Unido)

DRC Consejo Danés para los Refugiados

FOREWARN Forecast-based Warning, Analysis and Response Network

ICR Recuperación de gastos indirectos

KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau (Banco Alemán de Desarrollo)

MERF Migration Emergency Response Fund (Fondo de respuesta para emergencias migratorias)

MIDEFEHOPS Mouvement International des Droits de l’Enfant, de la Femme, de l’homme Veuf et de leur Promotion sociale

NEADS North-East Affected Area Development Society (India)

ONG Organización no gubernamental

ODI Instituto de Desarrollo de Ultramar (Reino Unido)

PIANGO Asociación de organizaciones no gubernamentales de las Islas del Pacífico

REAP Risk-informed Early Action Partnership

SCUK Save the Children UK

SEEDS Sustainable Environment and Ecological Development Society

SFB Start Fund Bangladesh

SFF Start Financing Facility

SORP Statement of Recommended Practice

ACNUR Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

OCAH Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas

WaSH Agua, saneamiento e higiene

WFP Programa Mundial de Alimentos 

MIEMBROS

DONORS



Contacte con nosotros en  info@startnetwork.org

startnetwork.org

@StartNetwork

facebook.com/startnetwork1


