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reconocimientos

La misión de RRLI es proveer de recursos 
a la Organizaciones Lideradas por Perso-
nas Refugiadas (OLR) para levantar a las 
comunidades y combatir la exclusión sis-
témica que existe al interior del sector de 
respuesta a las personas refugiadas. Cree-
mos que cuando centramos a las personas 
que han sido forzosamente desplazadas 
también centramos innovaciones, solu-
ciones y la creación de movimientos, lo 
que conduce a mejoras inmediatas y de 
largo plazo en las comunidades. A tra-
vés de estos esfuerzos, RRLI imagina un 
mundo en el cual todas las personas que 
han experimentado el desplazamiento 
forzoso tengan agencia sobre sus vidas y 
acceso a soluciones que reconstruyan sus 
vidas con dignidad.

sobre RRLI
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carta de la 
coalición RRLI

E n la Iniciativa de Liderazgo para Perso-
nas Refugiadas  (RRLI), nuestro trabajo 
gira en torno a una pregunta central: 

¿Cómo hacemos llegar recursos a iniciativas 
y organizaciones alrededor del mundo que 
son lideradas por personas refugiadas y que 
operan en primera línea de sus comunidades?

Como una coalición de Organizaciones 
Lideradas por Personas Refugiadas (OLR), 
sabemos de primera mano lo que significa 
que nuestras visiones sean pasadas por alto, 
que una parte significativa de la financiación 
en nuestras localidades sean otorgadas a 
organizaciones no locales de gran escala, 
y sentir que tenemos que hacer el doble 
de trabajo que cualquier otra organización 
para demostrar nuestra valía a los principales 
donantes y partes interesadas en este sector. 
RRLI fue creada para abordar dichos pro-
blemas sistemáticos y, después de nuestro 
primer año apoyando a las OLR, no podría-
mos estar más felices de decir: financiar a 
las OLR no es tan complicado como se hace 
parecer.

Al comienzo de esta iniciativa, nos dimos 
cuenta de que la efectividad y el impacto 
de las OLR en sus comunidades están poco 
investigados y poco reconocidos. Batalla-
mos con la falta de evidencia al respecto, 
así que decidimos crearla activamente. A 
través de aprendizajes de otros movimien-
tos, evaluaciones externas, el seguimiento a 
nuestro propio ciclo de concesión de dona-
ciones, así como el involucramiento con 
las partes interesadas, ahora tenemos gran 
cantidad de evidencia nueva para respal-
dar lo que ya sabíamos cierto: las OLR son 
extraordinariamente eficaces en el apoyo a 
sus comunidades - satisfaciendo necesida-
des básicas y permitiendo soluciones a largo 
plazo por igual. 

Aún más importante, la evidencia mues-
tra que la confianza que es construida y 
mantenida por las OLR en sus comunida-
des no tiene comparación, mostrando de 
primera mano que si necesitas proveer de 
recursos a una comunidad afectada, es inte-
gral que aquellos que provean los servicios 

y la programación sean también parte de 
esa comunidad. Nuestra coalición y nues-
tro mecanismo de financiación para las OLR 
es un ejemplo práctico y directo de cómo 
trasladar el poder a los actores locales, y 
esperamos que a través de estas pruebas 
seremos capaces de contrarrestar las ideas 
erróneas que existen en el sector sobre la 
dotación de recursos a personas refugia-
das y organizaciones lideradas por personas 
refugiadas directamente.

Entendemos que nuestro trabajo está 
en sus inicios y que estamos aprendiendo 
activa y continuamente a medida que se 
desarrolla nuestro proceso. Lo que sí sabe-
mos es que nuestro trabajo debe sentar un 
precedente en nuestro sector y ser imple-
mentado en diferentes contextos - nuestra 
propia coalición, siendo tan global como es, 
es una prueba viviente de ello. Les invitamos 
a ponerse en contacto con el equipo de RRLI 
para amplificar el movimiento de liderazgo 
de personas refugiadas, y esperamos que 
se produzcan más conversaciones abiertas, 
honestas y proactivas en torno a la dotación 
directa de recursos a las OLR en sus comu-
nidades.

En solidaridad,

La Coalición RRLI
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resumen 
ejecutivo

En mayo de 2021, la Iniciativa de Liderazgo 
para Personas Refugiadas (RRLI) recibió 
una inversión significativa a través del pre-
mio Larsen Lam ICONIQ Impact Award – 10 
millones de dólares iniciales – para empren-
der una solución audaz para las personas 
refugiadas globalmente. El enfoque de RRLI 
era sencillo: invertir en organizaciones de 
alto impacto lideradas por personas despla-
zadas forzosamente, independientemente 
de su enfoque programático, de forma dura-
dera, colaborativa y basada en relaciones. El 
Reporte de Impacto RRLI 2021-2022 cubre 
los resultados de tal enfoque durante el 
periodo de mayo de 2021 a agosto de 2022.

La primera tarea de RRLI fue hacer lle-
gar el dinero a las organizaciones lideradas 

por personas refugia-
das (OLR) de manera 

equitativa, eficiente 
y segura. Para 
hacerlo estable-
ció el primer Fondo 

OLR-a-OLR de su clase, un mecanismo de 
concesión de subvenciones diseñado para 
combatir la exclusión sistemática de las OLR 
de los flujos de financiación internaciona-
les. En su primer año, el Fondo OLR-a-OLR 
se comprometió a otorgar subvenciones 
de cinco años por un total de 8.84 millo-
nes de dólares a las OLR que forman parte 
de su coalición (Basmeh & Zeitooneh, 
StARS, RAIC, Refugiados Unidos y YARID) 
para poder proveer de recursos tanto a su 
increíble trabajo de campo como a su par-
ticipación en actividades de RRLI. En julio 
y agosto de 2022, el Fondo OLR-a-OLR 
otorgó un total de 1.18 millones de dólares 
a 12 nuevas OLR, escogidas por su impacto 
demostrado en el futuro y bienestar de sus 
comunidades. Este próximo año, estas OLR 
también se beneficiarán del nuevo Programa 

de Alianzas para el Fortalecimiento 
de las OLR de RRLI, un modelo de 
apoyo entre pares diseñado para 

identificar y abordar conjuntamente 

preocupaciones organizacionales, operacio-
nales y programáticas.

Este reporte mostrará que esas inver-
siones -e inversiones como ellas- ya están 
marcando una diferencia significativa en 
las vidas de las personas y en la construc-
ción del movimiento por el liderazgo de las 
personas refugiadas. Cinco de las OLR de 
la coalición llegaron aproximadamente a 
189,486 personas en un periodo reciente 
de un año1 con apoyo integral, incluyendo 
ayuda humanitaria, educación, servicios de 
salud, empoderamiento económico, apoyo 
legal y reasentamiento. Entre otros logros 
impresionantes, YARID preparó y matriculó 
a más de 1,400 niños y niñas en escuelas 
ugandesas, RAIC presentó 19 solicitudes 

1 Con el fin de no añadir trabajo excesivo a las organizacio-
nes para alinear sus prácticas de cálculo de alcance, hemos 
permitido a las organizaciones proporcionar sus cifras de 
alcance durante diferentes marcos temporales dentro de 
lo razonable. Basmeh & Zeitooneh y YARID reportaron cifras 
entre enero y diciembre de 2021; RAIC, Refugiados Unidos 
y StARS reportaron cifras de alcance entre julio de 2021 y 
junio de 2022.
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de patrocinio privado para personas refu-
giadas en Canadá, StARS llegó a más de 
10,000 niños y niñas con servicios integra-
les, Refugiados Unidos apoyó a 317 familias 
a presentar sus solicitudes de estatus legal, 
y Basmeh & Zeitooneh proveyó a 9,810 
miembros de la comunidad con servicios de 
protección integrales, incluyendo servicios 
legales basados en la comunidad, gestión 
de casos y apoyo psicosocial.

Las cifras sólo cuentan la mitad de la 
historia. A principios de 2022, RRLI contrató 
a cinco investigadores externos para eva-
luar el impacto de cada una de las OLR de 
la coalición. Además de compartir informa-
ción sobre la extensión y profundidad de la 
programación, los evaluadores encontraron 
que las y los miembros de la comunidad 
de todas las razas, etnicidades, religiones, 
identidades de géneros y habilidades nor-
malmente se sentían seguros, entendidos 
y respetados mientras recibían servicios 
de sus respectivas OLR. En resumen, estas 
OLR ofrecían más que servicios o soluciones 

- ofrecían comunidad y sentido de pertenen-
cia.

Este tipo de victorias transformativas son 
predecibles cuando organizaciones de alto 
impacto2 son financiadas adecuadamente. 
Con esto en mente, RRLI tiene el objetivo 
de desbloquear por lo menos 40 millo-
nes de dólares para OLRs locales durante 
sus primeros cinco años. Además de hacer 
crecer el Fondo OLR-a-OLR, RRLI está cola-
borando con las y los líderes más influyentes 
y poderosos para incrementar la cantidad 
de financiación flexible y de alta calidad que 
otorgan a las OLR para alcanzar el objetivo de 
40 millones de dólares. En 2021-2022, RRLI 
se reunió con 41 partes interesadas clave 
(gobierno, agencias multilaterales, funda-
ciones y ONGs internacionales) para ofrecer 

2 El modelo de concesión de recursos de la RRLI iden-
tifica organizaciones de “alto impacto” como aquellas que 
pueden demostrar su impacto en las vidas diarias de las y 
los miembros de su comunidad de forma clara y convin-
cente, abordando necesidades específicas de una forma 
distinta y convincente. Para más información sobre los cri-
terios de selección de la RRLI pueden consultar la siguiente 
página  https://www.refugeeslead.org/apply.

tanto la justificación como las vías prácticas 
para interactuar con y dotar de recursos a 
las OLR. El año pasado, RRLI estableció 80 
conexiones entre OLRs y donadores; esto 
ya se ha traducido en 1.7 millones de dóla-
res en nueva financiación para tres OLR de 
alto impacto.

Más cambios están por venir. Aprove-
chando los esfuerzos de muchos socios y 
líderes de movimientos, RRLI ha apoyado 
a dos importantes fundaciones para que 
establezcan nuevas prioridades de finan-
ciación para el liderazgo de personas 
refugiadas, ha liderado -junto con otros 
defensores y defensoras- los llamamien-
tos para que ACNUR incremente el tamaño 
de las subvenciones para las OLR de 12,000 
a 50,000 dólares, y se unió a tres iniciativas 
prominentes de financiación: la junta con-
sultiva del Mecanismo de Subvenciones de 
EU-UNOPS, el Colectivo por el Liderazgo de 
las Personas Refugiadas en MENA (CRLM), y 
la Red de Acción por las Mujeres en Despla-
zamiento Forzado de la GIZ. Estas acciones e 
invitaciones demuestran que hay una volun-
tad creciente para financiar OLRs, cuyos 
frutos se verán en los próximos años.

La base de estos éxitos es el compro-
miso de RRLI con la inclusión. Gracias a un 
proceso de solicitud de subvenciones suma-
mente accesible creado por y para los y las 
líderes de las OLR, 30% de las y los clien-
tes reportan que se trata de su primera 

El mundo que las personas refugiadas tienen en mente es 
un mundo cruel y sin justicia. RAIC está cambiando esa mala 
imagen poco a poco para que las personas refugiadas se 
sientan vistas, comprendidas y escuchadas..

—Saba, de Afganistán, participante en los programas de RAIC

https://www.refugeeslead.org/apply
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Foto de Young African Refugees for Integral 
Development (YARID)

subvención, y 70% reportan que es su 
subvención más grande. Debido a que los 
requerimientos son flexibles, las y los líde-
res de las OLR tienen la libertad de gastar 
en gastos básicos (como salarios y renta), 
fomentando la sostenibilidad y longevidad 
organizacional. Estos enfoques significan 
que las y los líderes comunitarios clave y 
sus organizaciones podrán aumentar su 
impacto y participar en espacios de crea-
ción de estrategias y toma de decisiones, 
algunos por primera vez.

30% de las y los clientes reportan que 
se trata de su primera subvención, y 
70% reportan que es su subvención 
más grande.

Debido a las prácticas inclusivas de con-
tratación de RRLI, cada una y uno de sus 
cinco nuevos empleados aporta una expe-
riencia vivida de desplazamiento forzado 
a sus funciones y al proyecto, además del 
conocimiento y experiencia adquiridos a 
través de su educación y trabajos ante-
riores. Su familiaridad con experiencias de 
desplazamiento forzoso lleva a enfoques 
prácticos que respondan a la experiencia 
y barreras de las OLR. También lleva a una 
colaboración más empática y equitativa. 
Estos éxitos ponen de manifiesto por qué el 
viaje interno hacia la inclusión apoya el viaje 
externo hacia el impacto.

A pesar del progreso, el año ha traído 
también desafíos. RRLI continuó recibiendo 
la preocupación de donadores que expresa-
ban que financiar las OLR era riesgoso y/o 
complejo. Estas experiencias han enseñado 
a RRLI que no se debe enfocar solamente 
en modalidades de financiación, sino tam-
bién en desmantelar los prejuicios que 
alimentan conceptos erróneos proble-
máticos, una pieza de evidencia, iniciativa 
educativa y una asociación a la vez. Cam-
biar esta narrativa es, por lo tanto, también 
una de las principales prioridades y áreas de 
trabajo de RRLI.

