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Anexo 1: Detalles sobre la integración de la gobernabilidad inclusiva 
en los temas centrales y objetivos de la Estrategia de Programas 2020
CARE cree que el cambio debe darse en los tres ámbitos del Marco de Programación de Gobernabilidad (GPF) para 
lograr impacto. El incremento de la voz de las personas marginadas tiene que acompañarse con la capacidad de los 
portadores del poder de escuchar y comprometerse con ellos en un espacio inclusivo y responsable, dónde una agenda 
común se pueda negociar y acordar.

En particular, esto es central para los cuatro temas para los cuales CARE tiene objetivos específicos: 

DERECHO A LA SALUD SEXUAL, REPRODUCTIVA Y MATERNA (SSRM) Y A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
Nuestro trabajo de gobernabilidad1 en SSRM y en contra de la violencia de género (GBV)2 se enfoca en la calidad, receptividad 
y aceptación de los servicios y productos basados en derechos, y el acceso y disponibilidad de servicios y apoyo a las 
comunidades marginadas. Esto se puede lograr a través de diferentes estrategias:
• Establecer nuevos mecanismos participativos y/o fortalecer los existentes mediante los cuáles las mujeres, niñas y 

comunidades monitoreen y proporcionen retroalimentación acerca de los servicios SSRM o de violencia de género. Los 
enfoques incluyen Tarjetas de Calificación Comunitaria, monitoreo comunitario o sistemas de control, auditorias de 
mortalidad materna, etc.

• Facilitar las estructuras participativas comunitarias para movilizar a las comunidades para que accedan a los servicios 
de las clínicas comunitarias, para monitorear las cualidades del servicio y para promover servicios inclusivos de salud 
para los más pobres y marginados (tales como el modelo de Estructura de Apoyo de CARE Bangladesh, que ha sido 
institucionalizado por el gobierno de Bangladesh como un elemento clave para la provisión de servicios de salud).

• Abogar para mejorar los servicios de SSRM y la implementación de políticas públicas, sobre todo la adopción de los 
mecanismos participativos de SSRM por parte del gobierno. CARE lleva acciones de incidencia de manera directa y 
también en alianza con los grupos de la sociedad civil (desde las organizaciones comunitarias hasta las redes nacionales).

• Respaldar a los proveedores de servicios y a funcionarios públicos para que entreguen servicios eficientes y de calidad a 
las comunidades marginadas y a las mujeres.

• Integrar educación política sobre temas de género, derechos y sexualidad con los proveedores de servicio, para equiparlos 
para que atiendan a diversos grupos y sean efectivos en su trabajo.

• Promover presupuestos sensibles al género, que incluyan los recursos adecuados para los servicios y actividades de SSRM 
y la violencia de género.

• Fortalecer “cadenas de responsabilidad” que vinculen la gobernabilidad participativa comunitaria a los sistemas de 
responsabilidad nacional y mundial (tales como la White Ribbon Alliance, Family Planning 2020, la Alianza del Banco 
Mundial para la Responsabilidad Social, los compromisos y planes de acción de las Resoluciones 1325 y 1820 del Consejo 
de Seguridad de la ONU, y el Call to Action on Violence Against Women and Girls in Emergencies).

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE NUTRICION (FNS) Y RESILIENCIA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO (CCR)
• La incorporación de gobernabilidad inclusiva en los programas de seguridad alimenticia y de nutrición de CARE será 

esencial para establecer sistemas alimenticios Sostenibles, Productivos, Equitativos y Resilientes (SuPER). Al reconocer 
que la gobernabilidad inclusiva es crítica para acceder al derecho a los alimentos y a todos los derechos que ayudan a 
lograr la seguridad alimenticia y de nutrición, CARE trabaja para fortalecer a las instituciones y otros actores para que 
trabajen de manera que protejan y fomenten la seguridad alimentaria y de nutrición y la resiliencia frente al cambio 
climático, especialmente para mujeres y niñas.

• CARE promueve la gobernabilidad inclusiva al fortalecer la capacidad de los representantes de las comunidades y 
sociedad civil para que se comprometan con los que toman las decisiones y los responsabilicen, incluido el sector 
privado, los gobiernos, los donantes y CARE. En los sistemas mundiales de alimento, reconocemos que el sector privado 
tiene un papel importante que desempeñar y responsabilidades significativas que cargar para lograr sistemas justos 
y sostenibles. Southern Voices, por ejemplo, está fortaleciendo redes de socios en el hemisferio sur para abogar por 
políticas de cambio climático que beneficien a la gente pobre y vulnerable.

• El trabajo de gobernabilidad inclusiva también se enfocará en asegurar que las mujeres, los jóvenes, y las personas 
más vulnerables tengan una participación igualitaria. Esto incluye trabajar con los socios en el fortalecimiento de las 
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1 Véase más detalles, incluido ejemplos de Bangladesh, RDC, Etiopía, India, Malaui, Nepal, Perú, Ruanda, Sierra Leona y Tanzania, en el 
documento sobre Gobernabilidad en SSRM de CARE.

2 Véase también las estrategias mundiales para SSRM y violencia de género.

http://careclimatechange.org/our-work/super/
http://www.southernvoices.net/en/
http://governance.care2share.wikispaces.net/Integrating+inclusive+governance+across+CARE%27s+priority+outcome+areas
http://governance.care2share.wikispaces.net/Integrating+inclusive+governance+across+CARE%27s+priority+outcome+areas
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plataformas de varios interesados en la seguridad alimentaria, nutrición, o adaptación al cambio climático, tales como 
el compromiso de CARE con el movimiento de Ampliación de la Nutrición (SUN) a nivel mundial, y en Bangladesh, Perú 
y Zambia. Otro ejemplo del fortalecimiento local de las redes CSO y la institucionalización de las plataformas de diálogo 
entre los interesados es el trabajo de CARE en el manejo de recursos naturales y forestales en Ghana.

