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Como parte de su compromiso continuo de aprendizaje desde la 
experiencia, y con el fin de continuar siendo responsable por sus actos, 
Oxfam ha solicitado una evaluación total de su respuesta al tsunami 
del océano Índico de 2004. Esto incluye 14 evaluaciones por tema, que 
se describen a continuación. Doce de los catorce estudios los realizaron 
consultores independientes, mientras que los dos restantes estuvieron 
a cargo de miembros del Secretariado del Fondo para el Tsunami de 
Oxfam Internacional (* ver más abajo). 
Los asuntos repetitivos y los temas principales de las 14 evaluaciones 
individuales se exponen conjuntamente en el informe resumen de la 
evaluación, “Tras el paso del tsunami”.
Los informes disponibles en estas evaluaciones son:
Informe resumen de la evaluación: “Tras el paso del tsunami”.
Evaluaciones por tema:
1.  Evaluación de los medios de vida (Rajan Alexander)
2.  Evaluación de la salud pública (Pradeep Bharwad y Wim Klassen)
3.  Evaluación de refugio (Sarbjit Singh Sahota y Dave Hodgkin)
4.  Evaluación de asuntos de género (Anette Salkeld)
5.  Evaluación de responsabilidad descendente (Ravinder Kumar, 

Catalyst Management Systems (CMS))
6.  Evaluación de responsabilidad empresarial (John Chilver*)
7.  Evaluación de incidencia política (Alasdhair Collins)
8.  Evaluación de reducción de riesgo de desastres (Man B. Thapa)
9.  Evaluación de socios y colaboradores (Stuart Kenward)
10.  Evaluación del programa de control y evaluación (Catherine Lowery)
11.  Evaluación de comunicaciones (Alex Wynter)
12.  Evaluación de fondos y financiación (Clive Surman y John Chilver*)
13.  Evaluación de temas administrativos (Simon Harris)
14.  Evaluación de la estructura y la arquitectura del fondo para el 

tsunami de Oxfam Internacional (Geoffrey Salkeld)

El informe resumen de evaluación y los resúmenes ejecutivos para las 
evaluaciones individuales se pueden consultar en la página de Oxfam, 
www.oxfam.org/es/emergencies/tsunami. Para obtener las versiones 
completas individuales, puede solicitarlas al Secretariado de Oxfam 
Internacional por email: www.oxfam.org/es/contact
Este conjunto de evaluaciones se realizó con el apoyo de Shobha 
Raghavan, Raymond Mubayiwa y Sarah Azia del equipo de control y 
evaluación de del Fondo para el Tsunami de Oxfam Internacional.
Philip Horgan, Coordinador de control y evaluación del Fondo para el 
Tsunami de Oxfam Internacional, diciembre de 2009.
Foto de la portada: Personal de Oxfam y de la organización Kinniya Vision 
construyen untanque de agua de 11.000 metros cúbicos en el Campo CTB, en 
el distrito deTrincomalee, en las semanas posteriores al tsunami. 
Foto:Tori Ray/Oxfam
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Acrónimos
AIPRD Asociación Australia-Indonesia para la Reconstrucción y el Desarrollo [Australia 

Indonesia Partnership for Reconstruction and Development]

BRR  Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi/Agencia para la Rehabilitación y la 
Reconstrucción de Aceh y Nias [Agency for the Rehabilitation and Reconstruction 
of Aceh and Nias]

CFW Dinero por trabajo [Cash-For-Work]

CHF  Federación Cooperativa para la Vivienda [Cooperative Housing Federation]

ECNA Economía costera no agrícola

DEC Comité de Emergencias ante Desastres [Disasters Emergency Committee]

RRD Reducción de los riesgos de desastres

ECCD Atención y desarrollo de la infancia temprana 
[Early Childhood Care and Development]

GAM Movimiento Aceh Libre, o Gerekan Aceh Merdeka

GHD Buenas Prácticas en Donaciones Humanitarias [Good Humanitarian Donorship]

HACT Equipo de coordinación de responsabilidad humanitaria [Humanitarian 
Accountability Coordination Team]

HCMG Grupo de Gestión del Consorcio Humanitario [Humanitarian Consortium 
Management Group]

LTTE  Tigres de Liberación del Tamil Eelam [Liberation Tigers of Tamil Eelam]

OI Oxfam Internacional

OITF Fondo para el Tsunami de Oxfam Internacional 
[Oxfam International Tsunami Fund]

PRIME Preparación, respuesta e influencia de la política: un modelo de emergencia 
(programa de Oxfam) [Preparedness, Response and Influence of policy: 
a Model of Emergency]

OCAH Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios

ONG/ONGI Organización no gubernamental/Organización no gubernamental internacional

SICA Sistema de intensificación del cultivo de arroz

TACT Equipo de coordinación de incidencia política del tsunami [Tsunami Advocacy 
Coordination Team]

TFMT Equipo de Administración del Fondo para el Tsunami 
[Tsunami Fund Management Team]

TEC Comité de Evaluación del Tsunami [Tsunami Evaluation Committee]

WCDM Coalición de Mujeres para la Gestión de Desastres 
[Women’s Coalition for Disaster Management]

ONU Naciones Unidas

Prólogo
La respuesta de Oxfam al tsunami del océano Índico de 2004 representó 
la mayor respuesta humanitaria de nuestra historia, financiada por 
una generosidad pública sin precedentes.

Oxfam es una organización que aprende, y su compromiso de 
aprendizaje con la experiencia del tsunami ha quedado patente a 
lo largo de toda la revisión de nuestro trabajo, tras cinco años de 
actividades. Oxfam está comprometida con la transparencia y la 
responsabilidad ante millones de personas que financian nuestro 
trabajo. La publicación de esta evaluación y el conjunto de informes 
de evaluación por tema, para los que hemos contratado a expertos 
externos a la organización, forman parte de nuestro deseo de 
transparencia y responsabilidad.

Esta evaluación complementa los amplios análisis realizados por la 
organización a lo largo de estos cinco años de respuesta al tsunami, y 
las lecciones aprendidas nos ayudarán a brindar la mayor calidad en 
nuestra asistencia humanitaria.

Muchas de las recomendaciones incluidas en este informe ya están 
aplicándose en Oxfam, como mejorar la colaboración entre afiliados, 
mejorar nuestra preparación operativa entre emergencias, asegurar el 
pensamiento a largo plazo en nuestro trabajo humanitario, tapar las 
brechas entre el personal de campo y las oficinas centrales, y la lucha 
por ser consistentes.

Esta es la parte final de la respuesta de Oxfam al tsunami. Me 
gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos los que 
participaron en este programa histórico y único, ya sean donantes, 
personal, socios o consultores.

Barbara Stocking,  
Presidenta del Consejo del Fondo para el 
Tsunami de Oxfam Internacional

Barbara Stocking, 
Presidenta de la 
Junta Directiva 
del Fondo para el 
Tsunami de Oxfam 
International. 
Foto: Oxfam
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Introducción
El tsunami del océano Índico de diciembre de 2004 provocó una gran 
destrucción que acabó con las vidas de 227 mil personas a lo largo 
de 14 países, siendo Indonesia, Sri Lanka, India y Tailandia los países 
más afectados. Esta emergencia excepcional derivó en la respuesta 
de emergencia más grande de Oxfam Internacional, que se extendió 
a lo largo de siete países durante un período de cinco años. Oxfam 
recaudó unos 200 millones de euros de todo el mundo para financiar 
su asistencia, y 92% de los fondos provinieron de una respuesta pública 
sin precedentes. El desastre activó la primera respuesta verdaderamente 
coordinada como una confederación global, con 12 afiliados de Oxfam 
coordinando sus esfuerzos a través del Fondo para el Tsunami de Oxfam 
Internacional (OITF, por sus siglas en inglés). 

A medida que nos acercamos al final de 2009 y a la finalización de 
la respuesta de Oxfam al tsunami, es el momento de reflexionar 
sobre lo que hemos conseguido y las lecciones que podemos sacar de 
la experiencia de Oxfam para mejorar la asistencia en emergencias 
futuras. El presente informe hace hincapié en lo mejor de la experiencia 
de Oxfam (estrategias y actividades que deberían repetirse en otras 
respuestas a emergencias) e identifica las áreas en las que se deben 
hacer las cosas de forma diferente. De hecho, nuestro propio personal 
es quien desafía a Oxfam, planteando la pregunta: “¿Somos realmente 
una organización que aprende? ¿Oxfam desea aprender tanto de sus 
debilidades como de sus éxitos?”.

Este informe está escrito para todos los que tengan interés en la 
respuesta humanitaria de Oxfam, para los directivos de Oxfam 
y el personal involucrado en esta o en cualquier otra respuesta 
humanitaria, para el público que donó durante los llamamientos, y 
para los miembros de la comunidad internacional que deseen conocer 
algunos de los logros y desafíos que Oxfam y sus socios han tenido que 
enfrentar. 

Este proceso de evaluación tiene dos objetivos: El primero es permitir a 
Oxfam reflexionar y aprender de la práctica de su respuesta al tsunami, 
mejorando así su respuesta para futuras emergencias, mientras que 
el segundo es compartir estos hallazgos, de modo que Oxfam sea 
responsable ante quienes la financian (principalmente el público), sus 
beneficiarios y otros implicados.

La evaluación, que se produce tras cinco años de iniciarse la respuesta 
de Oxfam, incluye 14 evaluaciones por tema que cubren el trabajo de 
los diferentes afiliados de Oxfam activos en la respuesta y a lo largo de 
los países de Indonesia (Aceh), Sri Lanka, India, Myanmar, Tailandia, 

Maldivas y Somalia, en donde la organización estaba activa. Oxfam ha 
realizado un trabajo de evaluación considerable durante el período del 
tsunami, y el conjunto de evaluaciones se centra en este trabajo previo. 
En virtud de la imparcialidad, estos estudios los realizó un equipo 
de consultores independientes especialistas en sus campos. Para más 
detalles sobre el conjunto de evaluaciones, consulte la tapa interior de 
este informe, y para más detalles sobre la metodología empleada en la 
elaboración de esta evaluación, consulte el Anexo 1. Esta evaluación se 
complementará con un estudio sobre temas de impacto a largo plazo y 
sostenibilidad que se realizará entre 2010 y 2012.

Este documento ofrece un resumen de los asuntos y temas recurrentes 
en las 14 evaluaciones individuales, así como contribuciones de otras 
evaluaciones realizadas por Oxfam durante los últimos cinco años. Con 
motivo de la brevedad, algunos temas, tales como el éxito del trabajo 
en medios externos realizado por Oxfam, los temas de administración, 
de estructura organizativa y del programa de gestión y evaluación del 
tsunami y política financiera, se tocan solo de pasada, mientras que 
otros temas, tales como los éxitos en incidencia política, aparecen 
brevemente en el presente documento. Para obtener todos los detalles 
sobre estos temas, le rogamos que consulte los estudios individuales 
relevantes. 

De forma similar, los hallazgos del amplio programa de investigación 
de Oxfam en Sri Lanka e India aparecen en el “Informe terminal 
del programa del Fondo para el Tsunami de Oxfam Internacional, 
Investigación y Reducción de Riesgos de Desastres”. Para obtener 
información más detallada sobre las actividades de Oxfam relacionadas 
con el tsunami, también es posible consultar el “Informe del Programa 
de Finalización del Fondo para el Tsunami de Oxfam Internacional, 
2008”. Ambos informes están disponibles en: www.oxfam.org/es/
emergencies/tsunami.

El capítulo 1 de este resumen brinda una breve introducción al 
tsunami y la respuesta de Oxfam y sus socios, haciendo hincapié en 
una serie de logros fundamentales. El capítulo 2 examina parte de 
estos temas clave y desafíos relacionados con la respuesta, mientras 
que el capítulo 3 (orientado principalmente al personal de Oxfam) se 
centra en las recomendaciones estratégicas principales para Oxfam. 
El capítulo 4 analiza algunos de los cambios dentro del trabajo 
humanitario de Oxfam desde el impacto del tsunami y en iniciativas 
actuales de la organización para desarrollar capacidad de respuesta.