El impacto articulado en este reporte 
es sólo el comienzo. De cara a 2022-2023, 
RRLI se enfocará en la recaudación de fon-
dos para la renovación de subvenciones y la 
próxima cohorte de clientes del Fondo OLR-
a-OLR, apoyando y conectando a sus nuevas 

y nuevos clientes, y colaborando con otras y 
otros donadores que desean unirse a RRLI 
en la elevación de personas refugiadas líde-
res para que apoyen a sus comunidades. 

RRLI invita a potenciales clientes a acu-
dir a nuestro sitio para obtener información 
acerca del próximo ciclo de financiación y a 
mandar un correo electrónico para RRLI a 
grants@refugeeslead.org con sus preguntas. 
RRLI también invita a organizaciones alia-
das, donadoras y donadores filantrópicos, 
gobiernos y agencias multilaterales a que se 
pongan en contacto con nosotros en info@
refugeeslead.org para explorar posibles 
alianzas. Juntas y juntos podemos alimen-
tar el éxito del movimiento por el liderazgo 
de personas refugiadas.

mailto:grants%40refugeeslead.org?subject=
mailto:info%40refugeeslead.org?subject=
mailto:info%40refugeeslead.org?subject=


*OLR de la Coalición que reciben financiación 2021-
2026, todos los demás clientes de financiación 

renovable 2022-2023.
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resumen del impacto Clientes de RRLI

Colombia
Refugiados Unidos*, El DANO, 
Radaber

Uganda
YARID*, Tomorrow Vijana,
Kandaakiat

Líbano
Basmeh & Zeitooneh*, Makani, 
Ettijahat-Independent Culture 

Egipto
StARS*, Faysel Community 
School, New Vision, Tafawol

Países de clientes actuales de RRLI

Indonesia
RAIC*, CDC, HELP for 
Refugees, RLC

América Latina

Sudeste de 
Asia

África del Este

Asia del Oeste 
y África del 
Norte

Regiones de enfoque RRLI
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OLRs apoyadas 
con mentoría, 
colaboración, 

desarrollo de redes y 
más

atendidos y 
atendidas a través de 
los clientes el último 

año

cambios de mentalidad 
clave entre actores 

influyentes, incluyendo 
prácticas de concesión de 

subvenciones más incluyentes, 
subvenciones más grandes y 
prioridades de financiación 

cambiadas

USD en financiación directa 
desbloqueada para la concesión 

de subvenciones de las OLR: 
$10 millones en compromisos del 
Fondo OLR-a-OLR y $1.7 millones 

en concesión de subvenciones 
instigadas a través de otros 

donantes

clientes del Fondo 
OLR-a-OLR

Impacto general de RRLI 2021-2022 en cifras

1717

5858
189,486189,4861111

$11.7m$11.7m
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introducción

L a Iniciativa de Liderazgo para Personas 
Refugiadas  (RRLI, por sus siglas en 
inglés) es una coalición de seis Organi-

zaciones Lideradas por Personas Refugiadas 
(OLR3) - Basmeh & Zeitooneh en Irak y Líbano, 
Refugees and Asylum Seekers Information 
Centre en Indonesia, Refugiados Unidos en 
Colombia, St. Andrew’s Refugee Services en 
Egipto, Young African Refugees for Integral 
Development en Uganda, y Asylum Access, 
una organización defensora global, familia 
de organizaciones locales para la defensa de 
los derechos de las personas  desplazadas 
forzosamente en Malasia, Tailandia y México, 
así como organización anfitriona del personal 
y presupuesto programático de RRLI. RRLI 
se formó en 2020 para instigar una transfe-
rencia sistémica de poder y recursos hacia 
las y los líderes refugiados y organizaciones 
lideradas por personas refugiadas dentro del 
actual sistema internacional humanitario y 
de desarrollo. En mayo de 2021, RRLI fue la 
recipiente del premio Larsen Lam ICONIQ 

3 Definimos una OLR como cualquier iniciativa/organiza-
ción formal o informal fundada y dirigida por personas con 
antecedentes de desplazamiento forzoso y/o cualquier 
iniciativa/organización formal o informal donde personas 
víctimas de desplazamiento forzoso están en posiciones 
de liderazgo importantes y pueden influenciar el trabajo 
de la organización.

Impact Award 2021, por presentar “una nueva 
y audaz solución para las personas  refu-
giadas.”

La idea de RRLI era simple. Al articu-
lar el valor y la importancia de las OLR a 
socios clave, y al proveer vías para la con-
cesión de donaciones seguras y confiables, 
RRLI esperaba incrementar dramáticamente 
la cantidad de financiación de alta calidad 
que llega a las RLOs de alto impacto. A tra-
vés de estas inversiones, RRLI esperaba 
que las OLR apoyaran a sus comunidades 
rápida y rentablemente de una manera que 
los actores externos simplemente no están 
posicionados para hacer. A medida que los 
flujos y prácticas de financiación cambien 
con el tiempo, y las OLR tengan los recur-
sos que necesitan para prosperar, RRLI 
tenía la hipótesis de que millones de per-
sonas desplazadas forzosamente alrededor 
del mundo podrían disfrutar de una progra-
mación basada en la comunidad, participar 
en las discusiones que impactan sus vidas y 
acceder a soluciones a largo plazo. 

Este reporte contribuye a un conjunto 
creciente de evidencia que muestra que 
esta hipótesis es correcta. Las OLR están 
respondiendo a las necesidades de sus 

comunidades holística y rentablemente.4 Las 
vidas de las personas están siendo mejo-
radas, aumentadas en su calidad y a veces 
salvadas. Importantemente, este reporte 
también muestra que cuando las OLR están 
bien equipadas con recursos, su impacto 
crece.

Combatiendo la exclusión 
de las personas refugiadas
La evidencia e impacto articulados en este 
reporte inspira a RRLI a hacer más para abor-
dar la preocupante realidad: de los $31.3 mil 
millones de dólares fluyendo a través del sis-
tema humanitario anualmente, sólo 1.2% de 
la asistencia internacional humanitaria fue 
otorgada a actores locales y nacionales en 
2021. RRLI estima que las OLR reciben sólo 
una fracción de dicho financiamiento.5 Las 

4 Además de las pruebas provistas aquí, puede encon-
trar otras pruebas disponibles en el sitio de RRLI: www.
refugeeslead.org.
5 Véase Development Initiatives. (2022). Global Humanita-
rian Assistance Report 2022. Recuperado de https://devinit.
org/documents/1193/GHA2022_Digital_v6_dcYRQ4X.pdf. 
Esta cifra fue estimada usando el reporte Global Humani-
tarian Assistance Report 2022 y a través de consultas con 
socios de OLR alrededor del mundo, quienes confirman 
que esta es una estimación razonable. RRLI reconoce que 
este dato captura de manera insuficiente el flujo de financia-
ción. No toma en cuenta la financiación para el desarrollo, 
la financiación de los bancos de desarrollo, la manera en la 
que la financiación fluye desde las agencias hacia las OLR, 
o la financiación híper localizada de las iglesias, por ejem-
plo. Sin embargo, RRLI cree que esta estadística captura 
bien el espíritu del problema, es decir, que las OLR no son 
incluídas significativamente en los flujos de financiación.

mailto:https://www.refugeeslead.org/?subject=
mailto:https://www.basmeh-zeitooneh.org/?subject=
mailto:http://raicindonesia.org/?subject=
mailto:http://raicindonesia.org/?subject=
mailto:https://www.refugiadosunidos.org/?subject=
http://stars-egypt.org/
https://www.yarid.org/
https://www.yarid.org/
https://asylumaccess.org/
http://www.refugeeslead.org
http://www.refugeeslead.org
https://devinit.org/documents/1193/GHA2022_Digital_v6_dcYRQ4X.pdf
https://devinit.org/documents/1193/GHA2022_Digital_v6_dcYRQ4X.pdf
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soluciones impulsadas por la comunidad 
y lideradas por personas refugiadas están 
siendo excluidas del sistema actual. 

Actores claves ven esta desconexión. El 
compromiso de la ACNUR con la “participa-
ción significativa” de las personas refugiadas 
en el Pacto Mundial sobre los Refugiados 
2018, el fuerte énfasis en la localización en 
El Gran Pacto (The Grand Bargain), así como 
el compromiso de USAID a financiar orga-
nizaciones locales6 son sólo una pequeña 
muestra de los crecientes compromisos 
de las instituciones de poder para abordar 
la exclusión de las personas refugiadas. A 
pesar de estos compromisos, el progreso 
hacia la financiación localizada ha dismi-
nuido en realidad durante el último año.7 Las 

6 Véase USAID. Localization Vision. (2022). Recu-
perado de https://www.workwithusaid.org/blog/
usaid-s-commitment-to-advancing-localization.
7 Véase ODI. (2022). The Grand Bargain in 2021: an inde-
pendent review. Recuperado de https://odi.org/en/
publications/the-grand-bargain-in-2021-an-indepen-
dent-review/. La revisión independiente de ODI en 2021 
The Grand Bargain in 2021 muestra que la proporción de 
financiación directa a actores locales se redujo a la mitad 

OLR, como un subconjunto de las organiza-
ciones locales, continúan siendo las menos 
probables de recibir apoyo económico o de 
ser incluidas significativamente en proce-
sos clave de estrategia y toma de decisiones. 
Barreras institucionales como el acceso a 
estatus legal, acceso bancario, falta de rela-
ciones con donantes clave, y sesgo contra 
la idea de personas refugiadas como líde-
res excluye desproporcionadamente a las 
OLR. A menudo, las OLR son vistas sola-
mente como implementadoras en lugar de 
como propulsoras de soluciones impulsa-
das por la comunidad y agentes de cambio 
estratégicos.

Las cuatro estrategias de RRLI están 
diseñadas para abordar este asunto siste-
mático tanto ayudando a establecer una 
agenda para el cambio (a través de su labor 
de promoción/defensa y la generación de 
evidencia) como construyendo hojas de 
ruta que permiten el cambio (a través del 

de 4% en 2020 a 2% en 2021.

Programa de Fondeo de OLR-a-OLR y el 
Programa de Alianzas para el Fortaleci-
miento de las OLR).

Sobre las estrategias de 
RRLI
RRLI usa cuatro estrategias interconecta-
das para abordar la exclusión sistemática 
de las OLR: 

1) Fondo OLR-a-OLR

El Fondo OLR-a-OLR, el primero en su 
clase y global, es un fondo para personas 
refugiadas creado por personas refugiadas, 
gobernado por la Coalición RRLI y alojado 
en Asylum Access en los Estados Unidos. El 
fondo agrega y distribuye de manera segura 
la financiación a las OLR globalmente. El 
fondo tiene dos tipos de subvenciones: finan-
ciación semilla de hasta 25,000 dólares para 
las OLR pequeñas pero de gran potencial, 
y financiación de escala de 100,000 hasta 

L A S  E S T R A T E G I A S  D E  R R L I

El Fondo OLR-a-OLR: 
Concesión de subvenciones a las OLR

El Programa de Alianzas para el 
Fortalecimiento de las OLR: Apoyando 

los sistemas y las y los líderes de las 
OLR a través de colaboración y alianzas 

entre pares 

Promoción: Impulsar a instituciones 
influyentes a financiar a las OLR de manera 
directa y a incluir a personas forzosamente 

desplazadas en procesos de toma de 
decisiones y de elaboración de estrategias

Generación de evidencia: Profundizar en 
el conocimiento de los papeles que las 
OLR desempeñan en sus comunidades

https://www.unhcr.org/5c658aed4.pdf
https://www.unhcr.org/5c658aed4.pdf
https://www.unhcr.org/5c658aed4.pdf
https://www.unhcr.org/5c658aed4.pdf
https://www.unhcr.org/5c658aed4.pdf
https://www.workwithusaid.org/blog/usaid-s-commitment-to-advancing-localization
https://www.workwithusaid.org/blog/usaid-s-commitment-to-advancing-localization
https://odi.org/en/publications/the-grand-bargain-in-2021-an-independent-review/
https://odi.org/en/publications/the-grand-bargain-in-2021-an-independent-review/
https://odi.org/en/publications/the-grand-bargain-in-2021-an-independent-review/
https://www.refugeeslead.org/apply
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200,000 dólares anuales para organizacio-
nes con una capacidad demostrada para 
crecer su impacto. Actualmente, el Fondo 
OLR-a-OLR otorga subvenciones en Colom-
bia, Egipto, Indonesia, Líbano y Uganda. RRLI 
tiene la intención de extender sus esfuerzos 
hacia Ecuador, Irak, Kenia, Malasia y Sudán 
del Sur dentro de los próximos dos años. 

2) Programa de Alianzas para el For-
talecimiento de las OLR

A través del Programa de Alianzas para el 
Fortalecimiento de las OLR, las y los miem-
bros de la Coalición RRLI apoyan a las y los 
nuevos clientes del Fondo OLR-a-OLR para 
construir sistemas, desarrollar liderazgo, y, 
aún más importante, superar barreras espe-
cíficas del lugar y contexto para financiar y 
crecer su impacto. Por ejemplo, Refugiados 
Unidos en Colombia es el socio del Programa 
de Alianzas para el Fortalecimiento de las 
OLR para las y los clientes de 2022-2023, El 
Derecho A No Obedecer y Fundación Rada-
ber, ambos con sede en Colombia. Las y los 
miembros de la coalición y las y los clientes 
se reúnen para co-diseñar e implementar 
planes para trabajar en necesidades orga-
nizacionales específicas.