• El fortalecimiento de la responsabilidad de los gobiernos locales y nacionales es un elemento primordial del marco 
de gobernabilidad. A través de la Iniciativa de Nutrición Infantil en Perú, CARE y demás socios estratégicos abogaron 
por el establecimiento de un mecanismo coordinador nacional para que supervise el desarrollo e implementación 
de una estrategia nacional de nutrición. En Bangladesh, CARE trabajó con el Comité de Desarrollo para incorporar 
las prioridades alimentarias y de nutrición en el Plan de Acción Comunitaria y en el presupuesto del comité, con 
resultados deslumbrantes en la malnutrición infantil. En Benín, CARE está trabajando con los Comités de Desarrollo y las 
autoridades distritales para fortalecer el liderazgo del gobierno local y el apoyo financiero a los servicios de nutrición 
para mujeres embarazadas y en período de lactancia, y niños menores de cinco.

• En Etiopía y Kenia se ha trabajado para fortalecer la resiliencia de las instituciones agropecuarias, con un enfoque en 
las poblaciones de pastores nómadas.

• En Tanzania, Mozambique, Ghana, Níger, Nepal y Vietnam, CARE respalda a los socios de la sociedad civil con financiamiento 
central y soporte técnico por el derecho a la tierra para los pequeños agricultores y pastores nómadas en contextos de 
inversiones de agroindustrias y minería (petróleo, gas y oro). El acceso a la tierra es central para garantizar la seguridad 
alimentaria para cada mujer y su familia, sin embargo frecuentemente se ve comprometido cuando las compañías del 
sector privado (minería y agroindustria) compran grandes extensiones de tierra, lo cual ocurre especialmente en África. 
Esto exige que el trabajo de gobernabilidad de CARE se enfoque en crear conciencia y apoyar a las comunidades y sus 
organizaciones para pedir a los gobiernos a que regulen a las compañías privadas, y responsabilizar al sector privado 
según los principios de la ONU sobre empresas y derechos humanos. Este tipo de trabajo de gobernabilidad a nivel 
local, nacional e internacional es esencial para garantizar el derecho a la seguridad alimentaria y de nutrición para los 
pequeños agricultores y pastores nómadas.

• El Programa de Aprendizaje para la Adaptación (ALP) fortalece la capacidad para la adaptación al cambio climático de las 
comunidades y de los gobiernos locales en varios países africanos. En Bangladesh, el proyecto PRODUCTOS demostró un 
modelo de movilización del gobierno local para la planificación y presupuesto de resiliencia al clima, el cual ha trabajado 
con 29 gobiernos locales. en el noroeste de Bangladesh para triplicar su asignación presupuestaria para la reducción 
de riesgos por desastres, adaptación al cambio climático e intervenciones ambientales durante un período de tres años 
(2010-2013). El proyecto también ha demostrado exitosamente que el gobierno local puede financiar la adaptación a 
nivel local al usar recursos disponibles si los mecanismos requeridos de creación de capacidades se establecen y si se 
integran con el ciclo de planificación del gobierno local.

EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LA MUJER 
• Es clave asegurar el derecho de la mujer a influir en las decisiones y sistemas económicos para asegurar su lugar en 

la mesa de negociaciones, su rol se reconozca y reciba beneficios igualitarios por su contribución económica. En los 
cuatro pilares de los programas de empoderamiento económico de CARE – inclusión financiera, emprendimiento de la 
mujer, trabajo digno y cadenas de valor inclusivas – CARE y sus socios fortalecen las capacidades organizacionales de 
las mujeres marginadas, y su influencia y negociación con los portadores del poder. 

• En el tema de trabajo digno, en Bolivia, desde 2010 CARE ha respaldado las organizaciones de trabajadoras domésticas 
para abogar por el derecho de un trabajo digno. En colaboración con organismos externos y la Federación Nacional 
de Trabajadoras del Hogar de Bolivia (FENATRAHOB), CARE lideró el establecimiento del Comité de Promoción para la 
ratificación de la Convención 189 de OIT, que eventualmente se firmó en Bolivia en 2012.

• El modelo de Ahorro y Préstamo (VSLA por sus siglas en inglés), en toda el África puede servir como una plataforma 
importante para la construcción de capacidades3, el entendimiento de los derechos, el fortalecimiento de la voz de la 
mujer y su habilidad para participar en las estructuras de decisión de la gobernabilidad local, y su participación en el 
monitoreo de entrega de servicios. 

• El garantizar el acceso y el derecho a la tierra es fundamental para mejorar la posición social y económica de la mujer. 
La evidencia de los programas de CARE en Níger ha demostrado que trabajar con comisiones locales de tierra y líderes 
religiosos para la herencia y derechos de tierra de las mujeres ha dado resultados notables en términos de empoderamiento 
económico y social, y se duplicó el porcentaje de las mujeres que heredan tierras en la zona de proyectos.

• En Bangladesh, el proyecto Pathways ha usado los grupos de solidaridad de mujeres (EKATA) como una plataforma para 
movilizar a las mujeres agricultoras para negociar sus salarios. Mujeres líderes surgieron de los grupos y trabajaron 

3  Véase por ejemplo el informe de la Investigación de Impacto Estratégico 2006 en Mali, Níger y Tanzania. Las mujeres en Níger activas 
en VSLA crearon un espacio en los gobiernos locales, siendo reconocidas como líderes y electas. Un estudio por ODI (Instituto de 
Desarrollo Internacional) analiza la relación de los grupos VSLA en Ruanda con los procesos de la Tarjeta de Calificación Comunitaria, 
y sus impactos positivos. 

http://scalingupnutrition.org/
http://www.care.dk/wp-content/uploads/2012/10/GIRAF-End-Of-Project-Evaluation-Report.pdf
http://governance.care2share.wikispaces.net/file/view/Nutrition factsheet.docx/438596942/Nutrition factsheet.docx
http://www.carebangladesh.org/publication/Publication_8850143.pdf
http://governance.care2share.wikispaces.net/file/detail/Nutrition at the Centre- Benin.doc
http://governance.care2share.wikispaces.net/file/detail/CARE_Resilience-in-the-rangeland_June-2015.pdf
http://careclimatechange.org/our-work/alp/
http://governance.care2share.wikispaces.net/file/detail/PRODUCE Evaluation Report_FINAL.pdf
http://governance.care2share.wikispaces.net/file/detail/LAC Gender Programme Bolivia factsheet.docx
http://www.care.dk/wp-content/uploads/2012/11/IFETE_Rapport_FINAL_low.pdf
https://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjAAahUKEwiW6NjrqYXHAhUEuRQKHRIvC6w&url=http%3A%2F%2Fpqdl.care.org%2Fsii%2FSIILibrary%2FSII Women%27s Empowerment Multi-Country VSL Programs Executive Summary 2006.doc&ei=L2S7VdaUIITyUpLerOAK&usg=AFQjCNF2aDaK2hbeFS7y_dDW7WMflEL81Q&sig2=mGP3LeyPN1g4W-GqT1slhw
http://governance.care2share.wikispaces.net/ODI+Report+-+Enhancing+women%27s+voice+and+influence+in+local+governance+and+service+delivery+in+Rwanda
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e influyeron en diferentes actores (hombres obreros, terratenientes, representantes locales de gobierno, líderes y el 
Departamento de Asuntos de Mujeres del Gobierno de Bangladesh) para negociar por sus salarios justos exitosamente, 
un ejemplo de cambio estructural para 6.000 mujeres obreras. En Nepal CARE también ha tenido experiencias exitosas 
en el respaldo a la organización de trabajadores por un salario equitativo y justo (cumplir con los estándares mínimos 
salariales y fomentar salarios equitativos entre mujeres y hombres obreros).

