
Datos Finales de Impacto y Resultados de CARE en el Marco de la Estrategia de 

Programas 2020 
 
Durante la vigencia de la Estrategia de Programas 2020, CARE y nuestros socios han contribuido juntos a 

cambios en la vida de 157 millones de personas, el 63% de las cuales son mujeres o niñas. Hemos superado 

colectivamente en un 5% nuestro objetivo de impacto de 150 millones de personas para finales de 2020. 
Esto representa los impactos/resultados acumulados1 a los que han contribuido más de 1.300 proyectos e 

iniciativas en 85 países, durante el periodo comprendido entre julio de 2014 y junio de 2020. Los datos 
proceden de PIIRS (Sistema de Información y Reporte de Impacto de Proyectos y Programas de CARE) 2.  
 

 
 
Si observamos las diferentes prioridades de la estrategia de programas, en general hemos superado nuestro 
objetivo en cuanto a Asistencia Humanitaria (70,5 millones - 352% de nuestro objetivo para 2020) y casi 
hemos alcanzado el de Seguridad Alimentaria y Nutricional & Resiliencia al Cambio Climático (49 millones - 
98%), pero hemos quedado por debajo de nuestros objetivos en Empoderamiento Económico de la Mujer 
(14,4 millones - 48%), Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos (35,5 millones - 40%) y Vida Libre de 
Violencia (2,3 millones - 19%).  
 
Las cifras de Asistencia Humanitaria incluyen a 25 millones de personas afectadas por crisis o desastres que 
reciben asistencia3 de CARE o de sus socios, y a otros 45 millones que habrán recibido asistencia como 
resultado del trabajo de incidencia de CARE ante el Gobierno de EE.UU. y la Comisión Europea. Obsérvese 
que en años anteriores informábamos de estos impactos como "Incidencia política global", pero este año los 
hemos incluido en las cifras de Asistencia Humanitaria o las otras áreas de resultados, para reflejar el hecho 
de que las personas han experimentado estos resultados o impactos independientemente de si fue a través 
de los programas directamente implementados por CARE o como resultado de la incidencia política.  
 

 
1 CARE define el impacto como cambios sostenibles, significativos y medibles en las condiciones de bienestar, pobreza e injusticia 
social de un grupo de impacto específico. Los resultados se refieren a cambios en los comportamientos (por ejemplo, individuos 
que ponen en práctica nuevos conocimientos, actitudes o compromisos) y cambios que son estructurales o sistémicos (por 
ejemplo, cambios en las políticas, nuevas prácticas en la prestación de servicios), que involucran a múltiples actores o grupos.  
2 Para más detalles, se puede consultar un documento de preguntas frecuentes sobre nuestros datos de impacto, así como los 
detalles completos de nuestros datos de impacto por región, país, miembro de CARE u otros filtros en 
http://careglobalmel.careinternationalwikis.org/fy20_data#fy20_impact_outcomes_data.   
3 Las cifras del área de resultado de Asistencia Humanitaria reflejan las personas que reciben ayuda pertinente, oportuna y 
responsable. 
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Seguridad Alimentaria y Nutricional & la Resiliencia al Cambio Climático (FNS & CCR en inglés) 
prácticamente alcanzó su objetivo de impacto de 50 millones de personas. En cuanto a Salud y Derechos 

Sexuales y Reproductivos (SRHR en inglés), si bien hemos hecho buenos progresos, el objetivo de 88 millones 
de personas era demasiado alto, ya que sólo estamos midiendo el cambio entre una cuarta parte de la 
población (las mujeres en edad reproductiva, o el 26% de la población mundial). La violencia de género (el 
área de resultados "Una vida sin violencia") sigue siendo el área más difícil para medir y mostrar el cambio, 
o para recaudar fondos, y esto se refleja en las cifras de impacto más bajas en esa área de nuestro trabajo. 
En el área de Empoderamiento Económico de las Mujeres (WEE en inglés), cumplimos casi la mitad del 
objetivo de impacto de 30 millones, principalmente en las áreas de inclusión financiera informal o formal; sin 
embargo, hay gran potencial de que varios logros de incidencia política se conviertan en cifras de impacto en 
el futuro.  
 