Entre otras actividades, el Programa 
de Alianzas para el Fortalecimiento de las 
OLR se enfoca en incluir a cada una de las 
y los clientes OLR en redes útiles: el socio 
relevante de la coalición conecta a las y los 

nuevos beneficiarios con redes locales de 
la sociedad civil, redes de donantes e ini-
ciativas de promoción pertinentes para que 
así puedan sostener mejor su trabajo y pro-
mover sus programas. De forma crucial, 
el Programa de Alianzas para el Fortaleci-
miento de las OLR está construido sobre los 
principios de co-diseño, aprendizaje mutuo, 
responsabilidad y flexibilidad para asegurar 
la equidad, el intercambio de conocimien-
tos y la colaboración fructífera entre las y 
los miembros de la colación RRLI y las y los 
nuevos clientes.

3) Promoción 

RRLI se involucra con numerosas 
instituciones gubernamentales e inter-
gubernamentales, ACNUR y donadores 
filantrópicos para construir vías para aso-
ciarse con y financiar a las OLR directamente. 
Dichas vías a menudo incluyen formas inter-
nas de trabajar que promueven la inclusión 
y combaten los sesgos, avanzando enfo-
ques en la concesión de donaciones que 
sean accesibles e incluyentes, construyendo 

alianzas equitativas con las OLR, e incluyendo 
a personas forzosamente desplazadas como 
líderes en procesos de creación de estrate-
gias y toma de decisiones.

4) Generación de evidencia

El sector no puede actuar sobre aquello 
que no es bien entendido o que es malin-
terpretado. RRLI identifica lagunas en la 
comprensión del sector y las llena con los 
hallazgos aprendidos a través de investiga-
ción imparcial y de alta calidad. Para hacerlo, 
RRLI se asocia con investigadoras, investi-
gadores e instituciones académicas. En su 
primer año, RRLI produjo cinco evaluacio-
nes externas de OLRs de alto impacto y 
una meta-síntesis de esos estudios. En los 
próximos dos años, RRLI se enfocará en el 
desarrollo de un estudio de referencia que 
rastree de mejor manera cómo y cuándo 
llega la financiación a las OLR en países 
clave. Esta información será usada para apo-
yar la evolución y éxito de las primeras tres 
estrategias.

Foto de Refugiados Unidos.
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reflexión sobre el 
impacto 2021-2022

E ntre mayo de 2021 y junio de 2022, 
RRLI lanzó su programa de concesión 
de subvenciones, abogó por cambios 

sistemáticos significativos, construyó un 
equipo diverso, y consagró formas de trabajo 
inclusivas que refuerzan el impacto. Esos éxi-
tos son destacados aquí en tres secciones: 

• Impacto comunitario: ¿Cómo han 
mejorado las vidas en los lugares 
donde las y los clientes trabajan?

• Impacto de sistemas: ¿Cómo ha 
impulsado exitosamente RRLI a otros 
actores a comenzar sus viajes en la 
transferencia de poder y recursos a 
las OLR?

• Impacto de ‘Formas de Trabajo’: 
¿Cómo han reforzado el impacto las 
prácticas inclusivas de RRLI?

Impacto comunitario

¿Cómo han mejorado las vidas en los lugares 
donde las y los clientes trabajan?

Dentro del primer año de RRLI, su Fondo 
OLR-a-OLR se comprometió a otorgar 8.84 
millones de dólares en cinco años a cinco 
miembros de la coalición como clientes 
de la fase piloto. RRLI también seleccionó 
a 12 nuevas OLR para recibir 1.18 millones 
de dólares colectivamente en concesiones 
por un año (concesiones de subvenciones 
que RRLI planea renovar, concediendo una 
recaudación de fondos exitosa). Dado que 
la segunda ronda de concesiones fue distri-
buida en el verano de 2022 y su impacto no 
ha sido analizado aún, esta sección discu-
tirá los impactos a nivel de comunidad sólo 
de la primera ronda de clientes. Existe más 
información disponible sobre todas y todos 
los clientes del Fondo OLR-a-OLR en la sec-
ción Perfiles de Socios.

Los impactos a nivel de comunidad pre-
sentados aquí son extraídos de diferentes 
fuentes. Primero, entre enero y junio de 2022, 
RRLI financió cinco evaluaciones externas de 
impacto de un(os) programa(s) diseñado(s) 
e implementado(s) por su primera ronda de 
clientes: Basmeh & Zeitooneh, StARS, RAIC, 
Refugiados Unidos y YARID. RRLI también 
financió la producción de una meta-sínte-
sis8 de estas evaluaciones de impacto. La 
meta-síntesis y las cinco evaluaciones exter-
nas de impacto están disponibles en el sitio 
web de RRLI en www.refugeelead.org/evi-
dence. Esta evidencia se complementa con 
información proveída por las y los clientes de 
la coalición a través de sus reportes de sub-
vención del primer año.

El impacto reportado aquí no está vin-
culado exclusivamente a las inversiones 
hechas a través del Fondo OLR-a-OLR, 
sino que es un análisis de los impactos que 

8 Véase Essex-Lettieri, D., (2022). Understanding RLO 
Impact: A metasynthesis of five impact evaluations covering 
programs run by Refugee-Led Organizations (RLOs).

http://www.refugeelead.org/evidence
http://www.refugeelead.org/evidence
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son posibles cuando las OLR tienen por lo 
menos el financiamiento mínimo que nece-
sitan. Esta sección cubrirá cuatro de las 
tendencias de impacto a nivel comuni-
tario más destacadas que emergieron a 
través del trabajo de Basmeh & Zeitooneh 
(B&Z), StARS, RAIC, Refugiados Unidos (RU) 
y YARID. Las principales tendencias fueron 
las siguientes:

1. Las OLR están ofreciendo programas 
holísticos que responden a las realida-
des de las personas refugiadas;

2. Las OLR están desbloqueando 
soluciones a largo plazo para sus 
comunidades;

3. Las OLR son rentables para llegar a 
un gran número de miembros de la 
comunidad; y

4. Las OLR crean programación accesi-
ble y llegan a aquellas y aquellos con 
experiencias interseccionales de mar-
ginación.

IMPACTO COMUNITARIO EN CIFRAS 

Un muestreo anual del impacto en las y los 
clientes

• RAIC preparó, presentó y/o financió 19 solicitudes de patrocinio pri-
vado para reasentar en Canadá a personas refugiadas que residen 
en Indonesia.

• YARID ayudó a preparar y matricular a 1,419 niños y niñas en escuelas 
públicas gracias a su programa ‘Bridge to Formal Schooling’

• StARS apoyó a más de 10,500 niños, niñas y jóvenes con asistencia 
psicosocial, servicios educativos y/o asistencia humanita-
ria directa.

• RU apoyó a 317 familias a aplicar para estatus 
legal, lo cual resulta en el derecho a permane-
cer, trabajar, ir a la escuela y acceder a servicios 
de salud.

• B&Z proveyó a 40 organizaciones lideradas o 
co-dirigidas por personas refugiadas con forma-
ción, apoyo y asesoramiento en temas desde finanzas 
y gobernanza a derechos humanos y democracia.

Foto de St Andrew’s 
Refugee Services (StARS)
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Las OLR están ofreciendo programas 
holísticos que responden a las reali-
dades de las personas refugiadas

Las y los clientes OLR están prestando 
servicios holísticos a sus comunidades, abar-
cando esfuerzos como acceso a servicios, 
organización comunitaria, ayuda humanita-
ria, programación de medios de subsistencia, 
servicios de protección, reasentamiento, 
promoción y apoyo de otras OLR. Esto con-
trasta con la práctica común de respuestas 
aisladas y altamente especializadas, que es 
lo más común en la prestación de servicios 
internacionales.

En muchos casos, las y los clientes OLR 
han añadido nuevos enfoques y servicios 
año tras año con el fin de apoyar las nue-
vas necesidades de las y los miembros de 
la comunidad y llenar lagunas de protección 
duraderas. Los servicios holísticos e integra-
les son un sello distintivo de los enfoques 
de las OLR ya que las y los líderes de éstas 
saben que las soluciones que nacen de la 
gestión integral de los casos.

Por ejemplo, YARID añadió oportunida-
des de generación de ingresos para padres y 
madres  cuyos hijas e hijos son matriculados 

EL PODER DEL APOYO HOLÍSTICO: UN CASO DE ESTUDIO DE 
RAIC 

Shahin era una persona refugiada de 18 años de edad viviendo en Indonesia 
por casi siete años con su familia de seis integrantes. Ya que Indonesia no reco-

noce a las personas refugiadas, Shahin vivió sin ningún derecho básico o acceso a 
servicios médicos adecuados. Esto fue particularmente desafiante para Shahin, el cual 
padece de parálisis cerebral. Con el tiempo, y sin cuidados, su condición empeoró y 
él empezó a perder su capacidad para caminar.

El padre de Shahin enfrentó barreras prácticas y logísticas al intentar contac-
tar a ACNUR y otras organizaciones al respecto de la situación de Shahin; como un 
hombre mayor de un grupo minoritario, Shahin batallaba para ser escuchado y visto.

Cuando RAIC Indonesia se enteró de la situación de Shahin, lo apoyaron con 
apoyo legal, cuidado médico de urgencia, y asistencia en sus necesidades básicas. 
Prepararon un documento narrativo demostrando su elegibilidad para el reasenta-
miento y se aseguraron de que ACNUR comprendiera su situación específica. También 
completaron formularios de evaluación médica para él y los hicieron validar y fir-
mar por especialistas y hospitales. Estos formularios probaron que su condición era 
urgente, un prerrequisito para el reasentamiento expedito. A cada paso del camino, 
RAIC estuvo ahí, proveyendo interpretación, abogando por sus necesidades del 
momento y allanando el camino para un futuro fructífero. En 2019, Shahin y su fami-
lia fueron reasentados en Canadá.

RAIC ha mantenido contacto con la familia y ha continuado proveyendo con-
sejo en su nuevo país de residencia, dando conexiones a servicios clave y guía para 
navegar los procesos en curso. Al día de hoy, Shahin tiene la asistencia médica que 
necesita, y él y sus hermanos están matriculados en la escuela. Por primera vez en casi 
10 años, Shahin y su familia tienen seguridad, estabilidad y esperanza para el futuro.

Esta historia ilustra la naturaleza de los servicios de RAIC: soluciones y el apoyo 
requieren una gestión de casos completa y una conexión personal profunda. Cada 
vez que surgía un nuevo problema, RAIC trabajaba con Shahin y su familia para ave-
riguar los pasos a seguir.
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en su programa ‘Bridge to Formal Schools’ 
con el fin de apoyar el pago de cuotas esco-
lares una vez que se incorporan al sistema 
escolar ugandés. RAIC añadió su programa 
de patrocinio privado después de que su 
programa de apoyo legal pudiera revelar 
el acceso al reasentamiento para la gran 
mayoría de sus clientes. Refugiados Uni-
dos añadió formación de emprendedores 
y servicios de inserción laboral después de 
ver que los derechos de las y los trabajado-
res en teoría no estaban resultando en un 

mayor bienestar económico en la práctica 
(Essex-Lettieri, 2022).9

Las OLR están desbloqueando 
soluciones de largo plazo para sus 
comunidades

Entre los servicios holísticos prestados, las 
cinco OLR clientes están facilitando solu-
ciones duraderas de largo plazo para las 
comunidades de personas refugiadas, ya 

9 Ibid.

sea ayudándoles a acceder a un estatus 
legal o a oportunidades de reasentamiento, 
o creando un acceso sostenido a servicios 
públicos y oportunidades económicas den-
tro del país donde operan. La siguiente es sólo 
una muestra de cómo las cinco organizacio-
nes clientes están cambiando vidas: 

YARID tiene múltiples programas diseñados 
para promover la generación sostenible de 
ingresos para las comunidades, incluyendo 
tres programas de formación en habilidades 
(sastrería, artesanías y creación de briquetas), 
provisión de subvenciones para emprende-
dores para lanzar sus negocios, e inversiones 
en cinco Asociaciones de Ahorro y Préstamo 
en las Aldeas (AAPAs) que usan la oficina de 
YARID como espacio de reunión. YARID tam-
bién está poniendo a prueba un programa de 
formación laboral en el cual ayudan a perso-
nas refugiadas de todos los orígenes a adquirir 
habilidades relevantes para el sector privado, 
como la adquisición de la lengua inglesa, ela-
boración de currículums, desarrollo de cartas 
de presentación, habilidades de entrevista y 
más. Finalmente, YARID ofrece un programa 
integral en tecnologías de la información y 
la comunicación que ayudan a las nuevas 

ESTRATEGIAS
Basmeh & 
Zeitooneh

RAIC
Refugiados 

Unidos
StARS YARID

Acceso a servicios sostenido o mejorado 
(educación, salud, salud mental) ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

Organización y acción comunitaria ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

Ayuda humanitaria (comida, higiene y asis-
tencia en efectivo) ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

Medios de vida y bienestar económico ✅ ✅ ✅ ✅

Prestación de servicios legales y otros 
programas de “protección” ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

Facilitar patrocinio privado para reasenta-
miento ✅ ✅

Abogar/litigar por marcos mejorados de 
gobernanza nacional ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

Apoyar a otras OLR a través de gestión de 
programación y redes ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

Tabla 1: Tabla de servicios 
holísticos. (Essex-Lettieri, 2022)
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empresas y a las y los empren-
dedores prometedores a prosperar 
a través de formación en temas como la 
alfabetización informática, seguridad en 
Internet, el uso de teléfonos inteligentes, 
desarrollo de sitios web, y uso de servicios 
como Google Suite. 