• Más allá de fortalecer la participación de las mujeres, el compromiso directo con el gobierno y el sector privado es 
de importancia crítica para establecer mecanismos efectivos de responsabilidad. Por ejemplo, la empresa Mondelez 
incluyó el requisito para los Planes de Acción Comunitaria, basados en el modelo del Comité de Desarrollo Comunitario 
desarrollado por CARE y sus socios en Costa de Marfil4 en sus contratos de suministros para proveedores de cacao. 
Asimismo, los comités de desarrollo comunitario utilizan las Tarjetas de Calificación Comunitarias para monitorear los 
compromisos hechos por aquellos con obligaciones para el desarrollo local.

• Dada la importancia crítica del sector privado para el empoderamiento de las mujeres, el trabajo de CARE presta atención 
especial a la promoción de una mayor receptividad y responsabilidad de las empresas, tales como bancos, maquilas 
(y las marcas mundiales que se abastecen de ellas), y las compañías a todo nivel de las cadenas de valores. Esto 
incluye trabajar con empresas (tales como Mondelez, SAB Miller, Anglo American y demás) para mejorar sus políticas y 
prácticas, con el objetivo que den respuesta a las necesidades de las mujeres, de tal manera que también cumplan con 
sus responsabilidades ambientales. Al hacerlo, CARE trabaja para profundizar el compromiso con las necesidades de las 
personas más vulnerables, incrementando las acciones de las empresas en pos de la justicia social y el desarrollo. 

• Las empresas también pueden dotar servicios a nivel local, de tal manera que la receptividad y la responsabilidad no 
sólo se enfocan en las acciones económicas de la empresa, sino también en su influencia más amplia en el desarrollo 
social y la integridad ambiental.

• Las empresas privadas son con frecuencia los proveedores de servicios de desarrollo comercial como capacitación y 
extensión rural. Los servicios por lo general apuntan principalmente a hombres y por consecuencia las mujeres, en 
muchos casos, carecen de habilidades para la vida y técnicas. CARE puede respaldar la demanda de las mujeres por un 
acceso más amplio a una capacitación de calidad y a servicios de extensión rural, como en el programa Cocoa Life en el 
África Occidental o el Programa CISP (café) en Papúa Nueva Guinea. 

• El fortalecimiento de los espacios de conexión puede juntar a los actores, tal como ocurrió en Sri Lanka con los 
trabajadores de las plantaciones de té, los sindicatos y los administradores de la propiedad. Esto se llevó a cabo en 
foros de desarrollo comunitario, similar a aquellos en Costa de Marfil y Ghana entre los cultivadores, comerciantes y 
compradores de cacao. Esto puede promover mayor transparencia en la responsabilidad social y ambiental de los actores 
del sector privado que trabajan en los países más empobrecidos, así como un retorno positivo económico y social de 
la inversión.5 Éstos diálogos pueden ser a nivel local, nacional o mundial (tales como las plataformas de múltiples 
interesados de la industria de vestimenta o la Linking for Change Savings Charter. Otro ejemplo es el proyecto de 
CARE Camboya Safe Workplaces Safe Communities, que se compromete con varios actores, también del sector privado 
(maquilas, sector hospitalario y turístico). Incluye discusiones y capacitaciones en políticas contra el acoso sexual con 
los administradores de las fábricas, y discusiones profundas acerca de la aplicación de las políticas mejoradas, y otras 
acciones.

• Los actores poderosos e influyentes del sector privado también pueden aportar a los esfuerzos para influir en los 
gobiernos para que éstos den respuesta para el acceso a servicios y a las capacidades de las comunidades pobres. Un 
ejemplo de esto es la iniciativa de incidencia de CARE y sus socios, conjuntamente con bancos en Kenia y Ruanda, 
sobre las regulaciones de los servicios financieros o la inclusión del conocimiento financiero en los sistemas educativos, 
basados en la evidencia y el aprendizaje de nuestros programas de inclusión financiera.

ACCIÓN HUMANITARIA
• La gobernabilidad inclusiva es central en la acción humanitaria, tanto durante la respuesta a una emergencia cuanto en 

la preparación. Incrementa la sostenibilidad aun en contextos propensos al desastre, frágiles y afectados por conflicto, 
mediante la promoción de un compromiso efectivo tanto con las comunidades afectadas como con los gobiernos, 
especialmente sobre las necesidades específicas y los derechos de mujeres y niñas (véase el trabajo de CARE de Género 
en Emergencias). 

• La responsabilidad y rendición de cuentas humanitaria está en el centro de la acción humanitaria efectiva. CARE ayuda a 
asegurar que los diversos grupos en las comunidades afectadas por desastres sean capaces de participar efectivamente en 
los espacios inclusivos de decisión, tales como los comités comunitarios que colaboran con los gobiernos locales o demás 

4 Véase ¿Qué pasa cuando las comunidades productoras de cacao deciden sus propios criterios para la sustentabilidad y el éxito? Los 
grupos llenan la brecha creada por la ausencia de estructuras administrativas formales a nivel comunitario, y aportan un canal para la 
incidencia de los ciudadanos en las autoridades locales y otros actores.