Banda Aceh - Fariz 
13 años vivía en 
este sitio con sus 
padres y hermanos. 
Hoy no tienen casa. 
Fue destruida por 
el tsunami. Fariz 
sobrevivió con su 
hermana y fueron 
adoptados por 
la vecina la cual 
milagrosamente 
sobrevivió con todos 
sus niños. Foto: 
Jim Holmes/Oxfam 
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Capítulo

Un vistazo a 
la respuesta 
de Oxfam

Antecedentes
El 26 de diciembre de 2004, un gran sismo de magnitud 9.3 en la 
escala de Richter se desató a 160 km de la costa de Sumatra, Indonesia, 
generando olas de hasta 30 metros de alto. Las olas provocadas por el 
tsunami arrasaron con las aldeas y pueblos costeros del océano Índico, 
y alcanzaron la costa oriental de África. Indonesia (en particular la 
provincia de Aceh), Sri Lanka, Maldivas, India y Tailandia fueron 
los países más afectados por el tsunami, que causó la muerte a 
aproximadamente 230 mil personas y obligó a unas 1,7 millones de 
personas a abandonar sus hogares.1 El 28 de marzo de 2005, otro 
terremoto de 8,7 grados en la escala de Richter sacudió Nias, una isla 
alejada de la costa al norte de Sumatra, dejando a su paso 839 muertos 
y 6279 heridos.

La respuesta internacional a este desastre ocasionado por el tsunami no 
tuvo precedentes, con una aportación de 9 mil millones de euros de los 
gobiernos, empresas y público general. La suma rondaba los 4800 euros 
per cápita para las víctimas del tsunami.2 Tras el desastre, pequeñas 
y grandes organizaciones de alivio humanitario acudieron a brindar 
asistencia. Se estima que, solo a la provincia de Aceh, Indonesia, 
acudieron unas 400 organizaciones, junto con equipos militares 
de 17 países.3 

En Aceh y Sri Lanka, las respuestas al desastre tuvieron lugar dentro 
de un entorno militar complejo y de rápidos cambios. Tras el tsunami, 
los separatistas del Movimiento por una Aceh Libre (Gerekan Aceh 
Merdeka, o GAM), declararon un alto el fuego con el ejército indonesio, 
tras 30 años de guerrilla. En agosto de 2005, se firmó un acuerdo de 
paz que comprometía al desarme de GAM y al desmantelamiento de 
su ala militar.4 En Sri Lanka, se produjo una pausa en la interminable 
guerra civil entre los LTTE (Tigres de Liberación de Tamil Eelam) y el 
gobierno de Colombo con el fin de permitir los trabajos de asistencia. 
Sin embargo, las hostilidades se reanudaron en 2005, que finalmente 
acabaron en la derrota militar de los LTTE en mayo de 2009.5

La respuesta de Oxfam: 
amplia y diversa
Oxfam y sus socios respondieron con actividades de alivio humanitario, 
rehabilitación y recuperación a lo largo de siete países afectados por 
el tsunami: Indonesia (más particularmente Aceh y Nias), Sri Lanka, 
India, Maldivas, Myanmar, Tailandia y Somalia. Estas actividades se 
extendieron desde los días inmediatamente posteriores al tsunami en 
2004 hasta 2009. Las actividades realizadas incluyeron asistencia para 

Foto: Marina Beach 
en Chennai, fue 
devastada por el 
tsunami. Foto : 
Rajenda 
Shaw/Oxfam 
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Saiful, cuidador de 
bombas de agua 
un la estación de 
abastecimiento de 
Oxfam en el pueblo 
de Jangut, cerca 
de Lamno, Aceh, 
en Indonesia. Los 
proyectos de Oxfam 
en el noreste de 
Indonesia cubren 
una multitud de 
actividades como el 
abastecimiento de 
agua, instalaciones 
sanitarias, 
promoción de 
la salud y ayuda 
financiera. Foto: 
Jim Holmes/Oxfam

recuperar medios de vida, salud pública y refugio para las comunidades 
afectadas. Este informe brinda algunos detalles sobre esa respuesta, a 
pesar de que es increíblemente difícil hacer justicia a la amplia gama 
y diversidad de actividades realizadas por Oxfam y sus socios en un 
resumen tan corto.

La respuesta al tsunami vio una expansión extremadamente grande 
de las operaciones de Oxfam a lo largo de los países de respuesta 
principales: Indonesia, Sri Lanka e India. Solamente en Aceh, el 
programa creció desde un personal de cero a 873 en el primer año y, en 
Sri Lanka, en donde Oxfam detuvo temporalmente los programas de 
desarrollo existentes para activar la respuesta al tsunami, el personal 
aumentó a 400 personas para diciembre de 2005. Aceh sufrió la mayor 
devastación del tsunami, por lo que durante las primeras semanas 
tras la emergencia, toda la organización se movió sin precedentes para 
enviar a la región a parte de su personal más especializado.6

Oxfam y sus socios brindaron asistencia a cientos de miles de personas 
y comunidades. Es imposible decir con exactitud cuántas personas se 
beneficiaron de uno o más proyectos diferentes de Oxfam. Ayudar a una 
persona a reconstruir su vida a través de cuatro intervenciones distintas 
no es lo mismo que ayudar a cuatro personas diferentes. Sin embargo, y 
solamente como indicador de la escala de la respuesta, se estima que las 
actividades de Oxfam y sus socios beneficiaron a un total de 2,5 millones 
de personas directa e indirectamente afectadas por el tsunami, durante 
un período de cinco años. 

En su respuesta, Oxfam trabajó junto a más de 170 organizaciones 
socias locales, nacionales e internacionales para poner en marcha 
programas de emergencia. Los socios variaron desde organizaciones 
comunitarias tales como la Organización de Desarrollo Comunitario 
Thirupperunthurai, en Sri Lanka, a organizaciones internacionales 
como el gigante de las microfinanzas BRAC (antiguamente, Comité de 
Avances Rurales de Bangladesh) y la Internacional de la Educación, 
la federación global de organizaciones que representa a docentes y 
trabajadores de la educación.

Agua	y	servicios	sanitarios

Los primeros en arribar tras el impacto de las olas fueron particulares 
y organizaciones pequeñas, que se encargaron de dar ayuda inmediata 
y asistencia a los atrapados en la devastación. La valoración y respuesta 
de Oxfam comenzó tras los primeros días, con rápidos análisis de la 
destrucción y asistencia para necesidades inmediatas, en particular, 
agua potable a gran escala. Los programas que brindaban agua potable 
se extendieron durante varios años en diferentes países. En Aceh, la 
llegada de agua se prolongó durante 3 años y llevó unos 300 millones de 
litros de agua potable a los afectados por el tsunami.

A las primeras actividades de conducción de agua potable siguieron 
la rehabilitación y la construcción de pozos y sistemas de agua a gran 
escala. Oxfam y sus socios limpiaron, rehabilitaron o construyeron 
cerca de 10800 pozos, realizaron o rehabilitaron 90 perforaciones, 
construyeron o rehabilitaron 55 sistemas de abastecimiento de agua 
por gravedad y construyeron un sistema de tuberías municipal para 
alrededor de 10 mil personas en Aceh.

Paralelamente, se construyeron letrinas y sistemas de alcantarillado, 
un esfuerzo necesario junto con las campañas de información sobre 
higiene y salud pública. Oxfam y sus socios construyeron cerca de 
12 mil letrinas, distribuyeron unos 67 mil kits de higiene familiar, 
formaron a 2500 voluntarios sanitarios y construyeron cerca de 10 km 
de sistemas de alcantarillado. El trabajo posterior de Oxfam incluyó 
asistencia para el regreso de las comunidades desplazadas en Ampara, 
en el este de Sri Lanka, y apoyo para la provisión de agua potable e 
instalaciones sanitarias en los campos de refugiados de Manik, al norte 
de Sri Lanka, tras la derrota militar de los LTTE. 

En todos los sitios en los que funcionaron, Oxfam estableció comités 
comunitarios para asegurar la sostenibilidad de sus intervenciones 
y el acceso a agua a largo plazo: se realizaron 600 sesiones de 
formación para ayudar a las comunidades locales a operar y mantener 
sus sistemas de provisión de agua, mientras que se formó a 2500 
voluntarios sanitarios sobre prácticas de agua potable y promoción de 
higiene, incluyendo a 160 orientadores de niño a niño.

Oxfam recibió elogios del Comité de Emergencia ante Desastres del 
Reino Unido (DEC, por sus siglas en inglés) por su papel fundamental 
en lo relacionado con la provisión de agua y sanidad a lo largo de 
cientos o incluso miles de lugares en toda la región.7 

Asistencia para los medios de vida

Oxfam y sus socios también realizaron un amplio trabajo para 
reconstruir los medios de vida destruidos por el tsunami, a lo largo de 
los países de respuesta y en una variedad de sectores (en el devastado 
sector de la pesca, el sector agrícola, y en sectores no rurales como 
la creación de pequeñas empresas e iniciativas de microcréditos). Se 
pusieron en marcha numerosas iniciativas sobre medios de vida, que 
incluyeron a la mayoría de las 170 organizaciones socias de Oxfam, 
beneficiando a 960 mil personas.

En los primeros días de respuesta, Oxfam y otras ONG crearon trabajos 
de corta duración para actividades tales como la recogida de cuerpos, 
la remoción de escombros, y la limpieza de los canales de drenaje. 
Estas actividades se realizaron a través de una mezcla de los llamados 
“programas de dinero”: programas de dinero y comida a cambio de 
trabajo. Estos se complementaron con ayuda financiera, por ejemplo, 
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para que las tiendas pudieran reemplazar los elementos esenciales y 
para inyectar dinero en las economías locales.

A medida que la respuesta avanzó, el centro de atención pasó a ser la 
recuperación de los medios de vida de las comunidades pesqueras y 
agrícolas. En el sector de la pesca, Oxfam ayudó a reemplazar barcos 
pesqueros y apoyó un mejor acceso a los mercados mediante la 
provisión de calesas para transporte, camiones refrigerados y puestos de 
pescado, y a través de la construcción de un muelle en Nias, Indonesia, y 
de un astillero en Somalia.

Al percatarse del número de agencias de asistencia que ya se 
encontraban ayudando al sector pesquero, Oxfam dio prioridad al 
sector agrícola y al desarrollo de pequeñas empresas. En el sector 
agrícola se llevó a cabo un amplio número de actividades que apoyaron 
mejores prácticas agrícolas, la reposición de ganado, y el desarrollo de 
cooperativas y empresas agrícolas. 

Los ejemplos de actividades en el sector agrícola incluyen la promoción 
de metodologías del sistema de intensificación del cultivo del arroz 
(SICA) para mejorar los cultivos de arroz en India y la promoción de 
jardines particulares en Sri Lanka. En India, ToFarm, el socio de Oxfam, 
ayudó a implementar metodologías del SICA en alrededor de 450 
mil hectáreas (o 20% de la superficie de cultivo de arroz) del estado 
Tamil Nadu. En Sri Lanka, la promoción de jardines tradicionales en 
casa resultó ser todo un éxito, contribuyendo en gran medida a la 
satisfacción de necesidades nutricionales básicas del hogar.

A medida que la respuesta avanzó, se establecieron marcos de 
microcréditos y microfinanzas a gran escala. Típicamente, los 
microcréditos incluyen a pequeños grupos de autosuficiencia 
de prestamistas y prestatarios, mientras que las iniciativas de 
microfinanzas se basan en marcos de préstamos a pequeña escala 
brindados por organizaciones financieras pequeñas.

Asistencia	para	refugios	y	otras	construcciones

La provisión de refugios fue una de las principales necesidades tras 
el tsunami, con 1,7 millones de desplazados a lo largo de los países 
afectados.8 Oxfam y sus socios distribuyeron elementos no 
alimenticios a los necesitados: normalmente, tales elementos 
incluyen mantas, bidones, tiendas de campaña y plásticos para la 
construcción de refugios. 