 
 
Alrededor del 40% de nuestro impacto (65,5 millones) ha procedido de acciones relacionadas a incidencia 
política e influencia ("multiplicación del impacto"), especialmente en el área de resultados de Asistencia 
Humanitaria, Empoderamiento Económico de la Mujer (WEE) y 
Seguridad Alimentaria y Nutricional & Resiliencia al Cambio Climático 
(FNS & CCR). Otro 40% provino de programas de desarrollo a largo plazo 
(65,4 millones), mientras que el resto provino de proyectos 
principalmente humanitarios (25,8 millones). Para casi todas las áreas 
de resultados, futuros impactos potenciales de logros en incidencia 
política podrían materializarse en los próximos años a medida que se 
implementen cambios de políticas y otros logros de la incidencia, 
llevándonos a impactos para muchas más personas de las que pudimos 
mostrar el cambio durante el período 2014-2020. En el caso de 
Empoderamiento Económico de la Mujer y Vida Libre de Violencia en 
particular, a futuro hay un impacto potencial significativo en la programación sobre trabajo digno, en torno 
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al logro de incidencia política en el convenio de la OIT sobre el acoso sexual en el lugar de trabajo. Haremos 
un seguimiento de este impacto a lo largo de Visión 2030. 
 

 
 
Si vemos los datos por regiones, nuestros mayores impactos y resultados están en la región de Asia y el 
Pacífico (51,4 millones), que también domina las cifras de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos y las 
relacionadas con la pobreza, la participación y los servicios básicos. Le sigue África del Este y Central (17 
millones), que aporta la mayor parte de los impactos bajo Empoderamiento Económico de la Mujer, y 
contribuye significativamente a las áreas de Una Vida sin Violencia, Asistencia Humanitaria y Seguridad 
Alimentaria y Nutricional & Resiliencia al Cambio Climático. La región de Oriente Medio y Norte de África (14 
millones) aporta la mitad de las cifras de impacto bajo Asistencia Humanitaria (excluyendo incidencia política 
a nivel global), como resultado de programas de respuesta significativos en Yemen y en la crisis de Siria, 
mientras que la región del Sur de África (10,3 millones) contribuye especialmente a Empoderamiento 
Económico de la Mujer y Seguridad Alimentaria y Nutricional & Resiliencia al Cambio Climático. Las 
contribuciones de África del Oeste (8,8 millones) son las más significativas para nuestras cifras de impacto en 
las áreas de Una Vida sin Violencia y Empoderamiento Económico de la Mujer, mientras que LAC (8,7 
millones) contribuye particularmente a la pobreza, la participación y acceso a servicios básicos, al igual que 
a la Seguridad Alimentaria y Nutricional & Resiliencia al Cambio Climático. 
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En cuanto a los países con mayores cifras de impacto y resultados, las cifras siguientes muestran los 10 
primeros países, y aquellos en los que estas cifras de impacto suponen más del 10% de la población: 

 
Por último, en cuanto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), nuestros mayores impactos se 
relacionan con el ODS 1 (acabar con la pobreza y salvar vidas4), 17 (asocios), 3 (salud), 2 (hambre), 8 
(crecimiento sostenible) y 5 (igualdad de género), y en menor medida con el ODS 13 (clima) y 16 
(gobernabilidad). Ahora también tenemos evidencia más significativa de los impactos en el ODS 6 (agua, 
saneamiento e higiene) y 4 (educación), así como en el ODS 10 (desigualdades), donde tenemos evidencia de 
impactos en el 40% más pobre de la población.  
 

 
 
Actualizaremos el informe de impacto de los ODS en los próximos dos meses para cubrir todo el periodo de 
la Estrategia de Programas CARE 2020. También desarrollaremos un informe de aprendizaje para reflexión 
interna, destacando los enfoques clave que han demostrado ser más eficaces en cada área de resultados, lo 
que hemos aprendido durante el período de la Estrategia 2020, y lo que tenemos que cambiar o ajustar o 
mantener a medida que avanzamos hacia la Visión 2030. Estos datos representan la evidencia que hemos 
podido captar en los últimos cinco años, pero también hemos aprendido mucho sobre nuestros vacíos en la 
medición del impacto y sobre la importancia de adoptar indicadores y métricas estándar, tanto cuantitativos 
como cualitativos. El panorama de las contribuciones de CARE y de nuestros socios a los impactos y resultados 
será cada vez más completo a medida que sigamos fortaleciendo las prácticas de Medición de Impacto, 
sigamos adoptando métricas comunes y ampliemos nuestra capacidad de utilizar nuestra evidencia y 
aprendizajes para influir aún más en el impacto a escala durante la próxima década. 

 
4 Hemos trasladado nuestras cifras de asistencia humanitaria al ODS 1, ya que se consideró que la meta de reducir la vulnerabilidad 
y la exposición a shocks y desastres (meta 1.5) se ajustaba mejor a esta labor, en comparación con el ODS 11 (urbano), dado que 
nuestra programación humanitaria no se desarrolla en zonas urbanas. Ambos ODS tienen el mismo indicador (1.5.1/11.5.1: Número 

de muertos, desaparecidos y personas directamente afectadas atribuido a los desastres por cada 100.000 habitantes). 
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CARE has contributed to impacts for more than 20% of the population in 4 

countries, and to more than 10% in 8