5 Véase CARE UK Learning & Policy Series No. 4: Different Cup of Tea: The Business Case for Empowering Workers in the Sri Lankan Tea 
Sector. 

http://governance.care2share.wikispaces.net/file/detail/EMPHASIS-Learning-Series.pdf
http://www.careinternational.org.uk/linking-for-change/
http://www.care-cambodia.org/#!swsc/c1oib
http://gender.care2share.wikispaces.net/Gender+in+Emergencies
http://gender.care2share.wikispaces.net/Gender+in+Emergencies
http://insights.careinternational.org.uk/development-blog/private-sector-engagement/what-happens-when-cocoa-producing-communities-decide-their-own-criteria-for-sustainability-and-success
http://insights.careinternational.org.uk/media/k2/attachments/6922_Learning_and_policy_Aug2013_4.pdf
http://insights.careinternational.org.uk/media/k2/attachments/6922_Learning_and_policy_Aug2013_4.pdf
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portadores del poder para acordar las necesidades prioritarias humanitarias y beneficiarios, y puedan responsabilizar a 
los actores humanitarios (incluido CARE) sobre la calidad de su respuesta, mediante mecanismos de quejas, evaluaciones 
en tiempo real y herramientas de responsabilidad social, como las Tarjetas de Calificación Comunitarias. Esto requiere 
facilitación y apoyo cuidadosos para asegurar una participación verdadera y significativa de los más marginados.

• El Estándar Humanitario de Calidad y Responsabilidad (CHS) impulsa a los organismos humanitarios a ser responsables 
frente a las comunidades afectadas por desastres y también a comprometerse adecuadamente y responsablemente frente 
a los actores nacionales, especialmente el estado, durante la respuesta humanitaria en contextos frágiles y afectados 
por conflictos. 

• El Enfoque de Responsabilidad Humanitaria de CARE apunta no sólo a mejorar nuestras relaciones con los diferentes 
actores, y obtener un impacto mayor de los programas humanitarios, sino también ayudar a exhibir el uso responsable 
y efectivo de la asistencia humanitaria y el poder, y así contribuye a demostrar prácticas y actitudes de gobernabilidad 
inclusiva.

• El trabajo de preparación puede incluir el apoyo a los ciudadanos marginados para que influyan en las políticas o 
programas relacionados a la Reducción de Riesgos por Desastres (DRR), como en el trabajo influyente de CARE Pakistán 
en el desarrollo de un modelo de Manejo de Riesgos por Desastres Comunitario en el que los comités locales se juntan 
con los organismos de gobierno para producir planes de mitigación de desastres, y en el apoyo a socios para que 
analicen y documenten temas claves de género en la preparación de los Informes de Género. También incluye fortalecer 
las capacidades de los portadores del poder para ser más responsivos frente a las diferentes vulnerabilidades de los 
grupos marginados en sus sistemas y estrategias DRR, así como promover una mayor inclusión de los actores que 
representan a los grupos marginados en los foros de coordinación humanitaria.

• En contextos de conflicto y posconflicto, dónde el estado aún es frágil, el enfoque de nuestro trabajo está en la 
reconstrucción de la legitimidad del estado y los sistemas de entrega de servicios transparentes y responsables, incluida 
la creación de capacidades y la incidencia para establecer procesos y mecanismos inclusivos en el compromiso del estado 
y el ciudadano. Los actores humanitarios pueden reemplazar fácilmente al estado, y esto es complejo. La gobernabilidad 
inclusiva ayuda a expandir el alcance de la responsabilidad humanitaria al situar en el centro de la entrega de asistencia 
humanitaria a los actores locales, y así propiciar las condiciones para el liderazgo del estado en las respuestas de 
emergencia.

 

5  Cf. Série No. 4 Apprentissage & Politique, CARE Royaume Uni, “Une tasse de thé différente : une étude de cas pour autonomiser les 
travailleurs dans le secteur du thé au Sri Lanka.

http://www.corehumanitarianstandard.org/the-standard
http://insights.careinternational.org.uk/media/k2/attachments/6922_Learning_and_policy_Aug2013_4.pdf
http://insights.careinternational.org.uk/media/k2/attachments/6922_Learning_and_policy_Aug2013_4.pdf
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Anexo 2: Herramienta de Autoevaluación de la Integración de 
Gobernabilidad Inclusiva (IGISA)

PRINCIPIOS PARA MEDIR LA INTEGRACIÓN DE GOBERNABILIDAD INCLUSIVA
1. Medir tanto aportaciones (estamos nosotros integrando los distintos aspectos de la enfoque de gobernabilidad, M&E, 

aprendizaje, personal con capacidad para analizar el contexto, nuestra propia responsabilidad, etc.) cuanto resultados 
(impactos o resultados generados de nuestro trabajo en gobernabilidad inclusiva).
- Asegurarse de que la herramienta encaje en las agendas mundiales y locales.
- Nivel y calidad de la integración de la gobernabilidad inclusiva.

2. Aprendizaje y mejora de los programas/proyectos (qué estamos haciendo bien, qué más podríamos hacer, qué acciones 
concretas tomaremos) – seguramente, esto es lo más importante, ya que podría influir en la calidad futura de nuestro 
trabajo.

3. Asegurar que la herramienta sea compatible, y encaje con, las herramientas relacionadas a los demás aspectos de la 
Estrategia de Programa de CARE 2020 (ej. indicador de género o indicador de resiliencia, o herramientas que miden la 
integración de roles [impacto multiplicador] o resultados prioritarios relacionados). Esto significa usar las herramientas 
que miden cualquier componente (ej. gobernabilidad inclusiva) a nivel administrativo.

4. Describir los niveles 1-5 (desde la integración insignificante hasta la ejemplar de la gobernabilidad inclusiva), hacer 
preguntas de sondeo, solicitar lo que el equipo está haciendo bien, qué más podrían hacer, y finalmente pedirles que 
califiquen del 1-5:

5. Asegurar las descripciones (del más alto nivel de integración) en varios contextos en donde aplicaríamos la herramienta 
(estados frágiles y estables, programación humanitaria y de desarrollo).

6. Asegurar que la herramienta se aplique regularmente (semestral o anual), así como la reflexión y procesos de planificación, 
a nivel de proyecto, de programa, de país, de miembro de CARE o mundialmente.

