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Brooke fue fundada en 1934 para tratar a los caballos que quedaron 
en Egipto después de la primera Guerra Mundial. El espíritu de nuestra 
fundadora, Dorothy Brooke, sigue siendo el eje de esta organización 
de caridad: su respeto por los caballos, burros y mulas de trabajo 
y su compasión con sus propietarios crearon un legado inspirador. 
En los últimos años nos hemos expandido para implementar 
programas en África, Asia y América Latina.  Actualmente, Brooke 
tiene presencia en diez países en todo el mundo. Ha llegado la 
hora para abrir el próximo capítulo en la historia de Brooke.

Brooke tiene la sólida ambición de generar un impacto positivo en 
las vidas de los equinos de trabajo en todo el mundo. Estos animales 
son parte integral del sustento de cientos de millones de las personas 
más pobres del mundo. En 2016 lograremos nuestro objetivo 
de mejorar el bienestar de dos millones de animales por año. Sin 
embargo, existen más de 100 millones de caballos, burros y mulas 
de trabajo y muchos sufren a diario, pero no tiene que ser así.

Esta estrategia global establece el modo en que Brooke planea 
transformar las vidas de aún más caballos, burros y mulas de 
trabajo vulnerables durante los próximos cinco años. Aprovechando 
de nuestra gran experiencia, nos esforzaremos por lograr un 
uso más efectivo de nuestros recursos para generar una mejora 
sostenible. Sabemos que, con su apoyo, podemos hacer mucho 
más para lograr un cambio duradero para los animales más 
necesitados. Juntos crearemos un mundo mejor para la próxima 
generación. Juntos nos enorgullecemos de ser Brooke.

Petra Ingram, directora ejecutiva de Brooke

MENSAJE DEL DIRECTOR  
EJECUTIVO

Nuestra visión es un mundo en el que los 
caballos, burros y mulas de trabajo no sufran.

NUESTRA MISIÓN
Nuestra misión es transformar las vidas  

de los caballos, burros y mulas de trabajo 
vulnerables en todo el mundo. Para ello, 

aliviamos su sufrimiento inmediato y  
creamos un cambio duradero a través  

del trabajo con personas, comunidades  
y organizaciones.

NUESTRA VISIÓN



NUESTRAS METAS 
ESTRATÉGICAS  
PARA 2021
Alcance global: Ayudar a más animales de trabajo 
necesitados en más lugares en todo el mundo.

Mejora sostenible: Realizar un cambio duradero a 
través del trabajo con una gran variedad de personas 
y organizaciones que pueden mejorar directa o 
indirectamente las vidas de los animales de trabajo.

NUESTRA TEORÍA DEL CAMBIO 
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¿Por qué Brooke?
Quiénes somos:  
Brooke es una organización internacional 
de bienestar animal, con más de 80 años de 
experiencia, dedicada a mejorar las vidas de 
los caballos, burros y mulas de trabajo.

Qué hacemos:  
Brooke protege y mejora las vidas de los caballos, burros 
y mulas de trabajo que son el sustento principal de 
algunas de las comunidades más pobres del mundo.

Por qué lo hacemos:  
112 millones de caballos, burros y mulas de trabajo 
proporcionan un apoyo valioso a la vida cotidiana de unas 
600 millones de personas en algunos de los lugares más 
pobres del mundo, a través de transporte de mercaderías, 
personas y materia prima. Los caballos, burros y mulas 
de trabajo en buen estado de salud ayudan a poner el 
alimento en sus mesas, a enviar a sus niños al colegio 
y a construir un futuro mejor para ellos y sus familias. 

Nos enorgullece ofrecer un cambio significativo y duradero.

Cómo lo hacemos: nuestra teoría del cambio: 
Los animales no pueden cambiar su propia situación, 
pero las personas sí. Nuestro trabajo se fundamenta 
en esta teoría de cambio de tres formas:

Comunidades: trabajar con las comunidades para 
proporcionarles las habilidades y el apoyo para 
despertar su compasión por los animales y sentir 
el beneficio que generan para su sustento.