La construcción de refugio temporal de transición se realizó a gran 
escala en Sri Lanka y Aceh, y en menor medida en India, para satisfacer 
las necesidades de los repentinos sin techo. Los diseños de los refugios 
se desarrollaron en colaboración con las comunidades, y en ocasiones se 
utilizaron diseños diferentes dependiendo de las necesidades culturales. 

Oxfam y sus socios brindaron tiendas de campaña, cobertura y otros 
refugios temporales para cerca de 40 mil personas, y construyeron o 
rehabilitaron 4800 refugios de transición y 2900 hogares permanentes 
a lo largo de los países de la respuesta. En total, Oxfam y sus socios 
formaron a alrededor de 1800 personas en oficios tales como 
carpintería, albañilería y pintura. Sin embargo, la construcción de 
los hogares permanentes fue más lenta de lo que se anticipó, con 
temas pendientes de resolución como la propiedad de las tierras y la 
reubicación. 

Oxfam también brindó más de 8000 metros cúbicos de madera 
de plantaciones sostenibles de Australia a otras agencias para la 
construcción y reparación de casas, refugios de transición y 
edificios comunitarios.

Para permitir a las familias regresar a las comunidades devastadas y 
garantizar el acceso a los suministros de alivio humanitario, Oxfam 
y sus socios construyeron o despejaron más de 100 km de caminos y 
construyeron 31 puentes.

Educación

Oxfam se asoció con la Internacional de Educación para implementar 
un programa de rehabilitación de escuelas en Aceh y con la ONG 
Metta en Myanmar. Los programas de la Internacional de Educación 
incluyeron la reparación y construcción de 35 escuelas, junto con un 
amplio abanico de actividades (formación de maestros, apoyo frente a 
traumas) necesarias para que los niños regresasen a la actividad 
escolar normal. 

En Myanmar, el socio de Oxfam, Metta, renovó o reconstruyó 67 
escuelas y estableció 19 centros de primera infancia y desarrollo 
(CPID, por sus siglas en inglés) tras el tsunami y el ciclón Marlar, que 
azotó la zona en abril de 2006. En mayo de 2008, el ciclón Nargis 
impactó contra Myanmar, ocasionando una devastación generalizada 
y destruyendo casi todas las escuelas construidas por Metta en el delta 
del Ayeyarwady. Subsecuentemente, se reconstruyeron 20 escuelas y 
ocho centros CPID con el doble propósito de servir para actividades 
escolares y como refugios en caso de ciclones.

Incidencia	política	e	influencia

Oxfam ha cosechado un éxito considerable en su investigación basada 
en políticas, que dio lugar al trabajo de incidencia política con la 
Agencia para la Rehabilitación y la Reconstrucción de Aceh y Nias 
(BRR/Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi) y con los gobiernos locales 
y nacionales en Sri Lanka e India. La asignación de recursos y cambios 
en la política de las agencias gubernamentales generó cambios reales 

Dos niños jugando 
frente a la cámara 
mientras un 
empleado de Oxfam 
filma las actividades 
en un campo de 
desplazados, en 
Lamrabo, cerca de 
Banda Aceh, donde 
habitantes de Pulo 
Aceh se refugiaron. 
Foto: Jim 
Holmes/Oxfam
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significativos en las vidas de los afectados y multiplicó los beneficios que 
Oxfam y sus socios brindaban con la respuesta de emergencia.

Una de las características definitivas del entorno operativo post-tsunami 
fue la pérdida de tierras y derechos de propiedad de numerosas familias. 
Los éxitos en incidencia política incluyen la provisión legal de casas 
a inquilinos y ocupas, y la igualdad en títulos de propiedad de tierras 
para hombres y mujeres en Aceh. Estas eran políticas importantes, 
que aseguran que las desigualdades del pasado no se repitan en las 
comunidades tras el tsunami.

En Sri Lanka, Oxfam apoyó la creación de la Coalición de Mujeres para la 
Gestión de Desastres (WCDM, por sus siglas en inglés). Este se convirtió 
en un lugar de encuentro regular para la participación de mujeres de los 
comités de campo y de agencias humanitarias, y dio lugar a una línea 
directa de comunicación entre las mujeres de las comunidades afectadas 
y aquellos con capacidad para actuar. Este modelo simple fue muy bien 
recibido tanto por la comunidad como por las agencias participantes. 

En India, la investigación realizada por Loyola College fue reformulada 
por Oxfam, enviada al gobierno del estado Tamil Nadu, y compartida 
con los socios. Se hizo una película sobre el tema, mostrando las 
condiciones de vida de las personas en los refugios temporales. Como 
resultado directo, el gobierno del estado destinó 780 mil euros para la 
reparación de los refugios de transición. Los fondos se destinaron a la 
reparación de techos dañados y a la provisión de elementos tales como 
inodoros y baños para 27318 refugios en los distritos costeros afectados 
por el tsunami.

A nivel internacional, durante los primeros días tras el tsunami Oxfam 
hizo hincapié en la necesidad de aportar más dinero prometido por la 
comunidad internacional para un alivio efectivo de los países afectados 
por el desastre (por ejemplo, condonación de deuda internacional), y 
para la promoción del comercio con estas naciones. También luchó y 
consiguió permiso para volver a entrar en Aceh y llevar a cabo acciones 
de alivio humanitario, tras haber dejado la provincia en 2004.9 

Se podría informar mucho más sobre los programas de Oxfam, 
particularmente sobre la forma en que se abordaron los asuntos de 
género y los temas de preparación. Algunos de estos temas se vuelven a 
abordar en los puntos siguientes.

Capítulo

Reflexiones y 
recomendaciones: 

temas sobre la respuesta

Foto a la derecha: 
Mujeres trabajando 
en campos de sal 
en Vedaranyam, 
India. Foto: 
Rajendra 
Shaw/Oxfam
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Habsah Budiman, 
que vive en el 
pueblo de Kulee, 
cerca de Sigli, en la 
Provincia de Aceh, 
es una viuda que 
ha recibido una 
ayuda financiera de 
Oxfam para poder 
fabricar esteras 
y ganarse la vida. 
Foto: Jim 
Holmes/Oxfam

14 15

Introducción
El capítulo 1 brinda un esquema breve sobre la respuesta de Oxfam, 
pero, ¿fue efectiva? ¿Qué es lo que Oxfam ha sacado en claro del proceso 
de reflexión? ¿Qué lecciones ha identificado para poder mejorar las 
respuestas humanitarias futuras?

Este capítulo define una selección de temas clave y recurrentes de los 
estudios de evaluación. Los hallazgos detallados tienen que ver con 
Oxfam, con los factores que afectan la calidad de su respuesta, las 
preguntas sobre las decisiones estratégicas tomadas y los enfoques 
aplicados por Oxfam. Para más detalles sobre temas particulares, 
consulte los estudios individuales en las series de evaluaciones. En la 
parte frontal de este documento se puede consultar una lista de estos 
estudios, así como el acceso tanto a los resúmenes ejecutivos como al 
informe completo. En el texto inferior, todas las citas se han extraído de 
los estudios de evaluación relevantes a los que se hace referencia en la 
cabecera de la sección, a menos que se indique lo contrario.

A la hora de reflexionar sobre la naturaleza de la respuesta de Oxfam, es 
útil tener en cuenta el estado del trabajo humanitario dentro de Oxfam 
al momento del tsunami. Es significativo considerar que el Grupo de 
Administración del Consorcio Humanitario (HCMG, por sus siglas en 
inglés) central de Oxfam acababa de crearse un año antes del tsunami. 
Oxfam, como muchas otras ONG internacionales, es una organización 
de rápida evolución y ha experimentado muchos cambios desde 
diciembre de 2004. Consulte el capítulo 4 para conocer algunos detalles 
breves sobre los desarrollos recientes y actuales de la organización.

Al igual que muchas otras organizaciones, Oxfam lucha por conseguir 
un rendimiento de alta calidad, y esto se refleja internamente en las 
comunicaciones con el personal y en los documentos externos. Para 
algunos, tales declaraciones son una fuente de inspiración, mientras 
que para otros son pruebas de lo que se puede obtener, y para algunos 
otros constituyen pruebas concretas por las que se puede emitir un 
juicio acerca sobre Oxfam. Por ello, el análisis de estas evaluaciones 
se encuentra atrapado entre las declaraciones de aspiraciones que se 
utilizan internamente para motivar al personal en aras de un trabajo de 
mayor calidad y las realidades internas del trabajo de Oxfam. Se espera 
que este conjunto de evaluaciones ayude a Oxfam a avanzar en su 
camino evolutivo y a alcanzar sus aspiraciones.

Durante la respuesta al tsunami, Oxfam realizó una gran cantidad de 
evaluaciones y otros trabajos de evaluación, y las reflexiones 
obtenidas se han convertido en modificaciones en sus programas y 
han generado cambios en la organización, tal como se comenta en el 
capítulo 4 a continuación.

Asuntos sobre medios de vida
“El énfasis estratégico del sector agrícola10 fue todo un éxito, y 
Oxfam consiguió grandes logros”. El trabajo en los medios de vida 
de la organización y sus socios cubrió actividades en los sectores de 
pesquerías, granjas y economía costera no agrícola (ECNA).11 El enfoque 
de Oxfam en el sector de los medios de vida consistía en responder 
a las brechas en las respuestas de emergencia de otras agencias, que 
acabó concentrándose en la agricultura “como el sector principal desde 
el comienzo, una decisión cuestionada en ese momento pero que se 
consolidó con el paso del tiempo”.12 

¿Qué es lo que funcionó?

La experiencia de Oxfam en India y Sri Lanka demostró que los 
mayores efectos se conseguían con los modelos de baja inversión 
basados en la capacidad local y la práctica tradicional, y los que estaban 
en armonía con el entorno de políticas en evolución. Un programa 
del socio ToFarm en India, cuyo objetivo era promover el cultivo 
del sistema de intensificación del cultivo de arroz (SICA), dio muy 
buenos resultados y se estima que fue el que mayor impacto tuvo, en 
comparación con cualquier otro programa de Oxfam de respuesta al 
tsunami relacionado con los medios de vida. Fue elogiado por el Banco 
Mundial: “Durante 2006-2007... solo 4600 hectáreas estaban cultivadas 
siguiendo este método. Ahora, casi 450 mil hectáreas o cerca del 20% 
del área de cultivo de arroz de Tami Nadu sigue el modelo del SICA. 
A largo plazo, el aumento de la producción de arroz incentivará la 
nutrición, mejorará la salud e impulsará la economía local. Si los 
agricultores utilizan el SICA en apenas un 25% de las áreas cultivables 
convencionales, se estima que podrían plantar unas 5 millones de 
toneladas adicionales de arroz, suficientes para alimentar a unas 4 
millones de familias en un año”13 

El éxito del SICA en India se debió, en gran medida, a un entorno de 
política interna favorable, en el que el gobierno no impuso límites 
a los precios de mercado para los productos de arroz y mantuvo 
una política de reducción de subsidios para inversiones agrícolas 
inorgánicas. Oxfam actuó como promotor de una tecnología que estaba 
estrechamente alineada con las prioridades del gobierno, tanto a nivel 
estatal como central, multiplicando así su eficacia. 

En contraste, a pesar de que el SICA también resultó prometedor en 
Sri Lanka, allí “no era el momento adecuado para su implantación, 
ya que el entorno político era menos propicio. Allí, la expansión del 
SICA estuvo contenida por limitaciones al costo/precio que socavaron 
gran parte de su ventaja competitiva”. En Sri Lanka, los éxitos se 
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obtuvieron en los programas que promovían los jardines particulares. 
Estos son una tradición en Sri Lanka: los agricultores, aldeanos y 
pescadores los mantienen, y representan una proporción significativa 
de las necesidades nutricionales de cada casa. Las tasas de participación 
fueron altas, y no hubo necesidad de crear una demanda, como fue el 
caso de India.