PARA QUÉ SIRVE LA HERRAMIENTA DE AUTOEVALUACIÓN DE INTEGRACIÓN DE GOBERNABILIDAD 
INCLUSIVA?
La herramienta IGISA apunta a ayudarle a usted y a su equipo a comprender cómo está integrando la gobernabilidad 
inclusiva dentro de su proyecto, programa u oficina. Está basada en un enfoque apreciativo, partiendo de las acciones en 
las que usted sobresale y en cómo ha logrado estas fortalezas, en dónde podría fortalecerse, y en qué le gustaría intervenir.

La herramienta tiene cinco etapas:
1. Preparación: presentar la herramienta y cómo será usada
2. Aplicar la matriz IGISA, la cual le ayuda a reflexionar sobre el nivel de integración de gobernabilidad inclusiva en su 

trabajo y contexto 
3. Revisar la calificación para ver las dimensiones que necesiten mejoras, si las hay
4. Elaborar un plan de mejoramiento de capacidades 
5. Implementar acciones y dar seguimiento

¿CUÁNDO DEBEMOS USAR LA IGISA?
La IGISA debe contribuir a nuestro diseño, revisión y procesos de planificación existentes, incluido las revisiones anuales, 
los planes operativos anuales, las evaluaciones, así como la planificación estratégica, el diseño de programa, y el desarrollo 
de la Teoría de Cambio. También facilita el proceso de reflexión, enfocado en mejoras, antes de calificar los proyectos o 
programas según el componente de gobernabilidad inclusiva para los informes organizacionales. 

¿QUIÉN DEBE PARTICIPAR EN LA APLICACIÓN DE LA IGISA?
La autoevaluación debería hacerse por su equipo mediante un proceso participativo que incluya personal del equipo de 
CARE, socios, y demás actores. El entendimiento mutuo que usted crea dentro de su equipo y los socios al trabajar juntos 
en el proceso de la IGISA aumentará en análisis conjunto de los avances en gobernabilidad inclusiva e incrementará el 
compromiso de trabajar en conjunto para producir mejoras.

A: Dimensión 
Inclusiva De 

Gobernabilidad

B: Descripción De Los 
Niveles Más Altos De 

Integración

C: Posibles Preguntas De Sondeo D: Qué Estamos 
Haciendo Bien

E: En Dónde 
Queremos 
Mejorar

F:  
Puntuación  
De 1 A 5
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ETAPAS AL EMPRENDER LA IGISA

1. Preparación y planificación

Invite a los participantes a asistir a los talleres o reuniones. Para que las personas se sientan cómodas al compartir sus 
ideas, una buena opción es nombrar a un facilitador cuyo rol sea crear un ambiente en el cual los participantes se sientan 
cómodos al hablar abiertamente de sus cuestiones. Decida, de antemano, cómo abordar los temas que normalmente no se 
discuten abiertamente, especialmente aquellos temas sensibles, así como asegurarse de que todos permanezcan durante 
todo el taller – de una a dos horas.

Antes de la reunión, prepare un lugar y todos los materiales necesarios, incluidas copias de la Matriz de IGISA, y el 
formulario del Plan de Acción de Desarrollo de Capacidades.

2. Llenar la Matriz IGISA

TRATE LA DIMENSIÓN 1.1 DE LA HERRAMIENTA
• Dirija la discusión sobre la dimensión de capacidad 1.1 mediante la lectura de la descripción del “Nivel más alto de 

capacidad”. Verifique que todos los asistentes entiendan lo que significa. Utilice las “Preguntas de Sondeo” (y demás 
preguntas que desee añadir) para ayudar a explorar cómo el trabajo actual de su equipo encaja con el componente 
de gobernabilidad inclusiva. Motive a que tanta gente como sea posible aporte con sus pensamientos e ideas – esto 
también crea comprensión mutua del equipo y acciones conjuntas futuras. 

• Identifique las áreas en las que está bien, en la Columna D de la Matriz.
• Luego identifique y registre en la columna E las áreas donde quiere hacer mejoras – lo que quiere hacer de otra manera. 

Sondee y motive a que el equipo se desafíe a sí mismo.

CALIFIQUE LA DIMENSIÓN 1.1
• Utilice las conversaciones y conclusiones de sus discusiones para acordar un puntaje general de cómo ‘desempeña’ 

actualmente el componente1.1 de la Matriz. Recuerde a las personas que calificar bajo no es algo de qué preocuparse 
– simplemente significa que están recién empezando el trayecto. Lo importante es identificar las áreas que le gustaría 
mejorar, y con el tiempo sus puntuaciones subirán – y también resaltará en dónde CARE puede brindar apoyo adicional.

• El sistema de puntuación es una escala del uno (1) al cinco (5). El nivel uno (1) describe una etapa temprana del 
desarrollo. El nivel cinco (5) describe un excelente nivel de madurez. No existen puntuaciones correctas o incorrectas: 
escoja el puntaje que mejor encaja con sus reflexiones para el beneficio de su equipo y para lograr avances, más que 
para un “juicio” externo.

Tabla 1: Escala de Calificación de 1 a 5

1 2 3 4 5

NUEVA O  
EMERGENTE

Esta es un área 
nueva para el 
equipo. El equipo 
acaba de empezar 
a pensar sobre este 
tema.

ETAPAS TEMPRANAS 
DE DESARROLLO

El equipo ha dado 
sus primeros pasos 
en esta área y ha 
colocado algunos 
sistemas.

BASTANTE BUENA/ 
EN AVANCE

El equipo tiene un 
desempeño bastante 
bueno en varios 
aspectos de esta 
área, sin embargo, 
todavía existen 
brechas importantes 
que resolver.

BIEN DESARROLLADA
Hay un muy buen 
desempeño en esta 
área, sin embargo 
todavía existen 
algunas brechas 
menores que resolver.

COMPLETAMENTE 
DESARROLLADA/

EJEMPLAR
Cumple en su 
totalidad con los 
estándares de esta 
área. El equipo es 
visto por otros como 
‘modelo’ en esta 
área.

COMPLETE TODA LA MATRIZ
• Complete el resto de los componentes de la Matriz de la misma manera (1.2, 1.3, y así sucesivamente).

