Fortalecimiento Comunitario
KPIs

Impacto
Impact

# de comunidades que disponen
de planes y sistemas de
Reducción de Riesgo por
Desastres

Las personas de las comunidades seleccionadas están en condiciones de llevar una vida
mejor y más digna

# de políticas de Reducción de
Riesgo por Desastres que se
aplican

Outcomes
Resultados
Mejora de las condiciones de vida en las comunidades
Mejora de la capacidad de respuesta de las comunidades ante conmociones externas
Implicación e involucramiento del personal de C&A en actividades sociales

# de personas a las que llegan
los programas comunitarios

Supuestos
Assumptions

Strategies
Estrategias
Crear en las comunidades capacidades que potencien su resiliencia ante emergencias
internas y externas y ante riesgos de desastre

El equipo directivo de C&A presta
apoyo a varias iniciativas de
Fortalecimiento Comunitario

Dar respuesta a situaciones de desastre humanitario a través de aliados globales y locales
capaces de actuar sobre las necesidades comunitarias

Los programas están adaptados al
contexto local, regional y comercial y
al contexto propio de los aliados
Las autoridades locales prestan su
apoyo a los diversos programas

# de personas en C&A que se
involucran en: Inspiring World /
Programas de voluntariado / Otros
programas
Importe de los fondos adicionales
recaudados mediante los
programas de FC
% de opiniones positivas de
beneficiarios/voluntarios sobre los
programas de FC

El personal de C&A está motivado
para participar en los programas

Los aliados que participan en los
programas son capaces de obtener
resultados

KPIs

Capacitar, inspirar y movilizar al personal de C&A de áreas geográficas seleccionadas en el
compromiso con sus comunidades, adaptándolo a los contextos del país y de la actividad
comercial local

Problem/Issue
Problema
La desigualdad en el acceso a servicios y oportunidades en las comunidades en las que
C&A tiene presencia aumenta la vulnerabilidad de las personas, especialmente durante
una emergencia o crisis.
La contribución que C&A y su personal presta al desarrollo comunitario es también
desigual en las distintas regiones geográficas.

Riesgos
Risks
La presión comercial en el
negocio pone a prueba la
participación del personal de
C&A en el programa
La rotación del personal
erosionan el compromiso con el
programa
Falta de capacidad de los
aliados del programa para
obtener resultados acordes a
las expectativas
La falta de apoyo de la
dirección de la empresa podría
ser un obstáculo al éxito del
programa