Para las mujeres, los medios de vida mejoraron, pero no 
escaparon	de	la	pobreza

“En cuanto a las mujeres, las intervenciones en cuanto a medios de 
vida de Oxfam podrían haberse quedado cortas a la hora de conseguir 
verdaderos avances económicos, aunque dotaron a las mujeres de 
mayor poder en varios sentidos, a lo largo de los países”:

Los análisis revelan que: “En general, el apoyo de Oxfam y sus socios 
a las mujeres no les permitió alcanzar una paridad en ingresos con 
respecto a los hombres, ni salir de la pobreza”14 Durante toda la 
respuesta, las mujeres se dedicaban mayoritariamente a trabajos con 
bajos ingresos y de bajo nivel, normalmente orientados al hogar, tales 
como la artesanía, la pastelería y la cría de animales pequeños. Con 
algunas excepciones, las otras opciones disponibles fueron escasas’15 
Sin embargo, en general, muchas mujeres mejoraron sus ingresos en lo 
que respecta a niveles previos al tsunami. Esto normalmente benefició 
a sus familias, ya que el dinero adicional se pudo dedicar a comprar 
alimentos para la familia, enviar a los niños (principalmente a las niñas) 
a la escuela y mejorar sus servicios del hogar.

Temas	de	gran	calado:	excedentes	e	inflación

Sostenibilidad	del	sector	pesquero

Con la presión para actuar, los complejos temas de gran calado no 
fueron las principales preocupaciones inmediatas. Los bancos de 
peces de muchas de las áreas afectadas por el tsunami ya sufrían una 
sobreexplotación, lo que significa que era necesario reducir la pesca en 
lugar de, como hizo Oxfam (o sus socios), aumentar la disponibilidad 
de barcos pesqueros y fomentar turnos de pesca en el sector de las 
pesquerías. De forma similar, la estrategia de promoción del cambio 
de la pesca a las piscifactorías no se implementó adecuadamente, y 
en los casos en los que se aplicó, se obtuvieron resultados variados. 
La estrategia se ideó para evitar la sobreexplotación de los limitados 
recursos marinos, a medida que la mayor flota pesquera tras el tsunami 
derivó en menos pesca por embarcación.

Demasiadas empresas pequeñas

Muchísimas ONG trabajaron para promover la creación de pequeñas 
empresas durante la respuesta y, de hecho, fue común que se 
duplicasen. Las organizaciones utilizaron las mismas opciones para 
fomentar medios de vida, creando un exceso de oferta (por ejemplo, 
demasiadas tiendas en las aldeas), lo que deprimió el mercado en 
cuanto a trabajo cualificado y productos”. La expansión de varias 
empresas pequeñas tuvo lugar con la asistencia de entidades de 
crédito provistas por los miembros de grupos de autoayuda apoyados 
por Oxfam y sus socios. El éxito limitado de estas empresas derivó 
en problemas muy reales para los miembros de estos grupos de 
autoayuda, tales como quiebras o aumento de sus deudas, con pocas 
posibilidades de devolver los créditos.

Inflación

Varias áreas afectadas por el tsunami sufrieron de una inflación 
de dos dígitos tras el tsunami. Esto quizás no fuera sorprendente 
dados los miles de millones de euros inyectados en las economías 
locales por los gobiernos nacionales y la comunidad internacional. 
La respuesta al tsunami de Oxfam dio una oportunidad de aumentar 
las intervenciones tales como la programación dineraria y las 
microfinanzas, las cuales fueron significativas a la hora de mejorar 
los medios de vida. Sin embargo, los programas dinerarios de Oxfam 
(en particular, el uso de subsidios y préstamos) contribuyó a aumentar 
la presión inflacionaria local. Los precios en rápido aumento de 
las entradas disminuyeron los beneficios o llevaron a las pequeñas 
empresas a la quiebra, afectando directamente a las iniciativas de 
desarrollo de pequeñas empresas de Oxfam. Tal como lo indicó uno de 
los informes, “Los grupos de aprendices tofu/tempe comenzaron sus 
empresas con un éxito relativo, pero el reciente aumento masivo en los 
precios de los granos de soja ha derivado en un parón comercial para 
las empresas”.16 

La evaluación de los medios de vida sugiere que “como Oxfam no 
puede controlar las acciones de otros implicados, podría haber 
empleado estrategias diferentes por su cuenta que mitigasen las 
tendencias inflacionarias, en lugar de exacerbarlas”. En comparación 
con los préstamos o subsidios, “las actividades de microcréditos/
microfinanzas acabaron con la liquidez excedente de las economías 
locales al reconducir el dinero a varios mecanismos de ahorro. Al 
hacerlo, brindaron el antídoto perfecto a las presiones inflacionarias 
generadas por la programación dineraria”. En general, se estima que 
era necesaria una mayor apreciación de los efectos generales creados 
en la respuesta más amplia.

Por primera 
vez en nuestra 
historia, alquilamos 
helicópteros para 
entregar la ayuda de 
emergencia. Hasta 
el mes de abril, 
habíamos entregado 
por helicóptero 440 
toneladas de ayuda 
a lo largo de 900 
kilómetros de costa 
de Aceh a más de 
20.000 personas 
completamente 
aisladaspor el 
tsunami. Foto: 
Jane Beesley/Oxfam



Recuperación de medios de vida asuntos de la organización

Si bien Oxfam y sus socios obtuvieron un éxito importante en su trabajo 
sobre medios de vida, las debilidades estratégicas fueron aparentes. 
“Si bien la estrategia sobre medios de vida [de Oxfam] estaba clara, en 
algunas ocasiones las estrategias específicas para el país resultaban 
confusas. Existían deficiencias en el diseño del programa y en los 
procesos de implementación debido a la falta de claridad en los 
objetivos, exacerbadas por cambios estratégicos frecuentes y caros e 
inversión de procesos.

La evaluación de los medios de vida destacó la situación en Aceh, en 
la que “los equipos de medios de vida lucharon desde el comienzo 
por definir una estrategia”. Largos debates sobre la viabilidad de los 
programas de dinero por trabajo y subsecuentemente sobre los méritos 
relativos de los préstamos y subsidios derivaron en retrasos a la hora de 
ponerlos en marcha por parte del personal de medios de vida. El equipo 
se esforzó sin referencia alguna sobre cuál era el enfoque “usual” 
de Oxfam. También hubo problemas derivados de los cambios en 
estrategias y tácticas, así como cambios de personal (con modificaciones 
en los marcos temporales de la respuesta).

Las evaluaciones ilustraron que los límites de tiempo cortos y 
frecuentes no permitían a Oxfam transformar sus éxitos humanitarios 
en legados sostenibles, particularmente cuando se trataba de cambios 
estructurales a largo plazo.

Los factores que contribuyeron al desarrollo estratégico y táctico débil 
en el área de los medios de vida fueron, entre otros:

• Contratos de trabajo breves, que crearon pensamiento a corto plazo.

• Una gran rotación de personal, con cambios en las prioridades, 
lo que ocasionó confusión entre el personal y un “momento de 
malestar” en la implementación.

• Planificación dependiendo de las donaciones y ciclos 
presupuestarios que crearon una mentalidad “anual”.

• Una falta de asistencia en asesoría sostenida y estratégica, y una 
capacidad organizativa débil. 

En conclusión, los éxitos se percibieron en varias áreas del trabajo de 
Oxfam en medios de vida, pero más allá de ello, la evaluación de este 
aspecto concluyó que “Oxfam solamente realizó algunas actuaciones 
como una organización estratégicamente funcional”. Se necesita 
más asesoramiento y apoyo que cubran las estrategias de medios de 
vida de Oxfam y su implementación. Es necesario pasar a la acción 
para asegurar que las estrategias de recursos humanos y los enfoques 
de gestión de donaciones no distraen la capacidad de planificar e 
implementar programas de forma efectiva.

Salud pública: 
agua y servicios sanitarios
Alta	calidad,	pero	problemas	de	consistencia

Oxfam ha desarrollado una gran reputación por su rápida respuesta 
a emergencias humanitarias con actividades de provisión de agua y 
servicios sanitarios. Su respuesta al tsunami no fue diferente, y recibió 
los halagos del Comité de Emergencias ante Desastres por su “papel 
fundamental en la relación con el agua y los servicios sanitarios a 
lo largo de cientos de miles de lugares en la región”.17 La escala del 
trabajo de Oxfam fue tal que resultó particularmente impresionante 
a lo largo de los países de respuesta al tsunami, tanto en su trabajo 
directo como en apoyo a BRR en Aceh y otras ONG internacionales 
y locales.

Sin embargo, con factores como el rápido crecimiento del programa, 
la presión para invertir, dada la gran cantidad de fondos, junto con 
la desigual capacidad de los que realizan el trabajo de campo, se 
produjeron inconsistencias en la calidad de los programas. Las áreas 
en las que no se pudo consolidar una consistencia de alta calidad 
fueron la consulta adecuada con las comunidades, un diseño pobre y la 
construcción de baja calidad, así como un limitado conocimiento de la 
dinámica de las comunidades.

Una consulta adecuada, particularmente con las mujeres, resulta 
esencial para asegurar que las letrinas e instalaciones de aseo están 
dispuestas de modo que brinden los niveles apropiados de seguridad y 
privacidad. Oxfam realizó tales indagaciones ocasionalmente, a pesar 
de que no era algo sistemático y que se las solía considerar un proceso 
opcional. En ocasiones, Oxfam (o sus socios) construyeron letrinas sin 
estar correctamente asesorados. 

Por ejemplo, en un programa en Tamil Nadu, “las letrinas de hombres 
y mujeres, y las unidades de aseo, se construyeron enfrentadas, y 
las puertas no cerraban correctamente, lo que minaba la privacidad. 
Las mujeres no las usaban, y se veían obligadas a defecar en espacios 
abiertos, con lo que aumentaban los riesgos para la salud y la 
seguridad. Esta infraestructura acabó demolida y reconstruida, 
aumentando los costes y los inconvenientes para los beneficiarios’18 
Esta situación se debió en parte al resultado del proceso por el cual 
los socios de Oxfam encargaron estas obras a terceros sin la adecuada 
experiencia y conocimiento de los estándares del proyecto Sphere. Tal 
falta de consulta reflejó una mayor inconsistencia en la consulta con 
mujeres de los países y programas, con diferencias extremas evidentes 
entre las buenas y malas prácticas.
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La instalación 
de grifos y otros 
recursos de 
abastecimiento de 
agua, construidos 
gracias a la ayuda 
de Oxfam, permiten 
a los niños de 
lavarse. Foto: Jim 
Holmes/Oxfam)
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De forma similar, se percibieron inconsistencias en la creación de 
comités de salud pública en las aldeas, una estrategia normalmente 
utilizada para comunicar mensajes de salud pública y mantener 
instalaciones compartidas. En Sri Lanka, los programas hicieron un 
esfuerzo concertado para incluir a los hombres en los comités de salud 
pública y para distribuir la responsabilidad por el mantenimiento 
de las instalaciones... de manera igualitaria.19 En otras partes, sin 
embargo, “varios de estos comités contaban con demasiadas mujeres, 
normalmente debido a la división tradicional del trabajo, que considera 
que la salud pública es una función fundamentalmente femenina. 
Normalmente, a estas mujeres se les pedía que limpiaran baños e 
instalaciones para toda la comunidad, lo que para muchas de ellas 
acabó convirtiéndose en una carga inaceptable”.20 Esto derivó en 
condiciones poco higiénicas y bajas tasas de utilización.

Otras recomendaciones de la evaluación de salud pública se centraron 
en la mejora en la preparación y gestión de la expansión, la utilización 
de los mecanismos de control de calidad, particularmente para la 
construcción encargada a terceros, y la necesidad de un enfoque 
administrativo en calidad en lugar de cantidad. 