Servicios: trabajar con servicios locales de salud, 
herreros y otros proveedores de servicios locales 
con el fin de fortalecer sus habilidades y de esta 
manera, los propietarios pueden brindarles a sus 
equinos la ayuda necesaria en todo momento.

Actividades de incidencia: trabajar con los gobiernos 
en todos los niveles y organismos internacionales 
como la ONU para brindar asistencia y prevenir el abuso 
animal y así lograr un cambio práctico y duradero. 

Nuestros valores respaldan este enfoque y 
aseguran que Brooke sea reconocida como una 
autoridad internacional en el bienestar equino.

“Nos enorgullecemos de ser 
Brooke. somos innovadores, 
compartimos nuevas ideas 
y ayudamos a los demás a 
triunfar. Juntos, hacemos  
posible el cambio”.

Brooke África  
oriental
Brooke Egipto 
Brooke India 
Brooke Pakistán 

Brooke Etiopía 
Brooke Jordania 
Brooke África  
occidental

DCA en Afganistán 
ESAP en Guatemala 
AHTCS en Nepal 
OIKOS en Nicaragua 

Países Bajos 
EE. UU.

Reino Unido

Nuestra presencia global 
Brooke actualmente trabaja en estos países para lograr el cambio en tres continentes.

Nuestros valores

Filiales Socios contratadosSucursales
Oficinas para la 
recaudación de fondos Oficina central

Pequeños proyectos 
subsidiados

Burkina Faso 
Colombia 
Fiji 
México 
Mongolia 
Palestina 
Perú 
Somalilandia 
Sudáfrica 
Tanzania 
Gambia 
Uganda 
Zambia 
Zimbabwe



¿CÓMO SERÁ  
EL ÉXITO?
A fin de alcanzar nuestras metas estratégicas 
de alcance global y mejora sostenible, hemos 
identificado cuatro objetivos estratégicos:  
escala, ingresos, calidad e impacto.
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trabajo en todo el mundo

Brooke tendrá  
programas que logren 

cambios sostenibles

Nos 
aseguraremos 

de que los 
estándares 

de calidad de 
Brooke alcancen 

un cambio 
sostenible

Seremos 
responsables 

frente a los 
donantes y 

beneficiarios 
midiendo nuestro 

impacto

Aumentaremos 
nuestros 

ingresos y 
el nivel de 

concientizacion

 M
ET

AS
 E

ST
RA

TÉ
GI

CA
S

 M
IS

IÓ
N

 OB
JE

TI
VO

S 
ES

TR
AT

ÉG
IC

OS

METAS Y OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

CALIDAD IMPACTOESCALA INGRESOS

ALCANCE GLOBAL MEJORA  
SOSTENIBLE

CONSTR
UIR

 CAPACID
AD   

DE BIENESTA
R ANIM

AL

1 2

SOLU
CIO

NES 

IN
NOVADORAS

3

EVID
ENCIA

4

ORGANIZ
ACIÓ

N

5

NUESTRA MISIÓN ES TRANSFORMAR LAS VIDAS DE LOS CABALLOS, BURROS Y  
MULAS DE TRABAJO VULNERABLES EN TODO EL MUNDO. ALIVIAMOS SU  

SUFRIMIENTO INMEDIATO Y CREAMOS UN CAMBIO DURADERO AL TRABAJAR  
CON PERSONAS, COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES.
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Objetivo 1 
Aumentar la escala y alcance de 
nuestro trabajo con animales
•  Se alcanzaran a más caballos, burros y 

mulas de trabajo necesitados

•  Las políticas y leyes cambiarán para hacer 
una diferencia positiva para los caballos, 
burros y mulas de trabajo 

• Mejorará el reconocimiento de la
contribución de los caballos, mulas,  
y burros a los medios de vida.

