
We are building a world where all 
young people at the margins, 
especially girls, have the skills 
and opportunities to live their full 
potential.

OUR VISION

We make grants to local organisations 
in emerging market countries, focused 
on economic wellbeing, inclusive 
learning and safe, healty lives for 
marginalised young people.

Flexible, multi-year support (up to 10 
years)

Grant Making

Movilización del sector �lantrópico

El problema
Las personas jóvenes que viven en situación de vulnerabilidad en 
países con economías emergentes carecen de los recursos y 
oportunidades que necesitan para desarrollarse. En muchas 
ocasiones, sus voces y su capacidad de decisión son ignoradas. 

Las situaciones de pobreza, discriminación y exclusión 
económica y social impactan negativamente sus vidas y 
perspectivas de futuro. Esto es aún peor en el caso de las niñas, 
las mujeres jóvenes, y las personas jóvenes LGBTQI+. 

Simultáneamente, las organizaciones que trabajan a favor del 
bienestar de las personas jóvenes −y que han desarrollado los 
conocimientos y soluciones necesarias para romper el círculo 
vicioso de vulnerabilidad que les afecta− suelen carecer del nivel 
de financiamiento y contactos necesarios para impulsar un 
cambio social duradero.

Nuestros pilares de cambio

Apoyo filantrópico
Fortalecimiento institucional
Colaboración intersectorial
Movilización del sector filantrópico

Apoyo �lantrópico

Brindamos nuestro apoyo filantrópico a 
organizaciones de base localizadas en países con 
economías emergentes. Nuestro apoyo se centra 
en tres grandes áreas: bienestar económico, 
educación inclusiva, y vidas saludables y seguras 
para las personas jóvenes que viven en situación 
de vulnerabilidad. 

Otorgamos subvenciones flexibles y generalmente 
multianuales (por un plazo máximo de 10 años).

PRODUCTO

PRODUCTO

PRODUCTO

PRODUCTO

RESULTADO

RESULTADO

RESULTADO

RESULTADO IMPACTO

IMPACTO

IMPACTO

IMPACTO

Nuestras organizaciones socias acceden a 
financiamiento estratégico y de larga duración, 
lo que las ayuda a implementar programas 
innovadores, de calidad y ajustados a las 
necesidades de la población joven con la que 
trabajan.

Las personas jóvenes reciben el apoyo que 
necesitan a través de nuestras organizaciones 
socias, las que a su vez cuentan con los 
recursos financieros, la capacidad institucional 
y el grado de flexibilidad que necesitan para 
llevar a cabo su trabajo.

Fortalecimiento institucional

Ayudamos a fortalecer las capacidades y 
sustentabilidad institucional de nuestras 
organizaciones socias, brindándoles apoyo 
personalizado en área tales como definición de 
estrategias programáticas, desarrollo de políticas 
de protección de la juventud, movilización de 
recursos, y pilotaje y escalabilidad de 
innovaciones programáticas, entre otras.

Asistencia ajustada a las necesidades
institucionales y los contextos en los que 
operan nuestras organizaciones socias, 
ayudándoles a aumentar sus niveles de 
efectividad y sustentabilidad.

Organizaciones operativamente sustentables, 
estratégicas y sólidas, con capacidad de 
co-diseñar programas innovadores junto a las
personas jóvenes, posicionándolas 
inmejorablemente para satisfacer las necesidades 
de este grupo etario y brindándoles soluciones 
adecuadas.

Colaboración intersectorial

Facilitamos y apoyamos la colaboración entre 
nuestras organizaciones socias, ayudándolas a 
desarrollar estrategias conjuntas y a construir 
alianzas a nivel local, nacional, regional e 
internacional. 

Facilitamos el intercambio de experiencias y 
conocimientos. Brindamos recursos y plataformas 
que permiten amplificar las voces de las personas 
jóvenes y lograr un mayor impacto social.

Las organizaciones que trabajan con y para 
las personas jóvenes se encuentran 
conectadas y reciben el apoyo que necesitan 
para colaborar con otros aliados a nivel 
nacional, regional e internacional, 
incorporando activamente las voces de las 
personas jóvenes con las que trabajan. 