Dentro de Colombia, las personas refugiadas 
tienen acceso a un estatus legal tempo-
ral, pero ya que el proceso es complejo 
y oneroso, muchas personas refugia-
das no pueden participar en este proceso. 
Refugiados Unidos ayuda a las personas 
forzosamente desplazadas a superar las 
barreras de acceso a través de asisten-
cia legal directa, clínicas móviles, litigación 
estratégica, empoderamiento y defensa 
legal. A través de estos servicios, Refugia-
dos Unidos está ayudando a cientos de 
personas cada año a acceder al estatus legal 
necesario para poder legalmente quedarse, 
trabajar, asistir a la escuela y acceder a ser-
vicios de salud. 

El programa de patrocinio privado de RAIC 
empezó en 2021 y ha asignado $158,000 
dólares para patrocinar de forma privada a 

CONSTRUYENDO NEGOCIOS MÁS FUERTES: UN CASO DE 
ESTUDIO DE YARID

Awol Tracy es una persona desplazada forzosamente de la República Demo-
crática del Congo que ahora vive en Uganda. Ella fue una de las ganadoras de la 
subvención de negocios de YARID por su excelente desempeño en el programa de 
formación en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs). Awol eligió gas-
tar el dinero de su subvención en un horno industrial, el cual aumentó su rendimiento 
significativamente. La formación en teléfonos inteligentes a través del programa TIC 
ayudó a Awol a establecer una presencia en redes sociales, construir un sitio web 
y tomar fotos profesionales de su producto. Como resultado de estas aportaciones, 
Awol incrementó sus ganancias mensuales 5 veces, de 200,000 chelines ugandeses 
a 1,000,000 de chelines ugandeses mensuales (52 dólares a 261 dólares). Pueden 
seguir a Awol en Instagram en @tabletoss_donuts.

https://www.instagram.com/tabletoss_donuts/
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19 personas solicitantes de reasentamiento 
de Indonesia (donde las personas refugia-
das no tienen derechos) a Canadá (donde 
pueden disfrutar la gran mayoría de dere-
chos a la par con los ciudadanos). El papel 
de RAIC  ha sido el coordinar el proceso con 
socios en Indonesia y Canadá, preparar soli-
citudes, y/o patrocinar económicamente a 

las personas solicitantes. Donde el reasenta-
miento es difícil de conseguir en Indonesia, 
RAIC está cambiando fundamentalmente 
vidas con este programa. Un miembro de la 
comunidad explica: 

“Ha sido una vida totalmente 
diferente, y es una nueva esperanza 

para nosotros [su familia]. Ser 
una persona refugiada es 
muy cansado mentalmente 
en Indonesia. Al tener eso [el 

reasentamiento], la esperanza 
ha vuelto a nacer para mí.” 

(Usuario varón del programa, 26 años de 
edad, entrevista el 19 de abril de 2022) 10 11

RAIC selecciona para este programa a indivi-
duos que, de otra manera, no hubieran tenido 
acceso al reasentamiento, como hombres 
solteros con mayores vulnerabilidades o per-
sonas desplazadas forzosamente de ciertos 
países. Los criterios de RAIC para este pro-
grama son claros y significativos. Entienden 
la enorme oportunidad implica el patrocinio 
privado a Canadá; con tan pocas plazas, bus-
can actuar con la máxima integridad.

Reconociendo el interés que existe alre-
dedor del programa de Patrocinio Privado, 
RAIC ha publicado un video de Youtube que 
explica el proceso tanto en inglés como en 
farsi. A la fecha, dicho video ha recibido más 
de 25,000 visitas.

La estrecha relación de StARS con las comu-
nidades implica que es capaz de identificar 
a las personas que podrían optar por un 

10 Editado ligeramente con fines de claridad.
11 Véase  Masardi, Realisa., M. (2022). External Evaluation 
Final Report Refugees & Asylum Seekers Information Center 
(RAIC) Programs.

APOYO LEGAL Y SERVICIOS COMPREHENSIVOS: 
UN CASO DE ESTUDIO DE REFUGIADOS UNIDOS

Cuando Refugiados Unidos (RU) conoció a Ana, de 27 años de edad, estaba embaraz-
ada de 32 semanas y vivía en una sola habitación con sus hijos de cinco y dos años, su 
madre y su padrastro. Los niños no estaban en la escuela y la familia no tenía acceso 
a servicios de salud; esto era específicamente importante para Ana, la cual necesit-
aba atención prenatal. Aunque Ana tenía un título en educación temprana y había 
sido gerente de sucursal para una compañía de transporte en Venezuela, no podía 
trabajar porque no tenía estatus legal. Su antigua pareja había sido psicológica y físi-
camente violenta con ella, y Ana no tenía el apoyo que necesitaba para acceder a 
servicios de salud mental.

Refugiados Unidos ha apoyado a Ana y a su familia de varias maneras. Refugia-
dos Unidos ha ayudado a la familia a iniciar su proceso de solicitud de estatus legal 
y ha apoyado al hijo mayor a acceder a educación. Ana ha participado en los talleres 
de emprendimiento de Refuigados Unidos, y está trabajando en empezar un nego-
cio en la industria de alimentos. Con su estatus legal inminente, Ana ahora puede 
lanzar su negocio de manera legal. 
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reasentamiento acelerado. Por ejemplo, su 
Departamento de Apoyo Legal a las Perso-
nas Refugiadas está remitiendo a aquellos 
con condiciones crónicas de salud para su 
reasentamiento. Debido a que StARS pre-
senció una disrupción en los programas 
de reasentamiento de ACNUR durante la 
pandemia de COVID-19, StARS se puso en 
contacto con la ACNUR en Ginebra para abo-
gar por una revisión continua y constante de 
las aplicaciones de reasentamiento. 

Incluso en medio del colapso económico 
(donde la moneda ha perdido el 90% de 
su valor12) Basmeh & Zeitooneh (B&Z) está 
encontrando maneras de promover medios 
de vida sostenibles para mujeres que van 
mucho más allá de las actividades comunes 
para generación de ingresos. B&Z actual-
mente apoya a 60 mujeres sirias y libanesas 
y a sus familias a lanzar 6 negocios de 

12 Véase World Bank. (2022). Lebanon Economic Monitor: 
The Great Denial. The World Bank.Recuperado de: https://
www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/01/24/
lebanon-s-crisis-great-denial-in-the-deliberate-depression

productos lácteos - un mercado escogido 
por su relevancia cultural y por las necesida-
des comunitarias de largo alcance. B&Z ha 
desarrollado e impartido formación empre-
sarial teórica y práctica sobre cómo hacer 
productos lácteos (como queso y yogurt) y 
en temas varios como seguridad, preserva-
ción y almacenamiento de alimentos. B&Z 
también compró y entregó el equipo nece-
sario, cubrió costos de construcción en las 
instalaciones rentadas, apoyó la identifica-
ción de proveedores con la documentación 
legal necesaria, proveyó fondos para el 
transporte, y ayudó a las mujeres a abrir 
cuentas bancarias (Essex-Lettieri, 2022). Al 
momento de escribir este reporte, las muje-
res están desarrollando su estrategia de 
marca y entrando al mercado. 

A lo largo de este proyecto, el entorno 
económico de Líbano ha desafiado al mismo. 
El costo del equipo ha incrementado de 
$8,000 a $13,000 dólares por negocio de 
lácteos, las restricciones impuestas guber-
namentalmente al uso de generadores han 
obligado a B&Z a comprar herramientas 
adicionales para la producción manual, y 
problemas de seguridad provocaron la nece-
sidad de servicios de protección constantes 
para crear espacios seguros para aquellas y 
aquellos trabajando en el proyecto. Ahora, 
B&Z está en el proceso de instalar paneles 
solares para algunas y algunos participantes 
con un acceso especialmente limitado a la 

Foto de Refugees and 
Asylum Seekers Information 
Centre (RAIC)

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/01/24/lebanon-s-crisis-great-denial-in-the-deliberate-depression
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/01/24/lebanon-s-crisis-great-denial-in-the-deliberate-depression
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/01/24/lebanon-s-crisis-great-denial-in-the-deliberate-depression
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energía, con el fin de generar energía sus-
tentable para este proyecto. Estos factores 
contextuales están fuera del control de B&Z, 
pero a cada paso en el camino el equipo 
ha hecho uso de sus conexiones locales y a 
su profundo conocimiento sobre el entorno 
para encontrar soluciones.

Las OLR son rentables para llegar a 
un gran número de miembros de la 
comunidad.

A lo largo de un periodo reciente de un año,13 
las cinco organizaciones beneficiarias lle-
garon directamente a aproximadamente 
77,001 personas con servicios integrales que 
cambian vidas; llegaron a 189,486 en total, 
si se incluye a las personas dependientes. 

13 Con el fin de no añadir trabajo excesivo a las organi-
zaciones para alinear sus prácticas de cálculo de alcance, 
hemos permitido a las organizaciones proporcionar sus 
cifras de alcance durante diferentes marcos tempora-
les dentro de lo razonable. Basmeh & Zeitooneh y YARID 
reportaron cifras entre enero y diciembre de 2021; RAIC, 
Refugiados Unidos y StARS reportaron cifras de alcance 
entre julio de 2021 y junio de 2022.

En muchos casos, las y los miembros de la 
comunidad recibieron múltiples servicios de 
su OLR. 

StARS y Basmeh & Zeitooneh prestan 
sus servicios a grandes números de perso-
nas, dado el tamaño de sus presupuestos y 
su longevidad como organizaciones basadas 
en la comunidad. Su papel como provee-
dores de servicios a gran escala desafía la 
narrativa prevalente de que las OLR son muy 
pequeñas para ser socios significativos en 
la implementación. Por el contrario, las OLR 
están a menudo bien posicionadas para 

Organización Alcance total Adulto directo
Infante directo 
(Menor de 18)

Alcance de 
dependientes

Periodo rastreado

Basmeh & Zeitooneh 105,184 23,926 15,025 66,2331 Ene - Dic 2021

RAIC 1,659 1,170 489 Julio 2021-Junio 2022

RU 6,699 1,292 107 5,300 Julio 2021-Junio 2022

StARS 67,521 21,980 10,563 34,978 Julio 2021-Junio 2022

YARID 8,423 1,097 1,841 5,485 Ene - Dic 2021

Total 189,486 49,465 27,536 112,485

1 Este es un estimado basado en el tamaño de la familia. Basmeh & Zeitooneh (B&Z) tiene un programa grande de entrega de cajas con comida y artículos de higiene, y un programa 
más pequeño para renovaciones domésticas, que llegaron a 14,650 hogares entre enero y diciembre de 2021.

Tabla 2: Alcance total por organización
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llegar a comunidades a escala, aún durante 
emergencias, dada su comprensión de, y su 
proximidad con, las experiencias y necesida-
des comunitarias. 

En un sector que a menudo tiene múl-
tiples niveles de costos generales causados 
por el personal y espacio de oficina regional e 
internacional, es esencial destacar el alcance 
de estos servicios en relación con el presu-
puesto asignado. La tabla 2 muestra que el 
costo por persona atendida fue de entre 51 
dólares y 311 dólares, con un promedio de 
86 dólares por persona. El promedio es más 

alto debido al costo por persona de RAIC - 
un costo explicable por su inversión en el 
patrocinio privado: una solución profunda y 
de largo plazo que requiere una financiación 
sustancial por familia. De manera importante, 
este costo por persona típicamente no es 
por un solo servicio, sino que implica el tipo 
de gestión comprehensiva de casos antes 
mencionado, el cual conduce a resultados 
que cambian vidas.

Idealmente, RRLI sería capaz de mostrar 
una imagen clara de la relación calidad-pre-
cio, teniendo en cuenta la calidad de los 

servicios y proveyendo datos comparativos 
de organizaciones internacionales relevan-
tes. Este tipo de análisis queda fuera del 
alcance de este reporte de impacto. RRLI 
ha identificado la importancia y utilidad de 
trabajar con socios, especialmente socios 
internacionales, para conducir este tipo 
de investigación robusta en el futuro, pero 
también destaca la dificultad en asegurar 
la participación de organizaciones interna-
cionales en un estudio comparativo así. No 
obstante, una investigación superficial sobre 
el tamaño de los presupuestos para organi-
zaciones internacionales de mayor tamaño, 
incluyendo ONGs y organismos de la ONU, 
da una idea de la profunda discrepancia 
entre los costos presentados aquí y los cos-
tos de funcionamiento de las organizaciones 
internacionales con múltiples niveles.