Refugio y alojamiento 
Oxfam es conocida por responder a necesidades de refugio tras 
desatarse emergencias mediante la distribución de plásticos, tiendas de 
campaña y, en algunos casos, la construcción de refugios temporales. 
Las necesidades de refugio tras el tsunami eran enormes, comenzando 
por la provisión de refugios inmediatos, pasando por la construcción 
temporal o refugios transitorios, y llegando a la construcción de miles 
de casas permanentes para los repentinos sin techo. Consulte el capítulo 
1 para ver detalles sobre la respuesta.

Oxfam y sus socios asistieron en la provisión de refugio a lo largo de 
los principales países de la respuesta y tuvieron un papel importante 
a la hora de incidir políticamente sobre los gobiernos nacionales y 
regionales para la provisión de alojamiento y títulos de propiedad 
a los marginados y para mejoras en las condiciones de los refugios 
temporales (para más detalles, consulte la sección de incidencia política 
a continuación).

Al igual que gran parte del sector humanitario, Oxfam tenía poca 
experiencia en la construcción de casas permanentes antes del desastre 
del tsunami. Con la abrumante cantidad de fondos disponibles, la 
organización decidió trabajar para satisfacer las necesidades de las 
comunidades que dieron prioridad al refugio por encima de otras 
formas de asistencia. En Aceh e India, esta decisión se tradujo en 

la construcción de casas permanentes directamente o a través de 
socios de otras agencias. En Sri Lanka, las diferencias en los enfoques 
conllevaron que los afiliados de Oxfam se lanzasen a la construcción 
de alojamientos mientras que otros limitaron su papel al desarrollo de 
casas piloto

Temas	de	calidad:	¿Los	refugios	eran	apropiados?

Oxfam sufrió algunos problemas a causa de la calidad de la 
construcción. En algunos casos, las comunidades rechazaron los 
alojamientos debido a problemas de calidad,21 o se necesitó trabajo de 
reparación para mejorarla;22 Estos problemas también los sufrieron 
numerosas ONGI. El desarrollo de políticas de alojamiento en Aceh 
sumó más confusión todavía: Por ejemplo, cuando BRR cambió su 
política de construcción de alojamientos de transición a permanentes, 
fue necesario demoler un número de casas temporales, construidas 
tanto con ladrillos como con madera, para reconstruirlas totalmente 
solo en ladrillo.

Dados los desafíos a los que Oxfam y sus socios se enfrentaron en 
la construcción de alojamientos permanentes, así como su limitada 
experiencia, muchos cuestionaron la construcción de alojamientos 
permanentes, prefiriendo en su lugar canalizar sus fondos a otras 
agencias con más experiencia. No existe un consenso claro sobre este 
tema en la evaluación del tsunami. Existen ejemplos en los que la 
subcontratación del alojamiento permanente palió exitosamente los 
problemas de los programas de Oxfam. Por ejemplo, en Aceh, Oxfam 
dejó la construcción en manos de las organizaciones internacionales 
CHF y AIPRD (respectivamente, una ONGI de los EEUU y un marco 
de ayuda del gobierno australiano) para superar los problemas de su 
propio enfoque de construcción en la comunidad. 

Por otra parte, existen ejemplos tales como el programa de refugio 
basado en la comunidad de Oxfam, en Sri Lanka, que demostró ser 
muy útil. Este programa recibió halagos por sus altos niveles de 
participación comunitaria y fortalecimiento. Su éxito se debió en parte 
a la larga relación de Oxfam con las comunidades involucradas, algo 
que hubiera sido difícil de conseguir por cualquier contratista externo. 
Estos ejemplos diferentes muestran la complejidad de factores, tales 
como la historia de un afiliado en las comunidades afectadas, lo que 
contribuyó a conseguir un excelente resultado.

Hallazgos internos principales

En la región afectada por el tsunami, los afiliados de OI y sus socios 
abarcaron una gran parte del trabajo de refugio y alojamiento en 
diferentes fases de la respuesta, con resultados diversos. La impresión 
inmediata es que, en general, se podría haber obtenido un resultado 

Un obrero de la 
construcción coloca 
los últimos ladrillos 
de la sala de baño 
para una casa 
construida con la 
ayuda de Oxfam en 
el pueblo de Deah 
Baru, Banda Aceh, 
Indonesia. Foto: Jim 
Holmes/Oxfam
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más consistente y quizás mayor, y que esto hubiera sido posible incluso 
dada la escala sin precedentes del desastre y la poca experiencia previa 
de Oxfam en el sector del refugio.23 

La evaluación de las actividades de refugio dejó en claro que “existía un 
alto grado de satisfacción por parte de los directivos de varios afiliados 
en el campo; y que se había conseguido un buen trabajo de refugio a 
pesar de las vicisitudes considerables”. Sin embargo, añade: “Si Oxfam 
prevé cualquier necesidad de involucrarse de forma significativa 
en actividades de alojamiento en el futuro, debería considerar de 
forma urgente establecer un mecanismo corporativo para aunar el 
conocimiento establecido, definir estándares y pautas, y trabajar 
para ofrecer un proceso de decisiones consonante con las necesidades 
específicas del sector”.

Trabajar con otros: 
los socios y colaboradores
En la respuesta al tsunami, Oxfam trabajó conjuntamente con alrededor 
de 170 organizaciones asociadas (incluyendo pequeñas organizaciones 
comunitarias, ONG nacionales e internacionales) para implementar 
una amplia variedad de actividades de alivio, rehabilitación y 
recuperación. Solamente en Aceh, trabajó con alrededor de 100 socios 
de organizaciones locales e internacionales. Muchas de las numerosas 
organizaciones que se apresuraron a llegar a las áreas afectadas por 
el tsunami también necesitaban socios locales para trabajar. Tal 
situación sin precedentes derivó en una competición entre las ONG 
para asociarse con las mejores organizaciones locales y nacionales. Con 
las asociaciones surgieron las necesidades de expandirse, y las ONG 
pequeñas o nacionales se vieron presionadas para subir de nivel para 
poder llevar a cabo actividades consonantes con el nivel de inversión de 
las agencias internacionales.

Además del trabajo de alivio que las organizaciones locales y 
nacionales llevaron a cabo con o en nombre de organizaciones 
tales como Oxfam, el tsunami tuvo impactos significativos en estas 
organizaciones civiles. Como parte de sus operaciones, Oxfam apoyó 
un alto nivel de generación de capacidad en sus organizaciones 
asociadas, con el objetivo de construir una capacidad de respuesta para 
emergencias futuras.

Diversidad del enfoque

Dentro de la confederación de Oxfam, cada afiliado tiene un grado de 
independencia y difiere en su enfoque a la hora de trabajar con otras 

organizaciones. Los afiliados de Oxfam, tales como Oxfam Novib, 
normalmente eligen concentrarse en un pequeño número de socios 
nacionales con experiencia, o en algunos casos internacionales (tales 
como BRAC y Wetlands International), mientras que afiliados como 
Oxfam Australia normalmente escogen a organizaciones asociadas 
relativamente pequeñas y locales. El estilo de asociación también varía 
ampliamente, desde trabajo codo a codo y colaboraciones, asociaciones 
basadas en la financiación, a asociaciones de tipo contractual (típicas 
en las actividades de construcción). 

Algunas veces, la diversidad de los enfoques entre diferentes partes 
de Oxfam Internacional ocasionó problemas para sus socios. En 
algunos casos, organizaciones locales se asociaron con varios afiliados 
diferentes de Oxfam a la vez, que mantenían diferentes enfoques, 
formas de trabajar, y formas de informar. En los casos en los que un 
afiliado finalizó su participación, los socios se quejaron de que la 
transición a otro afiliado fue problemática a la hora de adaptarse a las 
formas de trabajo del afiliado nuevo.24 

La diversidad de los enfoques asociativos en la confederación 
brinda a Oxfam una oportunidad de escoger y seleccionar su 
enfoque en respuesta a las situaciones a las que se enfrenta. Sin 
embargo, la colaboración entre afiliados fue casi inexistente en la 
respuesta al tsunami.

¿Los	socios	son	más	capaces	ahora	que	antes	a	la	hora	de	
responder a emergencias?

Casi todas las organizaciones asociadas consultadas sobre el tema 
indicaron que su asociación con Oxfam había mejorado las capacidades 
administrativas y técnicas de su organización. Esto se logró como 
resultado del aprendizaje práctico, mediante formación, comisionados 
(de Oxfam, del socio, de personal externo, que demostraron ser 
particularmente efectivos), y otras formas de apoyo ofrecidas por 
Oxfam.25 Algunos ejemplos notables incluyeron el trabajo de Oxfam 
con el socio indio, Dhan Foundation, para desarrollar planes de 
contingencia para emergencias futuras. 

Algunas asociaciones, tales como la establecida con Metta en Myanmar, 
se han desarrollado de forma progresiva. Metta respondió primero a 
la destrucción del tsunami en la región del delta del Ayeyarwady, y en 
2008 a la devastación del ciclón Nargis. 

Con la ayuda 
de trabajadores 
locales, Oxfam 
está instalando una 
cisterna de agua 
de 11 000 metros 
cúbicos en un 
campo de viviendas 
temporales, 
Kinniya, distrito de 
Trincomalee en el 
este de Sri Lanka. 
Anteriormente el 
agua se distribuía 
en 5 pequeñas 
cisternas a 128 
familias. La nueva 
cisterna permitirá 
alimentar los grifos 
de todo el campo y 
facilitar así la vida 
de sus habitantes. 
Foto:Tori 
Ray/Oxfam
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Asociaciones efectivas

En general, al producirse una emergencia, las asociaciones 
preestablecidas con organizaciones que tenían fuertes lazos 
comunitarios demostraron ser considerablemente más efectivas que 
las nuevas asociaciones. Sin embargo, estas asociaciones preexistentes 
deben reevaluarse en función de las habilidades y las capacidades 
exigidas por la respuesta de emergencia y la sofisticación de los sistemas 
requeridos en línea con la magnitud de la financiación. 

Oxfam busca una amplia serie de habilidades y experiencia en los 
socios con los que trabaja. Sin embargo, en la respuesta al tsunami, 
las habilidades de la planificación teniendo en cuenta el género, la 
reducción de riesgos de desastres (RDD), y otros temas que Oxfam 
considera clave para su trabajo humanitario, no estaban presentes en 
los contratistas. Se necesita un mayor apoyo para organizaciones de 
contratistas técnicos que cumplan con los amplios requisitos de Oxfam 
para una buena planificación.

De forma similar, para asegurar la consistencia en la calidad de la 
respuesta y para permitir la consecución de unos estándares mínimos, 
Oxfam debe asegurarse de contar con la capacidad propia para brindar 
un apoyo adecuado a sus socios. Para más información sobre las 
asociaciones, consulte la evaluación de socios y las secciones relevantes 
en, por ejemplo, la evaluación de medios de vida. 

Asuntos de género 
Consistencia:	temas	y	conflictos	destacables

“Para una organización que pone tanto énfasis en la justicia de género, 
la calidad de la integración en la respuesta de Oxfam y sus socios al 
tsunami fue muy variable e inconsistente en cuanto al apoyo brindado, 
los resultados de los programas, y la eficacia. Algunos trabajos fueron 
excelentes debido a que el personal era cualificado e implementó 
programas de género innovadores y exitosos. Sin embargo, y de igual 
manera, otros programas fracasaron totalmente a la hora de tratar los 
asuntos de género”26 

Los resultados en asuntos de género más consistentes de la respuesta 
de Oxfam al tsunami tienen relación con un mayor sentido de 
fortalecimiento de la mujer, la voz en la comunidad y la participación 
en procesos de toma de decisiones comunitarios. Esto ocurrió 
principalmente a través de los procesos de asesoría que involucraban 
a mujeres. 