•  Aumentará la asociación y colaboración  
con otras organizaciones para extender 
nuestro alcance

Objetivo 2

Aumentar los ingresos y el 
nivel de concientización para 
incrementar el impacto
• Una cartera de fondos diversos
logrará un mayor ingreso anual neto 

• Las relaciones entre costos e
ingresos serán más eficientes

•  Las audiencias externas y los
donantes potenciales tendrán  
más información sobre Brooke

• Un acercamiento respetuoso y 
personal mejorará la relación 
con los donantes

ESCALA

INGRESOS

Aumentaremos 
nuestros ingresos 

y el nivel de 
concientización

Trabajaremos 
más con los 

animales 
en mayor 

necesidad

 
 

Objetivo 3 
Ofrecer programas que alcanzen 
los estándares de Brooke
•  Las comunidades empoderadas harán 

posible el cambio a través de la 
colaboración, el aprendizaje compartido y los  
conocimientos de especialistas

•  Estarán disponibles servicios de salud, 
herrería, y otros servicios para que los 
propietarios puedan depender de ellos aún 
sin la presencia de Brooke

•  Las perspectivas de los legisladores 
cambiarán con la evidencia y las  
actividades de incidencia

•  La investigación y el aprendizaje 
fortalecerán aún más nuestro enfoque

Objetivo 4 
Aumentar la responsabilidad  
hacia donantes y beneficiarios
•  La capacidad de medir el impacto a corto  
y largo plazo mejorará a través de la 
implementación de un sistema robusto 
 y sistemático de control y evaluación

•  Los planes basados en datos precisos y 
transparentes aumentarán la efectividad  
y la eficiencia

 •  Se evidenciarán las mejoras sostenibles  
al bienestar después de la salida

•  El uso óptimo de los recursos  
disponibles maximizará el valor

CALIDAD

IMPACTO

Asegurar que 
los estándares 

de calidad de 
Brooke alcancen 

un cambio 
sostenible

Ser responsables 
frente a los 

donantes y 
beneficiarios 

midiendo nuestro 
impacto



NUESTROS 
FACILITADORES  
DEL ÉXITO
Nuestro exito dependera de ser una 
organizacion excelente en el tema 
del bienestar animal, e impulsada 
por estandares donde  la actividades  
de incidencia, innovación y evidencia 
son el centro de todo lo que 
hacemos. Creemos que este 
enfoque nos permitirá lograr las 
metas y objetivos estratégicos  
de Brooke. 
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“Los burros son un activo  
clave para uno de los grupos  

más importantes de Concern 
Worldwide: las mujeres pobres”.

Dominic MacSorley, 
director ejecutivo de 

Concern Worldwide

“Agradezco a Brooke por hacer  
una diferencia positiva en mi  

trabajo. Queda claro que mi  
trabajo es mejor ahora”. 

Lamine Sow,  herrero en 
Senegal desde hace 20 años SOLU

CIO
NES 

IN
NOVADORAS
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“Mi estudio ‘Una herramienta de 
evaluación del impacto de un  

proyecto de bienestar equino en  
India’ fue seleccionado para el  

congreso de la Sociedad  
Internacional de Etología Aplicada  

en 2015 en Japón, lo que me brindó  
la oportunidad de interactuar con las  

comunidades de todo el mundo  
que trabajan en el campo del  

bienestar animal”.

Azeem Ahmad, 
asesor de bienestar, Brooke India

“Intenté sin éxito tratar a mi  
burro y finalmente encontré al 

equipo de bienestar equino de  
la comunidad de Brooke en mi 

comunidad de minas de  
carbón. Mi burro pudo trabajar  

nuevamente y ayudó a 
recuperar mis ingresos”.

Sr. Muhammad Balqias,  
propietario de un burro en una 

mina de carbón, Pakistán
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“ Un mundo en el 
que los caballos, 
burros y mulas 
de trabajo no 
sufran.”

Nuestra visión
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“Estamos creando una  
organización ágil y con  

capacidad de respuesta  
guiada por el conocimiento 

de los países.” 
 

Sir Evelyn Webb-Carter, 
Presidente de Brooke

thebrooke.org
Número de registro de la organización de caridad : 1085760