Las OLR crean programación acce-
sible y llegan a aquellas y aquellos 
con experiencias interseccionales de 
marginación 

Las evaluaciones externas constataron que 
los servicios holísticos prestados por las 
cinco organizaciones clientes de la coalición 
son altamente accesibles y culturalmente 
conscientes - incluyendo con respecto a 
aquellas personas que enfrentan múlti-
ples barreras de acceso (como por ejemplo 
menores sin acompañantes, personas con 

Organización
Presupuesto anual 

(USD)
Alcance total

Costo por persona 
atendida

Basmeh & Zeitooneh $10,431,012 105,184 $99

RAIC $515,643 1,659 $311

RU $437,000 6,699 $65

StARS $4,538,441 67,521 $67

YARID $427,935 8,423 $51

Total $16,350,031 189,486

Costo promedio por persona atendidas en 
todas las organizaciones

$86

Tabla 3: Costo por persona atendida(en dólares americanos, USD)
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SERVICIOS RENTABLES: UN CASO DE ESTUDIO DE StARS

La evaluadora de StARS estudió la rentabilidad de su Proyecto de 
Impacto Rápido COVID-19.

El Proyecto de Impacto Rápido COVID-19 tenía como objetivo ayudar a las comuni-
dades forzosamente desplazadas de la zona del Gran Cairo a sobrellevar los impactos 
de COVID-19. Entre junio de 2020 y junio de 2021, StARS colaboró con cinco Organi-
zaciones Lideradas por Personas Refugiadas (OLR), las cuales tienen una presencia 
significativa en áreas particulares de El Cairo. Con el apoyo de StARS, las OLR entre-
garon subvenciones en efectivo multi-propósito, comida, paquetes de higiene, y 
refirieron personas a servicios comprehensivos, incluyendo servicios de protección y 
reasentamiento, apoyo psicosocial y programación de empoderamiento económico. 

Junto a estos socios OLR, StARS atendió a 2,985 familias apoyando a 10,808 indi-
viduos, concediendo 2,004 subvenciones de efectivo multi-propósito (la mayoría 
de las cuales, de acuerdo a lo reportado, se han gastado en alquiler para mante-
ner a las personas alojadas) y distribuido 1,785 paquetes de comida e higiene. 94% 
de las y  los usuarios del programa reportaron satisfacción con el mismo.1 

La evaluadora de este proyecto examinó la rentabilidad de StARS analizando sus 
costes unitarios (el coste operativo por persona). El evaluador consideró que el análisis 
de los costes unitarios era extraordinariamente bajo: 1,80 euros por persona atendida 
en la primera fase del proyecto y 2,85 euros por persona atendida en la segunda fase 
del proyecto. La evaluadora comparó esta cifra con la del Programa Mundial de Ali-
mentos, cuyos costes unitarios oscilaban entre 14 y 24 euros por persona alcanzada 
para sus subvenciones en efectivo en Níger, Ecuador y Etiopía.2

De manera importante, esta comparación no tiene en cuenta la naturaleza holís-
tica de los servicios de referencia prestados por StARS y sus socios OLR, lo cual añadió 
valor significativo al proyecto más allá del efectivo, comida y paquetes de higiene.

1 Véase Goldie, E., (2022). Coping with COVID-19: Evaluating the impact of StARS Partnership with Community-Ba-
sed Organizations.
2 Convertidos de SD para poder comparar.

discapacidades y enfermedades 
crónicas, aquellas y aquellos que 
se identifican como parte de la 
comunidad LGBTIQ+, entre otros).

La accesibilidad de las OLR 
y su conciencia cultural nace de la 

conciencia personal, las experiencias vividas 
compartidas y el arraigo en la comunidad. 
El personal de las OLR ha tenido muchas 
de las mismas experiencias como las de 
las personas con las que trabajan, inclu-
yendo persecución y exclusión. También han 
recibido servicios y apoyo que no estaban 
contextualizados para abordar sus necesi-
dades. El personal de OLR a menudo vive y 
trabaja en los mismos lugares, incentivando 
una comprensión de las realidades vividas 
que no se puede enseñar. La programación 
resultante lleva a las personas sentimien-
tos de ser comprendidas, y crea confianza 
y comunidad. Los hallazgos a continuación 
fueron compilados dentro de la meta-sínte-
sis producida en 2022:

• Miembros de la comunidad descri-
bieron a Basmeh & Zeitooneh como  
“creíbles y honestos” y expresaron que 
se sentían “respetadas” y “respetados” 
por el personal del proyecto. Tam-
bién expresaron que este tratamiento 
había sido fundacional para el éxito del 
reciente proyecto de empoderamiento 
económico conducido por B&Z, el cual 
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EJEMPLOS DE ACCESIBILIDAD Y 
CONCIENCIA CULTURAL

Basmeh & Zeitooneh (B&Z), una orga-
nización de base creada por activistas 
sirios, gestiona cinco centros comunita-
rios en el Líbano que se encuentran en 
los barrios donde residen las personas 
forzosamente desplazadas y sus anfitrio-
nes. En total, los centros atienden a unas 
30.000 personas al año y se esfuerzan por 
atender las necesidades de toda la unidad 
familiar, cuando procede. Cada centro pro-
porciona una combinación de alimentos 
temporales, dinero en efectivo y artícu-
los no alimentarios, formación profesional 
y habilidades para la vida, asesoramiento 
psicosocial individual y de grupo para 
mujeres, niñas y niños en riesgo, asistencia 
jurídica y programas educativos para niñas 
y niños sirios. Cada uno de los programas 
alojados en un centro comunitario de B&Z 
nació de una necesidad autoproclamada 
por la comunidad. A medida que los cen-
tros comunitarios se han ido ampliando, 
B&Z ha podido ofrecer a muchas y muchos 
miembros de la comunidad oportunida-
des de empleo y creación de puestos de 
trabajo, transfiriendo habilidades y cono-
cimientos. Este modelo -centros basados 

en el vecindario que se centran en la con-
tratación local- garantiza que las y los 
miembros de la comunidad puedan acce-
der a la labor de los centros comunitarios 
y, con el tiempo, se apropien de ella, gene-
rando una confianza cada vez mayor.

Los paquetes de distribución de 
comida de RAIC están conscientes de 
diversas prácticas culturales y responden 
a la retroalimentación. Cuando un destina-
tario manifestó que las servilletas sanitarias 
irritaban su piel, el siguiente paquete lle-
vaba una nueva marca. Un destinatario de 
los paquetes de RAIC alabó a RAIC por 
adaptarse a las preferencias culturales:

“El paquete de RAIC siempre está muy 
bien y en muy buena calidad. Pero a 
otras organizaciones no les importó. Por 
ejemplo, te daban un par de sandalias 
para ti. No les importaba si podías 
usarlas o no, si te quedaban a tu tamaño 
o no. Algunos materiales alimentarios, 
daban ingredientes como comida china. 
Las personas afganas no los usan y no 
saben cómo usarlos. Casi pareciera 
que no lo tiran a la basura, así que se 
lo dan a las personas refugiadas. RAIC 
no es así. Nos dan lo que usamos y lo 
que es importante para nosotros” (Essex-
Lettieri, 2022). 

De las personas a las que llegó el Pro-
grama de Impacto Rápido COVID-19, el 
41% padecía una enfermedad crónica, el 
38% eran madres solteras, el 14% tenía una 
discapacidad, el 30% era superviviente de 
tortura, el 23% era superviviente de violen-
cia de género y el 2% era víctima de trata. 
Mientras que otras organizaciones pueden 
exigir el estatus de refugiado reconocido 
por el ACNUR, el enfoque más flexible 
de StARS promueve un amplio acceso y 
garantiza que quienes necesitan asisten-
cia la reciban independientemente de su 
estatus. Como explica una persona usua-
ria del programa:

“El año pasado, tuve un gran problema con 
el alojamiento y pagando mi renta. Traté 
de acercarme a varias organizaciones, 
pero ninguna me respondió o ayudó. 
Cuando me acerqué a CBO [una OLR] 
alguien me ayudó inmediatamente y 
me dieron una subvención en efectivo 
para mi renta. Además, fueron conmigo 
al lugar que rentaba y me apoyaron 
en hablar con el casero. Fueron muy 
efectivos y eficientes y me ayudaron a 
quedarme en mi casa; de otra forma, 
podría no tener hogar” (Essex-Lettieri, 
2022).
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está  ayudando a mujeres a lanzar sus 
negocios de lácteos, aún en medio de 
una crisis económica. 

• Miembros de la comunidad descri-
bieron estar presentes con uno de los 
socios refugiados comunitarios de 
StARS como sentirse “en casa”, y que 
recibir sus servicios hacía sentir a las 
personas “menos como una víctima”.  
Una de las organizaciones aliadas de 
StARS resumió por qué se siente de 
esa manera para las y los miembros 
de la comunidad: 

“Somos personas refugiadas. 
Sentimos lo que ellas y ellos sienten. 
Somos de la comunidad. Somos la 
comunidad.” 

• Dentro de la encuesta realizada por el 
evaluador de RAIC, las y los encues-
tados describieron al personal de 
RAIC como “amigable y servicial.” Otra 
persona dijo que RAIC hace que las 
personas refugiadas “se sientan vis-
tas, entendidas y escuchadas” aún 
en situaciones terribles. El evaluador 

explica este sentimiento articulando 
el arraigo de RAIC dentro de la comu-
nidad (Essex-Lettieri, 2022).

RRLI espera compartir los impactos a nivel 
de comunidad que surgirán del segundo año 
de su proceso de concesión de subvencio-
nes a 12 nuevas OLR.

Foto de St Andrew’s Refugee Services (StARS)
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Impacto de sistemas

¿Cómo ha impulsado exitosamente RRLI a 
otros actores a comenzar sus viajes en la 
transferencia de poder y recursos a las OLR?

Con el fin de escalar el impacto a nivel de 
comunidad, RRLI ha fijado el objetivo de 
desbloquear al menos 40 millones de dóla-
res dentro de sus primeros cinco años para 
OLR de alto impacto operando alrededor 
del mundo. RRLI planea recaudar y distri-
buir aproximadamente la mitad de este 
objetivo a través de su Fondo OLR-a-OLR. 
RRLI espera “desbloquear” la otra mitad del 
objetivo a través de la interacción y colabo-
ración con otras y otros donantes; el instigar 

la concesión de subvenciones directa entre 
otras y otros donantes y las OLR ayuda a 
promover cambios más sostenibles a nivel 
sector.

En 2021-2022, RRLI logró hacer progreso 
en ruta a este ambicioso objetivo al interac-
tuar con 41 partes interesadas influyentes 
(ACNUR, 7 partes interesadas gubernamen-
tales o intergubernamentales, 22 donantes 
filantrópicos, 9 organizaciones de la socie-
dad civil y 2 instituciones académicas). Como 
resultado, ya se ha producido un incremento 
en la financiación para las organizaciones 
lideradas por personas refugiadas. Esta 
promoción también ha llevado a cambios 
clave en el pensamiento de actores influ-
yentes, influencia aumentada sobre los 

flujos de financiación para las personas 
refugiadas líderes, y alianzas más equi-
tativas con personas refugiadas líderes 
y organizaciones lideradas por personas 
refugiadas. Véase el recuadro debajo para 
obtener más detalles sobre este proceso.

RRLI es parte de un ecosistema más 
grande que incluye a otras iniciativas glo-
bales lideradas por personas refugiadas 
tales como the Global Refugee-Led Network 
(GRN), R-SEAT y sus aliados, los cuales han 
contribuido significativamente al progreso 
aquí articulado. RRLI cree en el poder de la 
acción colectiva y la construcción de movi-
mientos para lograr cambios.

D E S B L O Q U E A N D O  4 0  M I L L O N E S  D E  D Ó L A R E S

Progreso del Fondo OLR-a-OLR 
hasta el objetivo

Progreso de las subvenciones 
directas de otros donantes hasta el 

objetivo

$0m $5m $10m $15m $20m

El progreso hacia los objetivos de 5 años

$0m $5m $10m $15m $20m

$10m USD

$1.7m USD
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AVANCES CONCRETOS HACIA EL CAMBIO SISTÉMICO

1. Las y los filántropos incrementaron su financiación para 
las OLR: En 2021-2022, las y los miembros de la Coalición 
RRLI facilitaron más de 80 conexiones entre las OLR y las 
y los filántropos (fundaciones e individuos), convocando a 
socios y convocatorias clave para amplificar los esfuerzos. 
Por ejemplo, en mayo de 2022, RRLI organizó, junto con 
el Colectivo por el Liderazgo de las Personas Refugiadas 
en MENA (CRLM), la primera Convención de Financiado-
res y Organizaciones Dirigidas por Personas Refugiadas en 
Ammán, que conectó a 5 OLR en la región de MENA con 8 
donantes importantes en el sector de la respuesta a las per-
sonas refugiadas. RRLI también ha influenciado, apoyado 
y aprovechado las estrategias de alineación de dos funda-
ciones importantes, Porticus y Luminate,  las cuales tienen 

el objetivo de dar prioridad a la experiencia vivida y al lide-
razgo de las personas refugiadas dentro de su concesión 
de subvenciones y su programación, incluso el conectán-
dolos con el CLRM. El impacto de estas nuevas agendas e 
iniciativas en las fundaciones y en los individuos que donan 
será visible en futuros reportes de impacto. Según los cono-
cimientos de RRLI, a través del trabajo extensivo de RRLI 
conectando a las OLR con donantes, se han realizado al 
menos 1.7 millones de dólares en nuevos compromisos 
con las OLR (que no pasan a través del Fondo OLR-a-OLR).