Uno de los ejemplos más positivos de la planificación teniendo 
en cuenta el género se dio en Sri Lanka, en donde Oxfam y otras 

agencias apoyaron la creación de la Coalición de Mujeres para la 
Gestión de Desastres (WCDM, por sus siglas en inglés), una red de 20 
organizaciones locales e internacionales y grupos de mujeres basados 
en la comunidad. La WCDM mantuvo reuniones regulares con mujeres 
representantes de los comités de campo y agencias como algunas 
ONG y la ONU. Permitió el diálogo regular y la responsabilidad como 
procesos formales. Este modelo tan simple tuvo una buena acogida por 
parte de la comunidad y de las agencias participantes, y estableció una 
línea directa de comunicación entre mujeres y aquellos en posición 
de actuar. La WCDM se creó pasado un mes del desastre del tsunami y 
demostró su compromiso con las mujeres en las primeras etapas de la 
respuesta, para asegurar que se satisfacían sus necesidades.

En Aceh, Oxfam tenía un potente programa de incidencia política 
que instó a la investigación y se involucró en una serie de iniciativas 
relacionadas con los derechos de las mujeres a la tierra, las condiciones 
de los alojamientos y otros asuntos relacionados con los refugios. Lo 
más notable fue la investigación sobre los derechos de las mujeres a 
la tierra y el alojamiento, que influenció a la política de la agencia de 
reconstrucción BRR para otorgar títulos de propiedad tanto a hombres 
como a mujeres. 

Las mayores oportunidades de ingresos, habilidades y capacidad 
para involucrarse en el sector comercial marcaron una diferencia 
significativa para muchas mujeres y sus familias. Los ingresos 
superiores se han convertido en mejores niveles nutricionales para las 
familias, más niñas que acuden a la escuela y, para muchas mujeres, 
mayor poder de toma de decisiones en las familias.

Desafíos

Sin embargo, los logros no fueron consistentes en todos los programas 
y socios. En los programas de medios de vida, el desarrollo de las 
pequeñas empresas “condenó predominantemente a las mujeres a 
trabajos de bajo nivel y con bajos salarios”. 

En todo su trabajo, Oxfam aspiró a conseguir altos niveles de calidad 
(conseguidos en muchos casos). Sin embargo, en varias ocasiones 
(particularmente en las primeras etapas de la respuesta), Oxfam y 
sus socios no consultaron sistemáticamente con las mujeres ni las 
involucraron en las actividades, lo que derivó en, por ejemplo, que 
las letrinas no se utilizasen, tal como se comentó anteriormente. 
Existieron diferencias extremas entre prácticas buenas y malas a la 
hora de consultar e involucrar a las mujeres de todos los países y en 
diferentes actividades. Las consultas con mujeres normalmente se 
consideraron actividades adicionales u opcionales que se desarrollaban 
por orden de una persona que las tenía en cuenta, en lugar de a partir 
de un sistema institucionalizado de trabajo dentro de la organización.

Rajamma, 70 años, 
vive sola en una 
habitación temporal 
en el pueblo de 
Madavamedu, 
en el distrito de 
Nagapattinam. 
“Me dedico a secar 
pescados para dar 
a mis vecinos. Me 
dan comida cada 
día pero no tengo 
nada para dar en 
cambio. Es lo único 
que puedo hacer. 
No sé cuando me 
mudaré a una 
casa nueva pero 
por el momento 
me quedaré 
aquí.” Oxfam 
colabora con Sevai 
para construir 
instalaciones 
sanitarias, 
organizar 
actividades en el 
sector de la salud 
e higiene para las 
50 familias que 
viven en este sitio. 
Foto: Marie Banu 
Jawahar/Oxfam
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Las mayores exigencias de la respuesta al tsunami fueron un desafío 
significativo, ya que no contábamos con suficiente personal con 
experiencia. La experiencia en la priorización del tema del género, 
así como en una serie de las llamadas competencias “débiles”, fue 
altamente variable en la respuesta de Oxfam. Se dieron ejemplos de 
trabajo innovador por parte de profesionales cualificados pero, en 
general, se echó en falta más capacidad para ofrecer programas que 
tengan en cuenta en género en la respuesta. La percepción es que los 
conjuntos de habilidades del personal de contratación reciente estaban 
principalmente conformados por habilidades técnicas “fuertes”27 

Retórica	y	realidad

Oxfam tiene un compromiso con sus estrategias para dar prioridad 
a los asuntos de género, y ofreció recursos para integrar el tema del 
género en su respuesta al tsunami. Esto produjo algunos resultados 
convincentes, y muchas mujeres ganaron confianza, reafirmaron sus 
derechos, consiguieron mejoras salariales y obtuvieron un papel más 
activo en sus comunidades. Sin embargo, “OI se quedó corta a la hora 
de dar la prioridad necesaria o institucionalizar el tema del género en 
su respuesta”. No había suficientes habilidades, experiencia y énfasis 
administrativo consistentes para integrar los asuntos de género de 
forma coherente. Como una organización que da alta importancia al 
tema del género, la eficacia de Oxfam en la respuesta al tsunami quedó 
por debajo del compromiso definido: existía una clara brecha entre la 
retórica y la realidad. Oxfam fracasó a la hora de tratar esto de manera 
sistemática a través de su prioridad de respuesta.

De estas actividades implementadas directamente por Oxfam, aquellas 
que tuvieron el mayor impacto en la promoción de la igualdad de 
género compartieron una serie de características principales: los 
programas de país con un enfoque existente en el trabajo con mujeres, 
los programas con personal fundamental con habilidades y experiencia 
en asuntos de género, y programas en los que los altos directivos 
dieron alta prioridad a los temas de género y los aprobaron. Con los 
socios, los programas más eficaces fueron los que contaban con socios 
experimentados en involucrarse con la comunidad y la priorización 
del tema del género (y más si ya contaban con una relación previa 
con Oxfam, si habían recibido apoyo para generación de capacidad, y 
si tenían una relación de trabajo fuerte y de confianza). Sin embargo, 
hasta los nuevos socios lograron beneficiarse de trabajar codo a codo 
con Oxfam.

Incidencia política en 
asuntos humanitarios 
La incidencia política sobre los gobiernos locales y nacionales, y en la 
comunidad internacionales, tiene un papel fundamental en el trabajo 
de Oxfam. En la respuesta al tsunami, Oxfam y sus socios consiguieron 
logros notables (tales como la provisión de alojamiento y propiedad de 
tierras) incidiendo políticamente sobre políticas y prácticas favorables a 
los pobres con gobiernos regionales y nacionales, así como con agencias 
de reconstrucción nacionales. Estas actividades derivaron en beneficios 
reales para los pobres y los marginados. En el capítulo 1 se ofrece una 
serie de ejemplos. Tal como se informa en la evaluación de iniciativas 
de incidencia política, “la labor de incidencia política de Oxfam [y sus 
socios] en la respuesta al tsunami fue significativa y tuvo un efecto 
considerable en circunstancias muy adversas. El personal de todos los 
niveles estuvo comprometido y decidido en sus esfuerzos para con los 
pobres afectados por el tsunami”28 

A pesar de las debilidades organizativas, se obtuvieron varios éxitos, 
“particularmente en la coordinación y comunicación de un enfoque 
estratégico [de incidencia política en los países de respuesta al 
tsunami]”, y en el apoyo organizativo provisto por las iniciativas de 
apoyo a nivel nacional. Las debilidades identificadas incluyen una 
comprensión limitada de la incidencia política por parte del personal 
de campo, particularmente durante la fase de emergencia; bajos 
niveles de conciencia de las herramientas de incidencia política y 
pautas disponibles en la intranet de OI; una inadecuada articulación 
y comunicación de los objetivos de incidencia política; y una 
comunicación insuficiente entre el personal general y los especialistas 
en este ámbito.

Temas de responsabilidad
Oxfam tiene el compromiso de ser una organización responsable de 
cara a sus beneficiarios, a los miembros de la confederación y sus 
socios, y a los millones de personas y las instituciones que donaron 
dinero para la respuesta al tsunami.

Responsabilidad	ante	las	comunidades	y	los	beneficiarios

La evaluación de la responsabilidad ante las comunidades y los 
beneficiarios analizó el trabajo de Oxfam y sus socios frente al criterio 
de participación, objetivos apropiados, transparencia y comunicación, 
control y evaluación, e institucionalización de la responsabilidad. 
Frente a estos criterios, Oxfam consiguió asegurar una responsabilidad 

Anjali, con un niño 
en sus brazos. 
Karunagapally, 
Kollam. Foto: 
Rajendra 
Shaw/Oxfam
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suficiente en su respuesta al tsunami.29 En la práctica, esto significó que 
el nivel de responsabilidad frente a los beneficiarios varió dependiendo 
de los sectores y países de respuesta. 

Algunos programas recibieron elogios debido a sus procesos de 
fortalecimiento “únicos”, tales como el trabajo de Oxfam para ofrecer 
refugios en Sri Lanka, el fuerte trabajo participativo de los socios en 
Myanmar, los programas en Tailandia orientados a los trabajadores 
birmanos más marginados, y el programa multinacional Green Coast, 
que “generó capacidades locales y en varias ocasiones fortaleció los 
grupos de mujeres”. A pesar de que la respuesta de Oxfam no siempre 
estuvo basada en análisis exhaustivos de vulnerabilidades, es cierto que 
consiguió atender en gran medida a secciones de las comunidades más 
marginales y abandonadas afectadas por el tsunami. El objetivo, en la 
mayoría de los casos, se decidió por consenso con las organizaciones 
comunitarias, las instituciones de los gobiernos locales y otros 
factores clave.

Trabajar con organizaciones asociadas que tienen fuertes vínculos 
con las comunidades y métodos de trabajo participativos resultó, en 
general, ser una muy buena estrategia. Las estructuras de los socios que 
facilitaron los derechos comunitarios a la información mejoraron la 
responsabilidad de las operaciones de Oxfam.

En lo que Oxfam no lo hizo tan bien fue en apoyar a su personal en 
los métodos prácticos para implementar medidas de responsabilidad 
y asistir a sus socios para hacer lo mismo. En ocasiones, Oxfam (y sus 
socios) no interpusieron, por ejemplo, sistemas de quejas formales, y 
en otros casos se tomaron medidas no apropiadas como la instalación 
de buzones de quejas en aldeas en Indonesia e India, en una cultura 
que prefiere las reuniones cara a cara como su principal medio de 
comunicación”. Por otra parte, se percibieron prácticas favorables, por 
ejemplo en Sigli, en Aceh, en donde Oxfam se involucró en la toma de 
decisiones comunitarias y utilizó narraciones, pósters e imágenes para 
informar a las comunidades locales y las instituciones sobre su salida de 
la intervención.

Las evaluaciones ilustran que “trabajar con socios con relaciones 
de varios años con lazos comunitarios, en los que las relaciones de 
asociación se han definido antes de la emergencia, es un 
factor fundamental a la hora de asegurar la responsabilidad ante 
las comunidades.30 

Responsabilidad	corporativa

¿Hasta qué punto es responsable Oxfam como organización 
humanitaria internacional? OI apuntó a conseguir niveles muy altos 
de responsabilidad en la respuesta al tsunami de 2004 al establecer un 

número de procesos y estructuras sin precedentes. Estos incluyeron 
la creación de un sistema de beneficencia separado con su propio 
gobierno, administración y estructuras de control (el Fondo para 
el Tsunami de Oxfam Internacional); un nivel muy alto (90%) de 
requisitos de auditoría externa para los gastos de programas; informes 
públicos cuatrimestrales con información financiera global y narrativa 
consolidadas; el requisito de una planificación e información de control 
consolidadas a nivel país; un proceso de aprobación de tres proyectos 
a nivel afiliado, país y del Equipo de Administración del Fondo para 
el Tsunami (TFMT, por sus siglas en inglés); la creación de un fondo 
central integrado; un equipo dedicado de control y evaluación de OI 
con representantes de cada país; el encargo de una evaluación final 
integral así como evaluaciones individuales por país en 2005/06; y 
planes para trabajo de evaluación a largo plazo hasta 2012.

La conclusión de conjunto fue que, en general, se alcanzó el objetivo 
de alta responsabilidad. La estrategia global se siguió, y los principios 
definidos al comienzo de la respuesta se mantuvieron. Esto no excluyó 
un poco de flexibilidad en la forma de aplicación de la estrategia, en 
vista de las circunstancias cambiantes. Se promovió la responsabilidad 
mutua entre afiliados y se mantuvo en los órganos administrativos 
del Fondo: la Junta, el TFMT y el comité de auditoría. A nivel país, sin 
embargo, se necesitó más trabajo para promover la integración de los 
afiliados de Oxfam en la respuesta humanitaria y para desarrollar una 
cultura de confianza y apertura.