Las personas jóvenes que viven en situación 
de vulnerabilidad reciben el apoyo que 
necesitan a través de un ecosistema de 
organizaciones que colaboran entre sí y 
promueven soluciones efectivas y sistémicas. 
Al incluir las perspectivas de los y las jóvenes 
en los procesos de toma de decisión 
institucional se desarrollan estrategias de 
cambio social más efectivas.

Abogamos por la adopción de compromisos 
filantrópicos de largo plazo a favor de las 
organizaciones que trabajan con población joven, 
promoviendo la adopción de políticas y prácticas 
que promuevan la equidad de género. También 
abogamos por procesos filantrópicos 
participativos. 

Reflexionamos sobre nuestras propias prácticas 
filantrópicas, piloteamos modelos innovadores en 
este campo y colaboramos con otros 
financiadores para aprender de sus prácticas y 
lograr un mayor impacto social.

EMpower y sus socios en el sector filantrópico 
adoptan y aprenden continuamente de las 
mejores prácticas en este campo, evolucionando 
sus enfoques de trabajo con el fin de aumentar 
el nivel de participación de las personas jóvenes 
en sus procesos de toma de decisión, así como 
aumentando la masa de inversiones filantrópicas 
destinadas a apoyar programas que promuevan 
la equidad de género.

Las personas jóvenes que viven en situación de 
vulnerabilidad reciben el apoyo que necesitan a 
través de un ecosistema filantrópico que integra 
sus miradas, necesidades, prioridades y
soluciones al proceso de toma de decisiones. 

Las organizaciones financiadoras comprenden 
cabalmente la importancia de comprometerse con 
un modelo filantrópico que promueva la equidad 
de género, lo que las alienta a asumir 
compromisos de largo plazo en este campo.

Supuestos que sustentan 
nuestra teoría de cambioAl recibir apoyo 

inclusivo a través de una red 
de organizaciones locales 

sólidamente establecidas, las personas 
jóvenes que viven en situación de 

vulnerabilidad se encuentran mejor equipadas 
para enfrentar exitosamente los 

desafíos que las afectan, acceder a 
nuevas oportunidades, fortalecer su 

capacidad decisoria y 
vivir de forma plena.

Las organizaciones 
operativamente sustentables, 

estratégicas y sólidas se encuentran mejor 
posicionadas para desarrollar y ejecutar 
programas innovadores y efectivos para  

apoyar a la población joven de forma continua. 

Cuando las organizaciones promueven la 
participación e incorporan las perspectivas de 

las personas jóvenes en sus estrategias, se 
encuentran mejor posicionadas para brindarles

 un apoyo más efectivo y pleno.

Al enfocar 
puntualmente en fortalecer 
el bienestar económico, la 

educación inclusiva y la salud y 
seguridad de las personas jóvenes 

se multiplican las chances de 
lograr su pleno desarrollo. Al facilitar las conexiones y la 

colaboración entre las organizaciones que 
comparten una misma agenda de trabajo –al interior 

y entre distintas regiones geográficas– se las ayuda a 
fortalecer y acelerar su curva de aprendizaje, así como a 

lograr un impacto más efectivo y positivo en la vidas de las 
personas jóvenes con las que trabajan.

Al amplificar las voces de las personas jóvenes y sumarlas 
a las conversaciones con nuestras organizaciones socias, 
garantizamos su participación en las decisiones que las 

afectan y nos encontramos mejor posicionados para 
desarrollar estrategias inclusivas que reflejan sus 

necesidades y realidades.

Aumentar el monto y la 
efectividad de las inversiones 

destinadas a promover el desarrollo de 
las personas jóvenes que viven en 

situación de vulnerabilidad mejora nuestro 
impacto. Esto es especialmente cierto 

cuando nuestras inversiones son decididas a 
través de ejercicios participativos que 
ayudan a cambiar el balance de poder.

Nuestra visión
Ayudamos a construir un mundo donde todas las 
personas jóvenes que viven en situación de 
vulnerabilidad, especialmente las niñas, cuentan con 
las habilidades y oportunidades que necesitan para 
vivir de forma plena.

Apoyo �lantrópico

Fortalecimiento institucional Colaboración intersectorial

Movilización del 
sector �lantrópico

Centramos nuestro trabajo en torno a 
cuatro pilares de cambio, a través de los 
cuales abordamos las causas que limitan 
el desarrollo de las personas jóvenes. 
Invertimos en cuatro estrategias que 
apuntan a acelerar el cambio social:

Nuestra teoría de cambio