3. Revise su puntuación
Comparta los ‘resultados’ de la puntuación con los participantes. Observe cómo el equipo ha calificado según cada 
subcomponente individual y cada dimensión. Indique a los participantes que la calificación de 3 o menos muestra donde su 
equipo es menos fuerte y tal vez las áreas que se beneficiarían del desarrollo de capacidades o de acciones específicas para 
mejorar la integración de la gobernabilidad inclusiva a futuro.
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4. Decida las prioridades para el fortalecimiento de capacidades
• Al final de la IGISA, su equipo debe determinar su mejoramiento de capacidades y fortalecimiento de prioridades, 

basados en:
- La relevancia del tema para los objetivos del equipo
- El grado en el que esto afecta la implementación exitosa del programa o proyecto
- El grado en el que esto podría mejorar la calidad del trabajo programático
- El impacto en la reputación/credibilidad/legitimidad organizacional
- Cómo perciben este tema los posibles donantes 
- El potencial para mejorar la posibilidad de las políticas influyentes

• Identifique sus principales prioridades para el desarrollo y mejora de capacidades. Hágalo mediante la IGISA, identifique 
los subcomponentes donde usted crea existe la mayor necesidad de mejora, y donde exista el entusiasmo y el compromiso 
del equipo para intentar nuevas acciones.

• Introduzca los detalles sobre “en dónde queremos mejorar” de los subcomponentes priorizados en el formulario de Plan 
de Acción de Fortalecimiento de Capacidad.

5. Implementación y seguimiento
• Incorpore las acciones del Plan de Acción de Fortalecimiento de Capacidad dentro del proyecto existente o los planes 

del equipo, para que sean parte de su implementación y procesos de revisión regulares.
• Revise el progreso en su siguiente reunión de planificación y revisión, y aplique la herramienta nuevamente.

HERRAMIENTA DE AUTOEVALUACIÓN DE INTEGRACIÓN DE GOBERNABILIDAD INCLUSIVA
Esta herramienta permite que los equipos de CARE y sus socios reflexiones sobre la integración de gobernabilidad inclusiva 
en su trabajo.

Se centra en tres niveles:

I. Los tres ámbitos del Marco de Programación de Gobernabilidad (ciudadanos empoderados, portadores de poder 
responsables, y espacios inclusivos y efectivos para la negociación). Revisa cómo tomamos medidas en los tres 
ámbitos y los resultados e impactos de nuestro trabajo de gobernabilidad inclusiva (de qué manera los ciudadanos 
están tomando medidas para influir en las decisiones, qué tan responsables son los portadores del poder, y cómo la 
entrega de servicios y demás resultados de desarrollo se están mejorando).

II. Cómo han mejorado los resultados y servicios para los ciudadanos marginados.

III. Nuestras capacidades y sistemas para respaldar el trabajo de gobernabilidad inclusiva.

Basados en nuestro aprendizaje, el nivel “más alto” de integración de estos componentes asume: un enfoque específico 
en los grupos más marginados (especialmente mujeres y niñas); un enfoque a varios niveles (para que los cambios no 
queden atascados a nivel comunitario o distrital, sino que sean más sistemáticos); un enfoque en los cambios de los 
sistemas e instituciones de los portadores del poder, y no simplemente procesos o comportamientos localizados o cambios 
operacionales; un enfoque en los cambios que seguramente se mantendrán más allá de la vida del proyecto o de un tiempo 
limitado de apoyo intenso por parte de CARE y sus colaboradores. Claramente, depende del contexto el cómo se mire las 
dimensiones o cómo se las debe interpretar, y ese entendimiento tiene que generarse por el equipo como parte de este 
proceso.
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A: DIMENSIÓN DE LA 
GOBERNABILIDAD 

INCLUSIVA

B: INTEGRACIÓN ALTA DE LA 
GOBERNABILIDAD INCLUSIIVA

C: PREGUNTAS PARA EL ANÁLISIS D: LO QUE 
ESTAMOS 

HACIENDO 
BIEN

E: LO QUE 
QUEREMOS 
MEJORAR

F:1 

PUNTUACIÓN  
DEL 1 A 5

I. INTEGRACIÓN DE LOS 3 ÁMBITOS DEL MARCO DE GOBERNABILIDAD INCLUSIVA

1. Ciudadanos Empoderados

1.1 Fortalecer la 
capacidad de los 
ciudadanos para 
participar, sintetizar 
sus demandas y 
canalizarlas

CARE y sus socios implementan 
acciones para fortalecer las 
capacidades de los ciudadanos 
marginados para que estén 
conscientes de sus derechos y 
canalicen sus demandas hacia 
las autoridades, en varios temas 
y niveles (comunitario/local, 
provincial, nacional, etc.), y de 
manera que sea sostenible.  

1.  ¿Tiene CARE y sus socios un plan para fortalecer la capacidad 
de los ciudadanos para que estén conscientes de sus derechos 
y canalicen sus demandas colectivas hacia las autoridades?

2.  ¿Cómo estamos fortaleciendo las capacidades las de 
organizaciones sociales de base y otras para canalizar las 
demandas de los grupos marginados hacia las autoridades?

3.  ¿Cómo sabemos que estas capacidades están siendo 
fortalecidas? ¿Qué evidencia tenemos acerca de las acciones 
por parte de los ciudadanos para influir en las decisiones?

4.  ¿En qué niveles se están tomando acciones (comunitario/loca, 
provincial, nacional, etc.)?

5.  ¿Cómo están siendo representados los intereses de los grupos 
marginados (particularmente mujeres y niñas) dentro de estos 
esfuerzos? ¿Es lo adecuado?

6.  ¿Qué tan probable es que sean sostenibles las acciones de los 
ciudadanos, sin requerir el apoyo externo?

1Niveles de integración de la gobernabilidad inclusiva: [1]-Nuevo/emergente; [2]-Etapas iniciales; [3]-Bastante bueno/avanzando; [4]-Bien desarrollado; [5]-Completamente desarrollado/ejemplar
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1.2 Promover 
un mayor 
empoderamiento del 
colectivo de mujeres 
y niñas

CARE y sus socios implementan 
acciones en pos de la inclusión 
de mujeres y niñas marginadas, 
para que estén conscientes de 
sus derechos y canalicen sus 
demandas colectivas hacia las 
autoridades, en varios temas y 
niveles (comunitario, provincial, 
nacional, etc.), y de manera que 
sea sostenible. 

1.  ¿Tiene CARE y sus socios un plan para fortalecer la capacidad 
de mujeres y niñas marginadas para que participen en las 
decisiones? ¿Incluye este plan un sistema de identificación y de 
alcance hacia los más vulnerables y marginados?

