Acerca del equipo del impacto multiplicador
Introducción
El objetivo de lograr un impacto afecta virtualmente todos los aspectos del trabajo de CARE. Si bien nuestra misión sigue
evolucionando, el equipo del impacto multiplicador (IM) en este momento está enfocado específicamente en dos de
estos aspectos: 1) medir el impacto que estamos logrando; 2) lograr un mayor impacto a través de un mejor uso de la
información, el aprendizaje organizativo y una mejor comprensión de cómo catalizar el cambio. Con ese fin, el equipo IM
trabaja transversalmente en sectores, esferas de resultado y equipos para asistir y diseñar soluciones integrales y
sistemas para toda la organización que visualicen, midan y comuniquen el impacto global de CARE. También proveemos
herramientas, asistencia y orientación para el aprendizaje organizativo, la gestión del conocimiento y la programación
innovadora para que CARE produzca de manera consistente una programación de alta calidad que pueda seguir el ritmo
de este mundo cambiante. En una organización grande y con mucho trabajo, como CARE, hacemos las veces de un
conector para vincular mejor iniciativas importantes y grupos de intereses semejantes, a la vez que sintetizamos
diversos puntos de vista y promovemos la solución colectiva de los problemas.
Funciones clave
Nuestras funciones claves son:


Medición del impacto. Estimar y supervisar el impacto para:
o mejorar nuestra contabilidad;
o motivar la consecución del impacto y unificar proyectos, programas e iniciativas dentro de una visión del
impacto que sea global y común;
o ayudarnos a entender mejor el QUIÉN, QUÉ, CÓMO y POR QUÉ del cambio social.



Monitoreo, evaluación y aprendizaje. Realizar monitoreo, evaluación y aprendizaje (MEA) dentro del diseño y la
ejecución del programa para:
o lograr un mayor impacto;
o diseñar mejor nuestra estrategia;
o incrementar la innovación.



Gestión del conocimiento. Crear sistemas, procesos e incentivos efectivos destinados a un mejor intercambio
del conocimiento para:
o mejorar la calidad del programa;
o posicionar mejor a CARE como un líder de opinión;

o
o
o


incrementar la eficiencia operacional en el diseño y la implementación de programas, el desarrollo y la
comunicación de propuestas y el marketing;
facilitar el intercambio del conocimiento entre países y regiones, así como al interior de cada uno;
diseñar y mejorar esfuerzos actuales y futuros mediante el intercambio de las lecciones aprendidas y de
las buenas prácticas.

Diseño complejo y a gran escala. Aplicar la gestión adaptativa con el foco puesto en los sistemas para:
o superar las prácticas perimidas de diseño, monitoreo, evaluación e implementación de proyectos;
o desarrollar las competencias necesarias para programar en ambientes complejos;
o adoptar formas transformativas de pensar.

Nuestros principios clave
Creemos que:







La consecución del impacto puede ser el propósito singular y esclarecedor de CARE.
Dado que los problemas que CARE aborda están entre los más difíciles del mundo, nuestro trabajo es
inescapablemente complejo.
Es posible mejorar las habilidades para tratar con la complejidad.
Unos sencillos pasos pueden convertirnos en una organización más ágil, relevante e innovadora.
Algunos de estos sencillos pasos son apreciar nuestro conocimiento y reflexionar seriamente sobre nuestro
impacto.
Sobre todo, el cambio requiere valentía e imaginación.

Cómo trabajar con nosotros
Si bien nos especializamos en el diseño de soluciones transversales y de sistemas para organizaciones, también
proveemos cierta asistencia y orientación individual, particularmente para programas e iniciativas de vanguardia y MEA
de complejidad o problemas de medición del impacto. Trabajamos con –y a través de– grupos relacionados y
coordinaciones técnicas de la organización, que habitualmente van a la vanguardia en la oferta de asistencia técnica y
orientación global. Entre ellos:






El Grupo internacional de trabajo para el monitoreo, la evaluación y el aprendizaje de CARE
El Grupo operativo de medición del impacto (parte de Programa, sociedades y aprendizaje, de CARE EE. UU.)
El Grupo de trabajo de gestión del conocimiento (CARE EE. UU.)
Coordinaciones técnicas regionales de calidad de los programas
Promoción mundial (CARE EE. UU.)

Para saber quién es quién en el equipo y conocer algunas de nuestras actividades actuales, visítenos en



Workplace
Yammer




The Village
Multiplying Impact wiki

Para comunicarse con nosotros, visítenos en los sitios listados anteriormente o escríbanos a mcheneycoker@care.org.