Se promovió la responsabilidad financiera tanto desde los informes de 
control obligatorios externos del Fondo y los informes internos exigidos 
por todos los afiliados. Además, los requisitos de cumplimiento de 
auditoría, por los que se exigía la auditoría externa del 90% del gasto 
del programa, ofrecieron seguridad en el uso responsable de los fondos. 
La respuesta a los tres principales incidentes de fraude y corrupción 
ocurridos fue apropiada y responsable, a pesar de que fueron diferentes 
según las circunstancias. Se mantuvieron altos niveles de transparencia 
y responsabilidad en comunicaciones externas y a los medios a lo largo 
de toda la respuesta.

“Mucha pasta”: los efectos de la gran 
afluencia de fondos
¿Acaso el gran volumen de fondos recibidos durante la respuesta al 
tsunami inhibió la capacidad de Oxfam para rediseñar y programar de 
acuerdo con sus valores y principios de planificación? ¿Debería haber 
aceptado Oxfam tanto dinero inicialmente?

Las mujeres de 
la comunidad 
de Leelawathi 
Hewawisenthi 
fabrican cuerdas 
a base de fibras 
de coco que se 
obtienen del 
procesamiento 
de los frutos de 
cocotero. Las 
fosas que se usan 
para sumergir 
las cáscaras de 
los cocos fueron 
inundadas por el 
tsunami. Oxfam 
ha otorgado ayuda 
financiera a las 
mujeres para que 
ellas rehabiliten las 
fosas para volver a 
producir fibras de 
coco y volver a tener 
un ingreso. Foto: Tori 
Ray/Oxfam
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Fondos desproporcionados

La respuesta pública al tsunami aportó fondos sin precedentes para la 
comunidad humanitaria y para las organizaciones como Oxfam. Tal 
como informó el Comité de Evaluación del Tsunami (TEC, por sus 
siglas en inglés), el llamamiento del Comité de Emergencia ante 
Desastres de Reino Unido “batió todas las marcas mundiales de 
donaciones en línea, con donaciones públicas que alcanzaron los 14 
millones de euros en 24 horas”.31 

La experiencia de Oxfam fue similar a la mayor parte de la comunidad 
de ONG, en la que los fondos recibidos por persona afectada por el 
desastre sobrepasaron ampliamente a los fondos recibidos para otras 
emergencias. Tal como reveló la evaluación del TEC: “El tsunami 
destacó la naturaleza arbitraria del sistema actual de financiación para 
las emergencias humanitarias. Este sistema produce un flujo dispar 
y desigual de fondos para emergencias que no alienta la inversión en 
capacidad ni respuestas proporcionales según la necesidad. A pesar 
del compromiso de algunos donantes con los principios de Buenas 
Prácticas en Donaciones Humanitarias (GHD, por sus siglas en inglés), 
con frecuencia los donantes tomaron decisiones de financiación basadas 
en cálculos políticos y la presión de los medios. La financiación total 
para los casi dos millones de afectados por el tsunami alcanzó los 10 mil 
millones de euros, lo que equivale a unos 5000 euros por persona. Esto 
se puede comparar con los 2 euros por persona recaudados para los 36 
millones de afectados por las inundaciones en Bangladesh en 2004”32 

Presión para invertir los fondos

La evaluación de las operaciones de Oxfam y sus socios en Aceh 
y Sri Lanka reveló visiones contradictorias. En Aceh, el alto nivel 
de financiación “inhibió la capacidad de Oxfam para rediseñar y 
programar de acuerdo a sus valores y principios de planificación. El 
dinero permitió al personal “pensar en grande”. Oxfam aprovechó 
rápidamente la oportunidad para responder a las necesidades, ofrecer 
una variedad de opciones, inyectar grandes cantidades de dinero en la 
economía y asumir el trabajo en infraestructuras que normalmente 
no sería capaz de afrontar. ... Al liberarse de límites presupuestarios, 
la capacidad para decir que sí derivó en un sobredimensionamiento 
durante 2005 y una pérdida de enfoque y control”.33 

Para compensar, los programas en Aceh se equilibraron en 2006, 
generando tensión entre las comunidades y Oxfam. La contracción 
obligó a algunos programas a recortar compromisos existentes, con 
consecuencias inevitables: “Las comunidades afirman que el personal 
de Oxfam era corrupto. ... Se vieron carteles que pedían a Oxfam que se 
fuera; camisetas de Oxfam quemadas en signo de protesta”.34 

En contraste, en Sri Lanka, el segundo gran foco de respuesta tras 
Aceh, se percibió que la presión asociada a las grandes sumas de 
dinero se diluyó tras un período de aproximadamente tres meses. 
“En los primeros tres meses, debido a la incertidumbre que rodeaba 
al gasto del programa de Sri Lanka, la presión para invertir era muy 
alta, y la aplicación del programa sufrió como consecuencia de ello. 
Sin embargo, tras tres meses, Oxfam GB Sri Lanka indicó que podrían 
utilizar ese dinero durante un período de hasta cuatro años. Tan 
pronto como se establecieron los sistemas de gestión del dinero, el 
personal se vio sin la presión inicial para controlar los 
flujos monetarios”.35 

El análisis continuó reflejando las diferencias que podrían haber 
tenido importancia. La respuesta de Sri Lanka se caracterizó por un 
pensamiento a largo plazo, con programas de respuesta construidos 
a partir de la experiencia del personal de Oxfam a lo largo de 
muchos años y un reconocimiento de que el trabajo de desarrollo 
(en contraposición con el alivio de emergencia) formaría parte 
del programa, que funcionaría junto con actividades relativas a 
conflictos a largo plazo. En contraste, Oxfam había dejado Aceh en 
2004, regresando tras el tsunami con una gran cantidad de personal 
experimentado en emergencias. Este tema se comenta más a fondo 
en la sección “Pensamiento a corto plazo contra pensamiento a largo 
plazo” del capítulo 3.

Trabajar	en	áreas	ajenas	a	nuestros	campos	de	especialización

La gran cantidad de fondos permitió a Oxfam trabajar en áreas en las 
que no tenía experiencia previa, particularmente en la construcción 
de alojamientos permanentes y en la ingente acción de investigación 
participativa y el programa de RRD llevado a cabo por Sri Lanka 
e India. ¿Oxfam debería haber aceptado dinero y lo debería haber 
utilizado de esta forma? ¿Hubiera sido mejor no aceptar los fondos, o 
canalizarlos con otras agencias con más experiencia en estas áreas? Tal 
como se comenta en el capítulo 2, la respuesta al tsunami nos brindó 
ejemplos contradictorios. Oxfam canalizó fondos a organizaciones con 
más experiencia para superar limitaciones con sus propios programas 
de refugio en Aceh, mientras que en Sri Lanka, la construcción de casas 
de Oxfam y sus socios locales demostró ser eficaz.

En ausencia de una política de refugio general, los afiliados de Oxfam 
tomaron diferentes posturas. En relación con la experiencia de las ONG 
en Aceh, una evaluación interna de Oxfam GB recomendaba que: “Solo 
deberíamos aceptar financiación para las fases 2 y 3 de rehabilitación y 
recuperación cuando satisfaga las necesidades de los beneficiarios y la 
capacidad de Oxfam para actuar dentro de sus propias competencias... 
En el futuro, especialmente ahora que hemos [Oxfam GB] definido 

Casi todos los 
barcos de pesca 
fueron destruidos 
por el tsunami; 
muchos se 
estrellaron contra 
puentes salvándose 
únicamente aquellas 
embarcaciones 
que navegaban en 
alta mar. Foto: Jim 
Holmes/Oxfam
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nuestra política sobre refugio, es improbable que podamos gastar 
fondos al nivel de lo ocurrido con el Tsunami en consonancia con 
nuestras competencias principales. Nuestra política de refugio evaluada 
ahora está clara y no deberíamos involucrarnos en la construcción por 
nuestra cuenta”.36 

Mientras los otros afiliados no podrían llevar a cabo actividades de 
construcción en futuras emergencias debido a sus bajos niveles de 
financiación, no se descarta la posibilidad de participar en actividades 
de construcción. La situación se ha enrevesado aún más por la variedad 
de formas diferentes en las que Oxfam podría “participar” en la 
construcción junto a otros (principalmente canalizando fondos, a través 
de subcontratación, o a través de conexiones comerciales o asociaciones 
de colaboración. 

Derivar fondos para otras emergencias

Si bien los altos niveles de financiación excepcional generaron 
preocupaciones, antes de finalizar las solicitudes de aportación de 
fondos se prefirieron estrategias que, con el consentimiento de los 
donantes, derivasen los fondos a otras respuestas humanitarias. 
Oxfam América aplicó una estrategia de recaudación diferente de la 
de muchos afiliados de Oxfam, cerrando su llamamiento inicial del 
tsunami rápidamente y lanzando una segunda petición que incluía una 
cláusula que permitía que los fondos se utilizaran para otras respuestas 
humanitarias. Los afiliados que recaudan fondos principalmente a 
través de peticiones conjuntas de agencia (tal como el realizado entre 
Oxfam GB y DEC) tienen más restricciones y dificultades para detener la 
recaudación si todavía están activos los llamamientos conjuntos.

Existen algunas dudas sobre el ciclo de financiación en general, como lo 
expresan el TEC y otros: el ciclo de desastres (por ej., los llamamientos 
a aportación de fondos seguidos de la respuesta), no encajan con el 
desarrollo de capacidades de respuesta ante emergencias a largo plazo 
de Oxfam y sus socios, ni apoyan medidas a largo plazo para reducir 
los riesgos asociados a desastres. Es necesario considerar las principales 
recomendaciones de la evaluación del tsunami más allá de las 
respuestas de emergencia individuales y la financiación que generan.

“Reconstruir y mejorar” y 
“Reconstrucción plus”
No satisfechos con el reemplazo de los bienes materiales tales como 
casas y barcos pesqueros, la respuesta al tsunami de Oxfam apuntó 
a cambiar la situación de los pobres y los marginados a largo plazo. 
Oxfam adoptó el lema “Reconstrucción plus”, reflejando la consigna 
“Reconstruir y mejorar”, popular en la comunidad internacional, pero 

con énfasis en cambiar el estado de aquellos que vivían en la pobreza y 
los marginados por la sociedad: “La reconstrucción debe hacer más que 
volver a crear la pobreza que existía antes del tsunami. Debe apuntar 
a la “reconstrucción plus”, con el objetivo específico de reducir la 
pobreza, asegurando la sostenibilidad medioambiental y reduciendo la 
vulnerabilidad ante futuros desastres”.37 

¿Acaso	“construimos	y	mejoramos”?	¿Nos	ceñimos	al	lema	de	la	
“reconstrucción	plus”?	

Hasta cierto punto, Oxfam pudo “hacer más que volver a crear la 
pobreza ya existente antes del tsunami”. La asistencia a los más pobres 
y marginados, el fortalecimiento de las mujeres y las mejoras en las 
capacidades de los socios locales son todos ejemplos de que el trabajo 
de Oxfam fue más allá de restituir la sociedad al estado previo al 
tsunami. Sin embargo, los aumentos de ingresos para las mujeres y las 
mejoras en la RRD tuvieron un alcance limitado.

Los	programas	que	asistieron	a	los	más	pobres	y	marginados

La mayoría de la respuesta de Oxfam logró atender a sectores de las 
comunidades más marginadas que fueron afectadas por el tsunami. 
Oxfam y sus socios trabajaron con los pescadores afectados por el 
tsunami en la pesca marina e interior, con granjeros, con los dalits 
(“intocables”), con las aldeas tribales, los trabajadores agrícolas, 
los recolectores de cangrejos, mejillones, ostras y algas, jornaleros, 
inmigrantes, vendedores, inquilinos, ocupas, sin techo, y mujeres 
y niños de las zonas más inaccesibles afectadas por la catástrofe. El 
objetivo, en la mayoría de los casos, se decidió por consenso con las 
organizaciones comunitarias, las instituciones de los gobiernos locales 
y otros participantes fundamentales. 