2. ACNUR incrementó su financiación para las OLR: RRLI 
y socios clave abogaron exitosamente para que ACNUR 
proveyera una mayor cantidad de financiación a las OLR 
(50,000 dólares) a través de su Fondo de Innovación Lide-
rada por Personas Refugiadas, y para hacer sus criterios de 

I N V O L U C R A M I E N T O  D E  R R L I

84 conexiones facilitadas entre las 
OLR y las y los donantes

12 paneles o eventos donde nos 
presentamos, llegando a miles de 

personas

Cobertura en 5 medios de 
comunicación

Involucramiento con 41 partes 
interesadas influyentes

https://www.unhcr.org/innovation/refugee-led-innovation-fund/
https://www.unhcr.org/innovation/refugee-led-innovation-fund/
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elegibilidad más inclusivos, incluyendo una amplia definición 
de persona desplazada forzosamente, sin el requisito de que 
las organizaciones estuvieran registradas para solicitarlo, y 
sin límite en las áreas temáticas o de impacto que las solici-
tudes deberían de abordar. Esta convocatoria contrasta con 
otras hechos anteriormente por ACNUR, tales como la pri-
mera convocatoria para el Fondo de Innovación Liderada por 
Personas Refugiadas, la cual proveía un máximo de 15,000 
dólares, y el Acuerdo ACNUR de Concesión de Donativos para 
las Organizaciones Lideradas por Personas de Interés (PI)1, el 
cual ofrecía un máximo de 12,000 dólares, definía estricta y 
numéricamente el liderazgo por personas refugiadas, y reque-
ría que las organizaciones estuvieran legalmente registradas.

3. Sentó las bases para un mejor financiamiento gubernamen-
tal: En 2021-2022, RRLI se puso en contacto con 7 cuerpos 
gubernamentales e intergubernamentales acerca de su enfo-
que en relación a la financiación y la asociación con OLRs. 
Después de estas interacciones, el equipo de RRLI y las y 
los miembros de la coalición fueron invitados a participar y 
proveer consejo estratégico como miembros de la Junta Con-
sultiva para la EU-UNOPS Lives in Dignity Grant Facility y la 
Action Network on Forced Displacement – Women as Agents 
of Change del gobierno alemán. RRLI reconoce que los cam-
bios en los flujos gubernamentales llevarán tiempo y planea 
usar estas plataformas e interacciones bilaterales constan-
tes para influenciar las prioridades y prácticas de financiación 
gubernamental. 

1 Véase UNHCR. (2022). Grant agreements with organizations led by persons of concern (PoC) – Briefing Note. Recuperado de: 
https://www.unhcr.org/publications/brochures/61b28c784/unhcr-grant-agreements-organizations-led-persons-concern-poc-briefing-note.html#:~:text=The%20new%20UNHCR%20
Grant%20Agreement,projects%20and%20build%20their%20capacity

4. Promovió asociaciones más equitativas: A través de varias 
interacciones, incluyendo una carta abierta al Alto Comisio-
nado, RRLI se ha unido a otros aliados en instar a ACNUR para 
que se comprometa a dejar  de usar el problemático término 
“personas de interés” al referirse a personas que han experi-
mentado desplazamiento forzoso. La carta abierta de RRLI, 
la cual delineó cinco recomendaciones para mejorar el trato 
y las alianzas de ACNUR con las OLR, fue reconocida abierta-
mente por el Alto Comisionado de ACNUR y ha llevado a una 
solicitud de ACNUR para que se les apoye a mejorar sus aso-
ciaciones a través de una perspectiva informada por el trauma.

5. Educó a actores claves en cómo financiar a OLRs: RRLI ha 
recibido solicitudes de una variedad de donantes guberna-
mentales, agencias multilaterales, y filántropos para entender 
mejor cómo financiar a las OLR de una forma equitativa y 
sostenible, así como cómo contratar personas que fueron 
desplazadas forzosamente. RRLI respondió a estas solicitudes 
presentadno y participando en 12 eventos de gran importan-
cia al margen de la Reunión de Funcionarios de Alto Nivel 
2021, así como en la Cumbre MIT sobre Migración, Foro Mun-
dial Skoll, la Cumbre Extraordinaria de la Unión Africana, la 
Conferencia VI en Bruselas para Apoyar el Futuro de Siria y 
la Región, y las Consultas Globales de ACNUR con ONGs. 
RRLI también fue parte de numerosas reuniones bilaterales 
para discutir las mecánicas de la concesión de subvencio-
nes y contratación. A lo largo del último año, RRLI también ha 
educado ampliamente a las y los lectores a través de cober-
tura mediática en Foreign Policy, Reuters, Lever for Change 
y Philanthropy Age.

https://international-partnerships.ec.europa.eu/policies/programming/programmes/lives-dignity-grant-facility_en
https://www.bmz.de/en/development-policy/displaced-people/action-network-on-forced-displacement
https://www.bmz.de/en/development-policy/displaced-people/action-network-on-forced-displacement
https://www.unhcr.org/publications/brochures/61b28c784/unhcr-grant-agreements-organizations-led-persons-concern-poc-briefing-note.html#:~:text=The%20new%20UNHCR%20Grant%20Agreement,projects%20and%20build%20their%20capacity
https://www.unhcr.org/publications/brochures/61b28c784/unhcr-grant-agreements-organizations-led-persons-concern-poc-briefing-note.html#:~:text=The%20new%20UNHCR%20Grant%20Agreement,projects%20and%20build%20their%20capacity
https://www.refugeeslead.org/unhcr-open-letter
https://www.youtube.com/watch?v=GlAIsfyeJ3E
https://www.youtube.com/watch?v=GlAIsfyeJ3E
https://www.youtube.com/watch?v=HLPNF-SbV_M
https://www.youtube.com/watch?v=9xhCWTtmmoA
https://www.youtube.com/watch?v=9xhCWTtmmoA
https://foreignpolicy.com/2021/05/12/refugee-run-organizations-deserve-more-money/
https://news.trust.org/item/20210719084233-ji0x1/
https://www.leverforchange.org/library/news-blogs/learnings-our-experience-larsen-lam-iconiq-impact-award/
https://www.philanthropyage.org/articles/refugee-organisations-get-24-3m-funding-boost/
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El impacto de ‘Formas de 
Trabajo’ de RRLI

¿Cómo han reforzado el impacto las prácti-
cas inclusivas de RRLI?

Los éxitos a nivel de sistemas y de 
comunidad fueron posibles debido a que 
RRLI permaneció orientada por sus valores 
en todos los niveles de operación. A medida 
que RRLI contrató a su equipo de implemen-
tación, organizó su estructura de gobernanza 
y construyó y desplegó su mecanismo de 
concesión de subvenciones, se aseguró de 
que la inclusión y el liderazgo de las per-
sonas refugiadas estuvieran entretejidos 
en el proyecto dentro de cada proceso. El 
liderazgo de las personas refugiadas no es 
sólo un “qué”. También es un “quién” y un 
“cómo”. Esta sección cubre cuatro conexio-
nes destacadas entre las formas de trabajar 
de RRLI y el impacto que han tenido en el 
trabajo y los resultados de RRLI. → 

Forma de Trabajo RRLI 1:  Un conjunto 
diverso de personas con experiencia 
vivida de desplazamiento forzado 
dirige la implementación de RRLI. 

Durante su primer año, RRLI contrató a 
un equipo de implementación de cinco 
personas con experiencia vivida de despla-
zamiento forzado, compuesto por un líder de 
la coalición, un coordinador de comunica-
ciones, un gerente de finanzas, una gerente 
de monitoreo y evaluación y una oficial de 
programas. Este equipo forma parte de la 
nómina de Asylum Access (que acoge al 
personal y el presupuesto programático de 
RRLI), pero rinde cuentas a todo el conjunto 
de organizaciones de la coalición que rigen el 
proyecto. Este nuevo equipo complementa 
los esfuerzos de las y los representantes de 
la coalición, que también está compuesta 
por un grupo diverso de personas con expe-
riencias vividas de desplazamiento forzado. 

Dentro de este creciente cuerpo de 
liderazgo (equipo de implementación y 

Coalición), hay una diversidad de experien-
cias de desplazamiento forzado -no hay dos 
historias iguales- que añaden matices a lo 
que a menudo se describe como una expe-
riencia singular. Cada persona aporta una 
contribución única en otros aspectos, recu-
rriendo a sus habilidades específicas y a sus 
múltiples identidades geográficas, raciales, 
de género y socioeconómicas. 

Impacto de la Forma de Trabajo 1 en 
el trabajo y los resultados de RRLI::

Muchos impactos positivos se derivan del 
hecho de que RRLI está dirigida por un grupo 
diverso de personas forzosamente despla-
zadas:

• El involucramiento de RRLI con las OLR 
empieza desde un lugar de cone-
xión personal, experiencias locales 
compartidas, y, por lo tanto, respeto. 
Por ejemplo, dentro del Programa de 
Alianzas para el Fortalecimiento de las 

E L E V A N D O  I N T E R N A M E N T E  A L  L I D E R A Z G O  D E 
L A S  P E R S O N A S  R E F U G I A D A S

Equipo de implementación de 5 
personas contratado - todas y todos 

con experiencias vividas de 
desplazamiento forzoso

Decisiones sobre subvenciones 
hechas por las y los miembros de la 

coalición

Modelo de apoyo entre pares que resulta 
en planes de acción conjuntos
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OLR (el cual está diseñado para ayudar 
a las OLR a superar barreras específi-
cas al contexto que les impiden escalar 
su impacto), RRLI usa métodos alta-
mente relacionales y localizados entre 
pares que no asumen las necesida-
des comunitarias u organizacionales, 
sino que construyen y actúan sobre 
un plan de acción conjunto con el que 
todas y todos están de acuerdo. Este 
método contrasta con el intercambio 
unilateral de información o con el lla-
mado “desarrollo de capacidades” - un 
método dentro del sistema humanita-
rio y de desarrollo que erróneamente 
asume que los actores externos poseen 
el talento y habilidades necesarios para 
el cambio. Los enfoques nacidos de las 
conexiones personales y las experien-
cias locales compartidas hicieron el 
lanzamiento de RRLI centrado en las 
personas y enfocado en el impacto.

• Además, debido a la diversidad del 
equipo, hay un fuerte entendimiento 
colectivo sobre los beneficios de las 
diferentes formas de trabajar. Hay poco 
tiempo gastado en traducir experien-
cias de vida o combatiendo contra las 
preferencias culturales hegemónicas 
euro-estadounidenses, también cono-
cidas como la cultura profesional blanca 
dominante, la cual prioriza la perfección 

en la palabra escrita, invita a la compe-
tición en lugar de la colaboración, y a 
menudo cae en una mentalidad “uno 
o el otro”.14 RRLI puede beneficiarse de 
la sabiduría de cada una de las y los 
miembros de su equipo, aún cuando 
las formas de trabajo o las preferencias 
en las comunicaciones operan fuera 
de los estándares blancos y/u occi-
dentales. .

• El liderazgo de aquellas y aquellos 
con experiencias vividas también ha 
dado lugar a una defensa más fuerte. 
Debido a que las peticiones de inci-
dencia política se basan en un gran 
número de experiencias de desplaza-
miento forzado, y fueron formuladas 
por un embajador con experiencia 

14 Otras características de la cultura profesional blanca 
dominante pueden ser encontradas en esta hoja de tra-
bajo adaptada en 2019 por la ACCE para reflejar el trabajo 
de Tema Okun y Kenneth Jones. Recuperado de: https://
www.cacgrants.org/assets/ce/Documents/2019/White-
DominantCulture.pdf. 

vivida, resonaron entre las y los demás 
como algo legítimo y digno de men-
ción. 

• Finalmente, ya que las y los miembros 
de la coalición y muchos de las y los 
miembros del equipo de implemen-
tación están liderando o han liderado 
una OLR, han experimentado prácti-
cas de financiación excluyentes, han 
sufrido prejuicios y han trabajado duro 
para corregir las ideas erróneas de que 
las personas refugiadas no pueden o 
no están en condiciones de responder 
a las necesidades comunitarias. Estas 
experiencias le han enseñado a las y 
los miembros del equipo de RRLI lo 
que significa asociarse equitativa-
mente con las OLR y la importancia 
de hacer que la financiación sea 
accesible, inclusiva y de alta calidad 
- lecciones que han informado los 
enfoques y mecanismos del Fondo 
OLR-a-OLR. 

“Asistir al evento cambió mi vida. Llegó en el momento 
oportuno: comida, alimentos y ropa para bebés, varios talleres 
y luego llegó el apoyo para poner en marcha nuestra empresa 
de fabricación de calzado..

—Zujani de Colombia, participante en el programa Refugiados Unidos

https://www.cacgrants.org/assets/ce/Documents/2019/WhiteDominantCulture.pdf.
https://www.cacgrants.org/assets/ce/Documents/2019/WhiteDominantCulture.pdf.
https://www.cacgrants.org/assets/ce/Documents/2019/WhiteDominantCulture.pdf.
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Forma de Trabajo 2 de RRLI: La con-
cesión de subvenciones del Fondo 
OLR-a-OLR es accesible, transpa-
rente y de alta calidad, centrándose 
en el impacto y la acción.

La Coalición RRLI desarrolló una serie de 
criterios para su Fondo OLR-a-OLR para 
asegurar que las OLR de todas las formas y 
tamaños pudieran acceder a él. Las organiza-
ciones no están obligadas a estar registradas 
en el país donde tienen presencia, no necesi-
tan una cuenta bancaria y pueden presentar 
los materiales de solicitud en el idioma de 
su elección. RRLI tampoco requiere ningún 
enfoque temático específico.