2.  ¿Cómo está CARE y sus socios apoyando para que mujeres y 
niñas se organicen colectivamente, y canalicen y negocien sus 
demandas?

3.  ¿En qué niveles suceden estos empoderamientos (comunitario, 
provincial, nacional, etc.)?

4.  ¿Cómo están siendo abordadas las barreras para la participación 
efectiva de mujeres y niñas?

5.  ¿Están las élites locales y los líderes de la sociedad 
civil comprometidos con la participación de los grupos 
tradicionalmente marginados? ¿Toman acciones para la 
inclusión, o no?

1.3 Los ciudadanos 
marginados están 
influyendo en las 
decisiones

Los ciudadanos marginados , 
particularmente las mujeres 
y niñas, están influyendo en 
las decisiones a varios niveles 
(comunitario, provincial, nacional, 
etc.)

1.  ¿Qué evidencia tenemos que las acciones colectivas de 
ciudadanos marginados están influyendo en las decisiones?

2.  ¿A qué niveles influyen exitosamente las decisiones 
(comunitario, provincial, nacional, etc.)?

3.  ¿Qué tan significativas o transformadoras son estas decisiones 
(en los procesos, en las acciones de tomadores de decisión, en 
sistemas y políticas públicas, etc.)?

1Niveles de integración de la gobernabilidad inclusiva: [1]-Nuevo/emergente; [2]-Etapas iniciales; [3]-Bastante bueno/avanzando; [4]-Bien desarrollado; [5]-Completamente desarrollado/ejemplar
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2. Tomadores de decisión y portadores del poder responsables y efectivos

2.1 Fortalecer las 
capacidades de las 
autoridades públicas 
y otros portadores del 
poder

CARE y sus socios usan estrategias 
para fortalecer las capacidades 
de los portadores del poder del 
Gobierno, sector privado y/o líderes 
tradicionales, para responder a 
los derechos y demandas de los 
grupos marginados, particularmente 
mujeres y niñas.

1.  ¿Qué acciones toman CARE y sus socios para fortalecer las 
capacidades de los portadores del poder (gobiernos, sector 
privado y/o líderes tradicionales)?

2.  ¿Cuál es la escala de las acciones de CARE y sus socios para 
influir en portadores del poder? ¿Son estas las más adecuadas 
o efectivas?

3.  ¿Se han fortalecidos las capacidades de los portadores del 
poder para responder a los grupos marginados, particularmente 
a mujeres y niñas?

4.  ¿Cómo sabemos que estas capacidades se han fortalecido, y 
que estas mejoras se sostendrán?

2.2 Promover una 
mayor rendición de 
cuentas, transparencia 
y respuesta de los 
portadores del poder

CARE y sus socios usan estrategias 
adecuadas para fortalecer las 
capacidades de los portadores de 
poder del Gobierno, sector privado 
y/o líderes tradicionales, para ser 
más responsables y transparentes 
hacia los grupos marginados, 
particularmente mujeres y niñas, 
en varios niveles. 

1.  ¿Cuáles acciones usa CARE y sus socios para promover: 
a. mayor responsabilidad
b. mayor transparencia y 
c. mayor respuesta de los portadores del poder?

2.  ¿Cómo sabemos si estas acciones son efectivas o sostenibles?
3.  ¿A qué niveles está sucediendo esto (comunitario, provincia, 

nacional, etc.)?

2.3 Apoyar una mayor 
y mejor respuesta de 
los portadores del 
poder

El Gobierno, el sector privado 
y/o los líderes tradicionales 
son más responsables hacia 
los Grupos de Impacto, a 
niveles varios (comunitario, 
provincial, nacional, etc.) y de 
maneras que van más allá de 
sólo cambiar procedimientos 
o comportamientos, sino para 
cambios más estructurales. 

1.  ¿Qué evidencia tenemos que los portadores del poder (gobierno, 
sector privado y/o líderes tradicionales) son más responsables 
hacia los Grupos de Impacto, como resultado (al menos en 
parte) del trabajo de CARE y sus socios?

2. ¿A qué nivel está sucediendo el cambio (local a nacional)?
3. ¿Son los cambios operacionales, conductuales o institucionales)?

1Niveles de integración de la gobernabilidad inclusiva: [1]-Nuevo/emergente; [2]-Etapas iniciales; [3]-Bastante bueno/avanzando; [4]-Bien desarrollado; [5]-Completamente desarrollado/ejemplar



11

A: DIMENSIÓN DE LA 
GOBERNABILIDAD 

INCLUSIVA 

B: INTEGRACIÓN ALTA DE LA 
GOBERNABILIDAD INCLUSIIVA

C: PREGUNTAS PARA EL ANÁLISIS D: LO QUE 
ESTAMOS 

HACIENDO 
BIEN

E: LO QUE 
QUEREMOS 
MEJORAR

F:1 

PUNTUACIÓN  
DEL 1 A 5

3. Espacios para la negociación

3.1 Creación y 
fortalecimiento de 
espacios inclusivos 
para la negociación

CARE y sus socios convocan, 
facilitan y fortalecen espacios 
(nuevos o existentes) para que los 
ciudadanos marginados negocien 
sus exigencias con los portadores 
del poder, particularmente las 
mujeres y niñas en niveles varios 
(comunitario, provincial, nacional, 
etc.) 

1.  ¿Qué espacios para la negociación entre ciudadanos organizados 
han sido convocados o fortalecidos?

2.  ¿Qué tan efectivos son estos espacios?
3.  ¿Qué tan inclusivos son estos espacios para la mayoría de 

grupos marginados, particularmente mujeres y niñas?
4.  ¿Qué tan probable es que estos espacios permanezcan tras el 

cierre la vida de proyectos de CARE?
5.  ¿Están estos espacios disponibles a nivel local, o más allá de 

este nivel, también)?

II. SERVICIOS MEJORADOS Y RESULTADOS DE DESARROLLO

Nuestro trabajo 
de gobernabilidad 
inclusiva contribuye a 
concretar mejoras en 
la entrega de servicios 
y otros resultados de 
desarrollo

El trabajo de CARE y sus socios 
para promover una gobernabilidad 
inclusiva contribuye de manera 
significativa y sostenible a las 
mejoras concretas en la entrega 
de servicios y otros resultados 
de desarrollo para los grupos 
marginados, especialmente 
mujeres y niñas.

1.  ¿Qué evidencia tenemos que nuestro trabajo de gobernabilidad 
inclusiva contribuya a concretar mejoras en la entrega de 
servicios y otros resultados de desarrollo?

2.  ¿Son cambios operacionales, o más sistemáticos e 
institucionales? ¿Qué tan significativos son estos cambios para 
los Grupos de Impacto, especialmente los grupos marginados?

3. ¿Qué tan probable es que estos cambios sean sostenibles?

III. CAPACIDADES INTERNAS DE CARE PARA USAR EL MARCO DE GOBERNABILIDAD

1. Análisis contextual

1.1 Programación 
basada en un análisis 
sólido de poder, 
economía política y de 
grupos de interéss

El trabajo de CARE se basa en un 
análisis sólido y regularmente 
actualizado del poder y la 
economía política, y un análisis de 
los grupos de interés. 

1.  ¿Se diseñan los programas y los proyectos de acuerdo a un 
análisis de poder, economía política y los grupos de interés?

2.  ¿Se revisa el análisis periódicamente y ajustan los planes en 
base a él?

3.  ¿Está el análisis informado por y compartido con los actores 
claves?

1Niveles de integración de la gobernabilidad inclusiva: [1]-Nuevo/emergente; [2]-Etapas iniciales; [3]-Bastante bueno/avanzando; [4]-Bien desarrollado; [5]-Completamente desarrollado/ejemplar
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2. Compétences du personnel

2.1 El personal 
tiene una gama 
de competencias 
necesarias para el 
trabajo efectivo 
de gobernabilidad 
inclusiva 

El personal de CARE y sus socios 
tiene las capacidades requeridas 
para integrar gobernabilidad 
inclusiva en todo su trabajo, y en 
todo el ciclo de programas.

1.  ¿Entiende adecuadamente el personal el enfoque de 
Gobernabilidad Inclusiva de CARE y el Marco de Gobernabilidad? 
¿Tiene usted personal o socios con:
a.   Entendimiento del Marco de Gobernabilidad de CARE y 

habilidad de explicárselo a colegas?
b.  Relaciones de confianza con las organizaciones de base 

que representan a grupos marginados, para acompañar y 
apoyar su fortalecimiento?

c.  Las destrezas para crear alianzas, incluidas alianzas con 
socios no tradicionales?

d.  Relaciones de confianza con los portadores del poder, 
que permitan discusiones abiertas acerca de sus 
responsabilidades?

e.  Conocimientos de los enfoques para fortalecer 
capacidades?

f.  Habilidad para facilitar o negociar alianzas intersectoriales 
y espacios para la negociación?

g.  Conocimiento de los modelos y enfoques claves de 
gobernabilidad inclusiva de CARE que sean relevantes 
para el contexto (responsabilidad social, desarrollo 
participativo local, voz e incidencia, capacidad y 
receptividad de los portadores de poder, plataformas de 
varios interesados y responsabilidad organizacional)?

2.  ¿Tiene el personal conocimiento acerca de dónde obtener 
apoyo o acceder a aprendizajes acerca de la Gobernabilidad 
Inclusiva?

3.  ¿Tiene el personal o socios la capacidad para llevar a cabo un 
análisis de poder y un análisis de economía política?

1Niveles de integración de la gobernabilidad inclusiva: [1]-Nuevo/emergente; [2]-Etapas iniciales; [3]-Bastante bueno/avanzando; [4]-Bien desarrollado; [5]-Completamente desarrollado/ejemplar
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3 . Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje (MEL)

3.1 Sistemas 
colocados para 
monitorear y evaluar 
los efectos de la 
gobernabilidad 
inclusiva

CARE y sus socios pueden monitorear 
y evaluar los efectos de su trabajo 
en Gobernabilidad Inclusiva (a 
nivel de proyecto/programas), que 
contribuyen al aprendizaje y la 
evidencia en esta área, y en alianza 
con académicos relevantes y demás 
socios.

1.   ¿Cómo monitoreamos y evaluamos la efectividad de nuestro 
trabajo de Gobernabilidad Inclusiva, dentro de los sistemas 
MEL de proyectos y programas existentes?

2.  ¿Son algunos de los indicadores de Gobernabilidad Inclusiva de 
CARE y/o las preguntas de aprendizaje parte del sistema MEL?

3.  ¿Tenemos los socios académicos adecuados para generar 
evidencia y aprendizaje de nuestro trabajo de Gobernabilidad 
Inclusiva?

3.2 Sistemas 
colocados para 
conseguir y compartir 
aprendizaje

CARE y sus socios generan y 
comparten el aprendizaje de su 
trabajo en gobernabilidad inclusiva, 
y lo usan para informar el diseño y 
la revisión del trabajo, así como las 
prácticas a nivel mundial. 

1.   ¿Qué sistemas y herramientas nos permitan generar aprendizaje 
acerca del trabajo de Gobernabilidad Inclusiva?

2.  ¿Compartimos este conocimiento con los principales 
interesados dentro y fuera de CARE?

3.  ¿Basamos nuestros nuevos diseños de programas y de proyectos 
en aprendizajes sobre la Gobernabilidad Inclusiva?

1Niveles de integración de la gobernabilidad inclusiva: [1]-Nuevo/emergente; [2]-Etapas iniciales; [3]-Bastante bueno/avanzando; [4]-Bien desarrollado; [5]-Completamente desarrollado/ejemplar



Nota de Orientación de Gobernabilidad Inclusiva de CARE: Anexos14

Revise la matriz y los puntajes e identifique aquellas áreas dónde usted crea que se necesita un mejoramiento, y dónde existe la motivación y el compromiso del equipo para tomar 
acción. 
Revise la matriz y los puntajes e identifique aquellas áreas dónde usted crea que se necesita un mejoramiento, y dónde existe la motivación y el compromiso del equipo para tomar acción. 

A: Área 
identificada 

como 
prioritaria

B: Acciones a emprender C: Resultados medibles a 
obtener

D: Fuente de 
financiamiento

E: Recursos 
requeridos

F: 
Persona 
a cargo

F: 
Hasta 

cuándo

G: Comentario

1.

2.

3.

4.

5.
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