Los requisitos básicos de RRLI para 
sus solicitantes son que las organizaciones 
solicitantes sean lideradas por personas des-
plazadas forzosamente y tengan prácticas de 
gestión financiera adecuadas, entrega ética 
de servicios, presencia en la comunidad, e 
interés en el movimiento por el liderazgo 

de personas refugiadas. Si una organiza-
ción de impacto no cumple con alguno de 
estos criterios, RRLI no descalificará a la 
organización automáticamente, sino que 
considerará cómo puede apoyar a la orga-
nización a desarrollar los sistemas y políticas 
faltantes. Estos criterios y los materiales de 
solicitud relevantes están publicados en el 
sitio de RRLI en inglés, español y árabe.

RRLI también se esfuerza por proveer 
financiación de alta calidad, es decir, subven-
ciones altamente flexibles y plurianuales. En 
contraste con la práctica común de proveer 
financiación para proyectos, RRLI provee 
financiación básica y flexible para las orga-
nizaciones con el fin de que respondan a las 
necesidades de sus comunidades de una 
manera rápida, eficiente y sostenible, ade-
más de que construyan su infraestructura 
organizacional para promover su sosteni-
bilidad. RRLI busca proveer financiación 
plurianual para que las OLR puedan demos-
trar su impacto a largo plazo, para dar tiempo 

al desarrollo de redes de donantes, y para 
mantener y crecer servicios comunitarios 
cruciales. Estos enfoques se centran en el 
impacto y la acción.

Impacto de la Forma de Trabajo 2 en 
el trabajo de RRLI y sus resultados:

La prueba del impacto del enfoque 
de RRLI está en las cifras. Algunos de las 
y los clientes del fondo han estado en ope-
ración por 10 años o más (véase Perfiles de 
Socios para aprender más sobre nuestras 
organizaciones clientes), y aún así, para el 
30% esta es su primera subvención. Para el 
70% esta es su más grande subvención. De 
esta manera , RRLI está reforzando a actores 
cruciales en la comunidad cuyos esfuerzos 
han carecido en gran medida de un apoyo 
básico o la oportunidad para escalar. Las y 
los clientes también reportan que la posi-
bilidad de gastar el dinero en financiación 
básica ha permitido contrataciones cruciales 

E L E M E N T O S  D E  L A  C O N C E S I Ó N  D E  S U B V E N C I O N E S  I N C L U S I V A

Materiales de aplicación acce-
sibles: Sin jerga/tecnicismos; 

preguntas de aplicación simplifica-
das y plantillas de presupuesto

Las personas solicitantes pueden 
aplicar en cualquier idioma

No hay restricciones temáticas para la 
programación

Requerimientos flexibles: Las OLR 
no tienen que estar registradas o 
tener su propia cuenta bancaria

La financiación puede ser usada para 
costos básicos
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de personal e inversiones en infraestructura 
que, de otra manera, habrían carecido de 
financiación.

Forma de Trabajar 3 de RRLI: Un 
conjunto diverso de personas con 
experiencias vividas rige el Fondo 
OLR-a-OLR. 

A lo largo de su primer año, la Coalición 
RRLI y la Junta Directiva de Asylum Access 
trabajó para establecer a la Coalición RRLI 
como el órgano formal de gobierno para 
el Fondo OLR-a-OLR. Aunque el Fondo 
está albergado por Asylum Access, su Junta 
Directiva ha delegado autoridad a la Coa-
lición RRLI para aprobar subvenciones y 
desembolsar los fondos. La Junta Directa 
de Asylum Access revisa la concesión de 
subvenciones de RRLI en alineación con 
sus responsabilidades fiduciarias, pero no 
selecciona clientes. 

Impacto de la Forma de Trabajar 3 en 
el trabajo de RRLI y sus resultados:

Todas las partes interesadas coinci-
dieron en que la Coalición está en mejor 
posición para aprobar las subvenciones 
y desembolsar los fondos. La Coalición 
RRLI entiende las numerosas barreras que 
las OLR enfrentan en diferentes contex-
tos (como por ejemplo la falta de acceso a 

EL PODER DE LA FINANCIACIÓN FLEXIBLE

RRLI concede subvenciones que permiten a las y los clientes identificar lo que más 
conviene a las comunidades con las que trabajan. A veces, determinan que es fun-
damental invertir en las personas y los sistemas que hacen que sus organizaciones 
funcionen sin problemas y con eficiencia. Este fue el caso de varios clientes de la 
coalición que decidieron utilizar parte de su financiación flexible para promover la 
sostenibilidad y la longevidad de la organización. A continuación se exponen algu-
nas de las formas en que las y los clientes de la coalición invirtieron en la salud de 
sus organizaciones:

• RAIC pudo pasar de ser una organización dirigida por voluntarios y volunta-
rias a contratar personal remunerado, desarrollar un organigrama e invertir en 
desarrollo profesional.

• Refugiados Unidos pudo crear sus sistemas y equipos administrativos y finan-
cieros, lo que le permitió registrarse formalmente y recibir una subvención de 
una fundación estadounidense.

• StARS pudo acumular reservas, promoviendo la sostenibilidad de su progra-
mación comunitaria de largo alcance, StARS llevó a cabo 23 programas que 
llegaron a 67,521 personas.

• YARID pudo contratar su primer especialista de Monitoreo y Evaluación, el cual 
ha ayudado a mejorar su eficacia programática a lo largo de su organización.

cuentas bancarias) y pueden mitigar algu-
nos riesgos que a menudo se pasan por alto 
con la financiación (como por ejemplo las 
dinámicas alrededor de la comunidad). Al 
elegir tener a la coalición como regidora del 
proceso de concesión de subvenciones, así 

como aprobando las subvenciones, aquellas 
y aquellos que tienen mayor conocimiento 
de los riesgos, contexto local, y cómo luce 
el impacto en sus propias comunidades son 
puestos en papeles de toma de decisiones 
y aprobación.
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desafíos y 
reflexiones

A lo largo del año pasado, RRLI enfrentó 
desafíos complejos y aprendió lec-
ciones importantes durante su 

funcionamiento cotidiano y su interacción 
con partes interesadas. A continuación se 
muestran algunas de las reflexiones más 
importantes:

• El cambio es un proceso que requiere 
diligencia. RRLI recibió escepticismo 
de manera regular de parte de actores 
poderosos en el sistema sobre si las 
OLR tenían la capacidad para manejar 
fondos grandes o el posicionamiento 
para descubrir soluciones. RRLI reci-
bió el mismo rechazo a la idea de que 
contratar personas desplazadas forzo-
samente o adoptar prácticas inclusivas 
y asociaciones equitativas llevaría a 
una mejor respuesta hacia las situa-
ciones de las personas refugiadas. 
En resumen, no todas las personas 
parecen estar listos para el cambio.  

La Coalición RRLI aprendió de este 
rechazo que no es suficiente enfocarse 
en modelos de financiación; también 
debe apoyar a sus socios a recono-
cer y desmantelar las dinámicas de 
poder problemáticas y profunda-
mente arraigadas prevalentes dentro 
de la respuesta humanitaria a perso-
nas refugiadas, al mismo tiempo que 
continúa generando evidencia acerca 
del impacto que tiene el centrar el 
liderazgo de las personas refugiadas 
en la respuesta humanitaria a perso-
nas refugiadas. RRLI reconoce que el 
cambio no sucederá de un día para 
otro; continuará, por lo tanto, reunién-
dose con otras y otros defensores 
para aplicar presión y exigir un cam-
bio significativo de parte de actores 
poderosos.

• La inclusión requiere una inver-
sión inicial, pero da resultados con 
el tiempo. Como coalición, RRLI ha 

reflexionado sobre la importancia de su 
viaje interno. Al tomarse el tiempo nece-
sario para construir modelos de toma 
de decisiones basados en el consenso, 
desarrollar de manera conjunta procedi-
mientos operativos estándar, establecer 
roles y responsabilidad a través de las 
organizaciones y equipos, desplegar 
prácticas inclusivas de contratación y 
desarrollar compenetración y buenas 
relaciones con el apoyo de un facilitador 
externo, RRLI se ha “movido lentamente 
para avanzar rápido.” Sin estos cimientos 
sólidos, los éxitos de RRLI no serían tan 
pronunciados.

• Las alianzas son fundamentales para 
cambios en el sector. RRLI ha sido alen-
tada por el enorme interés de parte de 
donantes filantrópicos, instituciones 
gubernamentales e intergubernamenta-
les y ONGs internacionales que preguntan 
cómo pueden ayudar; RRLI se ha benefi-
ciado de su apoyo. Con esta experiencia 
como guía, RRLI ha reflexionado sobre 
la importancia de las alianzas genuinas. 
Está claro que este movimiento reque-
rirá acción colectiva de parte de las y los 
actores de todo el ecosistema para así 
poder instigar un sistema de respuesta 
humanitaria a las personas refugiadas 
que sea más justo, inclusivo, equitativo 
y, en última instancia, de mayor impacto.
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mirando hacia 
adelante

E n 2022-2023, la Coalición RRLI seguirá 
construyendo apoyándose en los éxi-
tos del último año de las siguientes 

maneras clave:

• Iniciar el Programa de Alianzas para el 
Fortalecimiento de las OLR: Cada una 
de las 12 organizaciones clientes OLR 
2021-2022 de RRLI se beneficiará del 
Programa de Alianzas para el Fortale-
cimiento de las OLR - una colaboración 
basada en relaciones entre pares en la 
cual la/el miembro local relevante de 
la coalición hace equipo con el nuevo 
cliente para construir e implementar 
un plan de desarrollo organizacional 
basado en la sostenibilidad y el creci-
miento de impacto.

• Construir la Red OLR: Con el número 
de OLRs en la red de RRLI creciendo 
a diario, RRLI busca lanzar una red de 
OLR de gestión flexible que cree vías 
para una interacción entre pares en 
un nivel tanto regional como global, y 
que comparta oportunidades para la 
financiación y una defensa conjunta. 
La Red OLR es clave para construir 
el movimiento por el liderazgo de las 
personas forzosamente desplazadas 
mundialmente.

• Financiar la próxima cohorte de OLR: 
Sobre la base de la primera y segunda 
ronda de financiación para OLRs, RRLI 
financiará por lo menos a 10 nue-
vas OLR que operan en Colombia, 
Egipto, Indonesia, Líbano y Uganda. 
Este año, RRLI también se prepa-
rará para ampliar su concesión de 
subvenciones a cinco nuevos países 
(identificados provisionalmente como 
Ecuador, Irak, Kenia, Malasia y Sudán 
del Sur) a partir de 2024.

• Renovar subvenciones de la primera 
y la segunda cohorte: RRLI sabe que 
el éxito está vinculado a un acceso 
consistente a la financiación. Las y 
los clientes OLR que demuestren 
impacto o el potencial para un impacto 
continuo o ampliado recibirán reno-
vaciones en sus subvenciones, si los 
recursos así lo permiten.

• Diseñar e implementar el estudio refe-
rencia de financiación de las OLR: 
Aunque RRLI se ha valido de datos 
como los del Reporte Global de Asis-
tencia Humanitaria y el Rastreador de 
Sistemas Financieros de OCHA para 
entender los flujos de financiamiento, 
la historia de cuánto dinero llega a 
las OLR está incompleta. Para abor-
dar esta laguna de conocimiento, RRLI 
iniciará un proyecto de varios años de 
duración al lado de las y los socios 
de investigación y las y los académi-
cos clave para rastrear los flujos de 
financiamiento dentro de sus países 
de operación y analizar los cambios 
a medida que las OLR reciban mayor 
financiamiento. .

La Coalición RRLI también interactuará con 
una gama más amplia de partes interesadas 
para avanzar nuestros objetivos interconec-
tados en torno a la defensa y la recaudación 
de fondos. Estos objetivos incluyen:
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• Recaudar fondos para reabastecer 
el Fondo OLR-a-OLR. RRLI tiene una 
necesidad mínima de recaudación de 
fondos de $2.3 millones de dólares 
para lograr sus objetivos de 2023-
2024. Idealmente, RRLI superará estos 
objetivos con el fin de continuar con-
cediendo financiamiento plurianual a 
sus clientes del Fondo OLR-a-OLR.

• Apoyar a gobiernos clave, donantes 
filantrópicos, ONGs internacionales y 
ACNUR para dotar de recursos a las 
OLR con financiamiento de alta calidad: 
En 2022-2023, RRLI quisiera instigar 
una mayor concesión de subvencio-
nes directas a las OLR por parte de 
quienes tienen los presupuestos más 
grandes y la mayor influencia. Más 
allá del interés en ver la cantidad de 
dólares crecer, RRLI apoyará y alen-
tará a estos actores a adoptar prácticas 
inclusivas de concesión de subven-
ciones (como por ejemplo, poner fin 
a los requerimientos de registro legal 
y cuentas bancarias, ajustar límites 
de financiamiento en su mínimo y 
máximo, remover limitaciones temá-
ticas y requerimientos de idioma, y 
simplificar los procesos de solicitud y 
presentación de informes). 

• Apoyar e instar a ACNUR a adoptar de 
mejor manera el ‘quién’ y el ‘cómo’ del 
liderazgo de las personas refugiadas, 
no sólo el ‘qué’: RRLI elogia la decisión 
de ACNUR de incrementar su Fondo 
de Innovación Liderada por Personas 
Refugiadas de 12,000 dólares a 50,000 
dólares. Para complementar este pro-
ceso, RRLI apoyará y alentará a ACNUR 
a nombrar a una persona desplazada 
forzosamente como la o el nuevo Alto 
Comisionado, a revisar sus guías de 
asociación para una mayor accesibi-
lidad, a construir alianzas con OLRs 
más equitativas e informadas 
sobre el trauma, y a institu-
cionalizar vías formales para 
que las personas refugia-
das contribuyan a procesos 
clave de creación de estra-
tegias y toma de decisiones 
dentro de la respuesta 
humanitaria para las per-
sonas refugiadas. 

Foto de St Andrew’s 
Refugee Services (StARS)
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perfiles de socios 
2022-2023 

RRLI está emocionada de anunciar a las 
y los clientes 2022-2023, perfilados a conti-

nuación por país de operación. En total, RRLI 
le proveerá a 12 OLRs en Colombia, Egipto, 
Indonesia, Líbano y Uganda subvenciones 
que van desde los 25,000 dólares hasta los 
200,000 dólares. En total, RRLI distribuyó 
$1.18 millones de dólares en 2022-2023.
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C O L O M B I A

Fundación Radaber 

http://fundacionradaber.org/ 
Cundinamarca

La Fundación Radaber (“Radaber”) es una 
organización venezolana liderada por muje-
res que provee servicios integrales a personas 
refugiadas y migrantes viviendo en el estado 
de Cundinamarca – un lugar desatendido en 
Colombia. Radaber funcionó en Venezuela por 
15 años antes de restablecerse en Colombia 
en 2018 después de que la fundadora fuera 
obligada a huir. Radaber 
se enfoca en proveer 
acceso al estatus 
legal, educación y ser-
vicios de salud para las 
poblaciones de personas 
refugiadas y migrantes, 
además de la ayuda huma-
nitaria y el apoyo a las y los 
emprendedores.

El Derecho a No Obedecer

http://derechoanoobedecer.com/ 
Bogotá, Medellín, Cúcuta, Cartagena y Cali; 
Ecuador

El Derecho a No Obedecer (“El DANO”) es una 
iniciativa venezolana liderada por jóvenes que 
promueve y defiende la integración social y 
cultural de las personas migrantes, personas 
refugiadas, personas repatriadas y sus comu-
nidades de acogida. Esto lo hacen creando 
espacios de conversación entre varias par-
tes interesadas, incluyendo a la comunidad 
de personas forzosamente desplazadas, la 
comunidad de acogida, gobierno, sector 
privado y academia; convocando redes que 
actúen con base en las recomendaciones 
de estas partes interesadas,; y apoyando la 
movilización de campañas en la red a través 
de defensoría y comunicaciones estratégi-
cas, incluyendo a través de la divulgación en 
redes sociales y la investigación.

Foto de equipo. Foto de El Derecho 
a No Obedecer.

http://fundacionradaber.org/
http://derechoanoobedecer.com/
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E G I P T O

New Vision
https://nvisioncentre.wixsite.com/n-vision 
El Cairo

New Vision es una organización comunitaria 
liderada por personas refugiadas fundada en 
2017 en El Cairo, Egipto para construir la capa-
cidad de las personas migrantes y personas 
refugiadas para mejorar la calidad de sus 
vidas. New Vision provee servicios clave de 
ayuda legal, psicosocial y apoyo educativo. 
Entre otros programas, New Vision ofrece 
educación adulta que apoya a la inserción 
laboral, las actividades para la generación 
de ingresos para mujeres, programas infanti-
les de expresión creativa, y servicios legales 
que apoyan el registro con ACNUR, el acceso 
a certificados de nacimiento y referencias a 
otros servicios comunitarios.  

Tafawol Association 
for Special Needs and 
Development 
https://tafawol-egypt.com/en/ 
Giza

Fundada en 2016, Tafawol es una organi-
zación comunitaria (CBO, por sus siglas en 
inglés) liderada por personas refugiadas que 
empezó como una iniciativa pequeña que 
apoyaba a niños y niñas con necesidades 
especiales dentro de los entornos escolares 
locales. Desde entonces se han expandido 
hasta convertirse en una agencia de apoyo 
a las personas refugiadas que ofrece una 
amplia gama de servicios, incluyendo una 
escuela anual para niños y niñas migran-
tes con discapacidades, entrenamiento de 
habla para niños y niñas con discapacidades, 
programación de apoyo legal, formación en 
habilidades laborales para mujeres migran-
tes y madres solteras, un jardín de niños, 
producción de videos para la educación en 
línea, y programación de apoyo psicosocial 
para personas migrantes.

Faysel Community School

https://www.faisel-school.education/ 
El Cairo

Faysel Community School es una organiza-
ción liderada por personas migrantes con 
base en El Cairo, Egipto, cuya misión es 
desarrollar individuos completos, seguros 
de sí mismos y responsables quienes aspiren 
a alcanzar su máximo potencial. Lo logran 
proporcionando un entorno acogedor, feliz, 
seguro, equitativo y de apoyo para acce-
der a oportunidades educativas, así como 
a través de la provisión de servicios lega-
les y de asesoramiento. Tawasul dirige el 
mayor sistema de escuelas comunitarias 
para personas refugiadas en El Cairo, con 
cuatro ubicaciones y una variedad de pro-
gramas, atendiendo a 1,400 estudiantes de 
todas las edades anualmente.  

https://nvisioncentre.wixsite.com/n-vision
https://tafawol-egypt.com/en/
https://www.faisel-school.education/
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I N D O N E S I A

Care the Displaced 
Children (CDC) 

Bogor City

CDC es un centro de educación y pre-
escolar dirigido por personas refugiadas 
que ofrece programas educativos a niñas 
y niños refugiados procedentes de países 
como Afganistán, Eritrea, Irán, Irak, Pakistán 
y Somalia. Pretenden atender una necesidad 
importante e insatisfecha de las personas 
refugiadas de Indonesia: el acceso a la guar-
dería y al preescolar. Los fundadores, que 
son educadores, abogados y defensores 
de los derechos de las personas desplaza-
das forzosamente, están bien conectados 
con la comunidad y tienen una larga histo-
ria personal de trabajo con sus compañeros 
desplazados forzosamente en Indonesia. 

Help for Refugees

https://www.help4refugees.or.id/ 
Sur de Yakarta

Fundado en 2017, HELP (Health, Education, 
and Learning Program) for Refugees es un 
centro de aprendizaje comunitario en el sur 
de Yakarta, Indonesia. Cada año, ofrecen ser-
vicios de educación y atención sanitaria a 
más de 150 niños, niñas, jóvenes y adultos 
refugiados de su comunidad. El centro de 
HELP ofrece cursos de matemáticas, cien-
cias y lengua indonesia e inglesa, así como 
clínicas de salud ad hoc y distribución de 
paquetes de alimentos y sanitarios. El centro, 
que cuenta con estudiantes y profesoras y 
profesores voluntarios de más de 12 naciona-
lidades, es un puente entre las comunidades 
de personas refugiadas e indonesios en 
Yakarta.

Refugee Learning Center

https://www.refugeelearningcenter.com/ 
Cisarua

Creado en 2015, el Refugee Learning Cen-
ter (RLC) es un centro comunitario dirigido 
por personas refugiadas que ofrece educa-
ción a los niñas y niños refugiados y personas 
solicitantes de asilo que no pueden acceder 
al sistema educativo en Indonesia. En 2017, 
el RLC amplió sus servicios para incluir el 
acceso a un programa de Desarrollo Educa-
tivo General, que fue la primera oportunidad 
de educación secundaria formal que se ofre-
ció a las personas refugiadas en Indonesia. 
En la actualidad, el RLC llega a 200 jóve-
nes y 129 personas adultas refugiadas con 
programas y servicios diarios, que incluyen 
clínicas médicas y dentales y un programa 
deportivo para jóvenes.

https://www.help4refugees.or.id/
https://www.refugeelearningcenter.com/
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L Í B A N O

Ettijahat – Independent 
Culture
https://www.ettijahat.org/ 
Beirut

Ettijahat – Independent Culture se fundó en 
2011 con la misión de apoyar y empoderar 
a las y los artistas y profesionales de la cul-
tura sirios independientes, principalmente 
en Líbano y otros países donde residen las 
personas de Siria forzosamente desplaza-
das. Ettijahat apoya la producción de arte y 
conocimiento, las iniciativas artísticas dirigi-
das por personas refugiadas y el éxito de las 
y los artistas mediante becas y la defensa 
de los derechos laborales y la protección 
de las personas refugiadas y otras pobla-
ciones marginadas. Ettijahat cree que una 
inversión en cultura es una inversión en edu-
cación accesible, un mercado laboral más 
equitativo y medios para que las personas 
sistetmáticamente excluídasse ganen la vida 
de forma decente.

Makani 

https://www.makani.org.uk/ 
Beirut

Makani es una empresa social que apoya a 
las mujeres para que encuentren libertad y 
confianza a través de las artes y las opor-
tunidades. Su programa artístico ofrece un 
espacio para que las mujeres procesen sus 
traumas, ganen confianza y aborden sus 
preocupaciones comunes mediante la pro-
ducción de cortometrajes y la participación 
en producciones teatrales. El programa de 
oportunidades consiste en actividades de 
empresa social y programas de educación y 
formación complementarios para desarrollar 
la alfabetización, el idioma inglés y las habi-
lidades digitales. A través de las habilidades 
y la confianza adquiridas en estos progra-
mas, las mujeres se comprometen a apoyar 
la salud y el bienestar de las personas for-
zosamente desplazadas en Líbano.

Participante en un 
taller de escritura de 

guiones. 
Foto de Makani,

https://www.ettijahat.org/
https://www.makani.org.uk/
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U G A N D A

Kandaakiat Organization 
for Women Empowerment 
and Development 
(KOWED)

http://www.kandaakiat4women.org/ 
Kampala y Asentamiento de Personas 
Refugiadas de Kiryandongo

Kandaakiat organization for Women 
Empowerment and Development (KOWED), 
una organización de mujeres refugiadas que 
opera en Kampala y en el asentamiento de 
Kiryandongo, imagina una sociedad en la que 
las mujeres sean colectiva e individualmente 
autosuficientes y estén libres de injusticia. 
Sus talleres y programas se centran en el 
empoderamiento, el desarrollo de habilida-
des de subsistencia, la educación sobre los 
derechos de las mujeres, la educación sani-
taria de las mujeres, la seguridad alimentaria 
y la sostenibilidad medioambiental, incluso a 
través de un sólido programa de agricultura. 
Sus programas ofrecen un espacio para que 
las mujeres discutan entre sí sobre diversos 
temas y aborden los sentimientos de aisla-
miento en estos asentamientos.

Tomorrow Vijana

http://www.tomorrowvijana.org/ 
Asentamiento de Personas Refugiadas de 
Rwamwanja
 
Fundada en 2014, Tomorrow Vijana opera en 
el asentamiento de personas refugiadas de 
Rwamwanja (Nkoma/Katalyeba), donde viven 
casi 80.000 personas refugiadas, en su mayo-
ría personas congoleñas. Tomorrow Vijana 
ayuda a las y los jóvenes a reconstruir sus 
vidas asegurándoles el acceso a la educación, 
a la formación profesional y a las habilidades 
para la vida, al apoyo psicosocial/asesora-
miento, a los programas de empoderamiento 
para mujeres y niñas, a los medios de 
vida y a la protección del medio 
ambiente, y al desarrollo de capa-
cidades para pequeños grupos. 
Tomorrow Vijana ha llegado 
a más de 10.000 personas 
con estos servicios inte-
grales desde 2014, todo 
ello con un presupuesto 
anual de solo 70.000 
dólares.

Foto de equipo. Foto de Kandaakiat Organization 
for Women Empowerment and Development.

http://www.kandaakiat4women.org/
http://www.tomorrowvijana.org/


Foto de St Andrew’s Refugee Services (StARS)
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¡únete a RRLI!
La convocatoria para solicitudes al Fondo OLR-a-OLR abre en nuestro 
sitio web cada enero y cierra en marzo. Si eres una OLR, te alentamos 
a aprender más acerca de nuestro Fondo OLR-a-OLR y considerar 
aplicar si estás dentro de nuestro alcance geográfico actual. ¡Esta-
mos entusiasmados y entusiasmadas de aprender más acerca de sus 
organizaciones y la posibilidad  de asociarnos con ustedes! Si tienes 
cualquier pregunta acerca de nuestro proceso de concesión de sub-
venciones, por favor contáctanos en el siguiente correo electrónico: 
grants@refugeeslead.org.

A lo largo del año pasado, hemos recibido un apoyo enorme hacia 
nuestra iniciativa de parte de nuestras colegas OLR, organizaciones 
aliadas, donadores y donadoras filantrópicos, actores gubernamenta-
les e intergubernamentales, y agencias multilaterales. Estas alianzas 
son el corazón del éxito de RRLI, y estamos constantemente bus-

cando nuevas colaboraciones de impacto. Si quieres unirtenos 
en este viaje, te invitamos a que nos contactes mandándo-

nos un correo a info@refugeeslead.org para iniciar una 
conversación. Juntos y juntas podemos alimentar el 

éxito del movimiento por el liderazgo de las perso-
nas refugiadas.

mailto:grants%40refugeeslead.org?subject=
http://info@refugeeslead.org
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