En el programa de refugio de Indonesia, el equipo del país decidió 
centrar sus esfuerzos en los grupos vulnerables tales como los 
inquilinos y los ocupas, que debido a su situación de carencia de 
propiedad de tierras, probablemente se quedarían fuera de los 
programas de asistencia al alojamiento. Una iniciativa de incidencia 
política influyó sobre la agencia BRR para la introducción de políticas 
que aseguraran alojamiento a inquilinos y ocupas en la reconstrucción 
de Aceh. Otra iniciativa de este tipo contribuyó a la entrega de tierras 
y títulos de propiedad a mujeres así como a hombres (en lugar de 
la propiedad exclusiva de los hombres). Ambas iniciativas ayudaron 
a cambiar el status quo y funcionaron en contraposición con, por 
ejemplo, actividades de reemplazo de bienes, que solían reemplazar los 
hogares solo de quienes previamente eran propietarios.

Siguiendo el principio de “no dañar”, se brindó asistencia en las 
áreas afectadas por el tsunami, o en las poblaciones afectadas, a 
comunidades y particulares que se vieron afectados indirectamente 

Trabajadores de 
la construcción 
hacen obras en 
la localización 
financiada por 
Oxfam. Su socio 
– Education 
International- se 
encarga de la 
reconstrucción de la 
escuela Shariptra, 
en Ahangama, 
cerca de Galle. 
Oxfam financia la 
reconstrucción de 
8 escuelas como 
ésta en Sri Lanka. 
Esta escuela puede 
recibir a 1340 
alumnos de 15 a 18 
años que siguen sus 
cursos en locales 
temporales (de 
UNICEF) esperando 
que se termine la 
reconstrucción 
de su escuela en 
2006. Foto: Howard 
Davies/Oxfam
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por el tsunami y a aquellos que pudieran quedar en relativa desventaja 
tras habérsele brindado apoyo a otros. Por ejemplo, en el programa de 
refugio de Sri Lanka, se brindó alojamiento de bajo precio a los más 
pobres de entre los pobres en las áreas afectadas por el tsunami, que 
no habían perdido su casa en el desastre, pero que corrían riesgo de 
quedar aún más marginados debido al apoyo dado a otros miembros de 
la comunidad.

Aumento en la capacidad de los socios

Las organizaciones asociadas mejoraron su capacidad tanto a través 
de la experiencia obtenida en la respuesta como a través de una gran 
cantidad de formación y otras iniciativas generadoras de capacidad 
llevadas a cabo. Varias organizaciones asociadas crecieron durante la 
respuesta al tsunami. Existen pruebas de que el rápido crecimiento 
de algunos socios podría haberse reducido solo parcialmente desde 
entonces, y que la capacidad mejorada por la respuesta al tsunami ha 
permitido a algunos socios (como a Dhan Foundation, de India) acceder 
a otros fondos

Los	ingresos	por	los	medios	de	vida	y	el 
fortalecimiento de las mujeres

Las iniciativas de medios de vida derivaron en mejoras salariales 
para muchas mujeres. “En general, muchas mujeres aumentaron 
sus ingresos en comparación con los niveles previos al tsunami. 
Normalmente, esto benefició a las familias. El dinero extra se destinó a 
comprar alimentos para la familia, a enviar a los niños (especialmente 
las niñas) a la escuela, y a mejorar los servicios del hogar”.38 Sin 
embargo, las mejoras salariales se vieron limitadas a medida que “las 
estrategias de Oxfam se centraron principalmente en recuperar las 
actividades generadoras de ingresos de baja cualificación y agotadoras, 
y para las que los salarios y beneficios eran bajos”.39 Los mejores 
resultados en cuanto a género de la respuesta de Oxfam al tsunami 
tuvieron que ver con el aumento de la percepción del poder de la mujer, 
su voz en la comunidad y su participación en los procesos de toma 
de decisiones en las comunidades. Esto no tenía que ver con ninguna 
intervención de proyecto específica, pero surgió principalmente en los 
procesos de consulta que involucraban mujeres.

Reducción de los riesgos futuros 

¿Hasta qué punto los programas de Oxfam reducen vulnerabilidades 
ante futuros desastres? Un pequeño número de sus programas del 
tsunami se encargaron de los temas de reducción de riesgos de 
desastres (RRD), en particular el programa PRIME activo en Indonesia,40 
el programa multinacional Green Coast, el apoyo a la estrategia de 
desarrollo del gobierno en Sri Lanka, y el apoyo a los centros de RRD en 
Sri Lanka e India a través de RRD de Oxfam América y los programas de 

investigación. Sin embargo, en la mayoría de las respuestas de Oxfam, 
las medidas y estrategias de RRD no se integraron de una manera 
apropiada. El consultor que realizó esta evaluación sostuvo una línea 
crítica que indicaba que Oxfam, en la mayoría de los casos, no dio 
prioridad ni implementó los programas RRD requeridos para reducir 
riesgos futuros, de cualquier magnitud significativa, que pudieran 
afectar a las comunidades afectadas por el tsunami.

La importancia de las medidas de RRD se destacó en el informe de 
evaluación del tsunami preparado por la influyente Coalición de 
Evaluación del Tsunami. Jan Egeland, el Coordinador de Alivio en 
Emergencias de la agencia OCAH, de la ONU, declaró al publicarse el 
informe: “Los desastres incrementarán su intensidad en el futuro. Por 
ello, todos los involucrados debemos luchar por aumentar la reducción 
de riesgos de desastres y la preparación de la comunidad, tanto a nivel 
nacional como internacional”.41 Esta declaración no pasa inadvertida 
para Oxfam, que cree plenamente en ella.

Fondo para el Tsunami de 
Oxfam Internacional: una 
nueva forma de beneficencia
En respuesta a la necesidad de mayores niveles de responsabilidad y 
de una administración centralizada de la ingente cantidad de fondos 
generada por las campañas de donaciones para el tsunami, Oxfam 
creó una nueva institución de beneficencia, el Fondo para el Tsunami 
de Oxfam Internacional (OITF). Este fondo se creó en los primeros 
meses después del tsunami y permitió ofrecer una administración 
y coordinación de alto nivel para los programas del tsunami de la 
confederación hasta su cierre en 2009. El fondo estaba integrado por 
una junta, un comité de auditoría y un equipo de administración, 
constituido por miembros y directivos clave de la junta de afiliados 
de Oxfam.

Las evaluaciones sacaron a la luz visiones contradictorias sobre el 
valor del Fondo para el Tsunami como una institución de beneficencia 
aparte, pero en general se creía que se necesitaba un equipo de 
administración centralizado para coordinar y dirigir la respuesta a lo 
largo de la confederación en una emergencia tan excepcional. También 
hubo acuerdo en lo referente a que Oxfam se debe preparar para una 
emergencia excepcional similar en el futuro, a través del desarrollo de 
un “sólido plan de alerta ante superemergencias... listo para ponerse en 
marcha”,42 y que se deben reforzar las capacidades de las estructuras de 
respuesta ante emergencias de los países como base de las estrategias.

Parvathy, 50 años, 
ayuda a Oxfam a 
reconstruir casas 
para todos los que 
se han encontrado 
sin habitación 
debido al tsunami. 
En todas las 
localidades, Oxfam 
da cursos de 
capacitación a la 
población para que 
pueda ocuparse de 
la reconstrucción. 
Las mujeres 
reciben cursos de 
carpintería y de 
diferentes oficios 
de la construcción. 
Pueblo de 
Vinayagapuram, 
Thirukkovil, serca 
de Ampara, Sri 
Lanka. Foto: Jerry 
Galea/Oxfam
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Colaboración estratégica y 
coordinación a lo largo de 
la confederación
“Para los afiliados es más fácil trabajar con organizaciones locales de forma 
bilateral que lateralmente con otros afiliados... Cada afiliado tiene establecidos 
canales principales para constituir asociaciones con organizaciones locales, pero 
tiene menos capacidad para involucrarse y aprender de [otros] afiliados”43

La falta de colaboración entre afiliados se puso de manifiesto como 
factor responsable de la planificación por debajo del nivel óptimo, 
limitando el intercambio de ideas, experiencias y habilidades, y 
restringiendo el alcance del aprendizaje de la experiencia de los 
programas de otros afiliados. En muchos casos, el personal de 
diferentes afiliados de Oxfam, emplazado en oficinas propias dentro 
de la misma ciudad, raramente habló entre sí, aunque trabajó 
conjuntamente en programas similares o generó complementariedades 
entre las organizaciones. Hubo excepciones en las que la colaboración 
entre afiliados se realizó, por ejemplo, en iniciativas de incidencia 
política, modelos de financiación entre afiliados y arreglos de gestión 
de programas entre afiliados que incluían funciones de control, pero 
los ejemplos de colaboración estratégica a nivel país fueron pocos 
y aislados.

Una mayor colaboración entre afiliados tiene mucho que ofrecer. Por 
ejemplo, durante un período de revaloración de un socio en India, 
Oxfam Australia se percató de que sus propias herramientas no eran 
adecuadas para evaluar a las asociaciones que recibían una gran 
financiación. Oxfam Novib trabaja de forma rutinaria con grandes 
socios, con financiación relativamente amplia y esto se refleja en sus 
herramientas de valoración de socios. Subsecuentemente, Oxfam 
Australia copió las herramientas más apropiadas de Oxfam Novib para 
evaluar a sus socios de India.

Existen diferencias considerables en enfoques a lo largo de la 
confederación de Oxfam. Cada afiliado tiene sus propios enfoques y 
fortalezas asociadas. Los enfoques diferentes se dan en temas tales 
como el grado de utilización de personal de otros países y los contextos 
en los que se mueven, y los tipos de asociación formalizadas, que van 
desde asociaciones con pequeñas organizaciones locales a grandes 
agencias internacionales y asociaciones de tipo contractual. La mejora 
en la colaboración estratégica en la organización contribuirá a asegurar 
que, para Oxfam, el total sea más que la suma de sus partes.

Representado 
a la izquierda: 
Con la ayuda 
de trabajadores 
locales, Oxfam 
está instalando una 
cisterna de agua 
de 11 000 metros 
cúbicos en un 
campo de viviendas 
temporales, 
Kinniya, distrito de 
Trincomalee en el 
este de Sri Lanka. 
Anteriormente el 
agua se distribuía 
en 5 pequeñas 
cisternas a 128 
familias. La nueva 
cisterna permitirá 
alimentar los grifos 
de todo el campo y 
facilitar así la vida 
de sus habitantes. 
Foto:Tori 
Ray/Oxfam
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La evaluación ha revelado varias áreas en las que no se produjo 
colaboración estratégica entre afiliados, con las consecuentes 
dificultades para el personal y los socios de Oxfam. En uno de los países 
de la respuesta, estas incluían colaboración a la hora de evaluar las 
necesidades, de compartir los hallazgos de los análisis con el sector y 
los afiliados, la comunicación con los gobiernos nacionales y locales, y 
la colaboración que asegure la consistencia de un enfoque técnico (por 
ej., en el tipo de letrinas construidas). De forma más general, en muchas 
áreas de la respuesta al tsunami se necesitó más colaboración en lo 
relativo a estándares de calidad, herramientas para buenas prácticas y 
pautas a seguir.

A continuación se mencionan algunos ejemplos más.

Asociaciones

Como cada afiliado trabaja con diferentes enfoques y sistemas, los 
socios pueden sufrir las consecuencias de la falta de coordinación 
estratégica de OI. En algunos casos, organizaciones locales se asociaron 
con varios afiliados diferentes de Oxfam a la vez, y cada uno exigía 
diferentes enfoques, formas de trabajar, y formas de informar. A pesar 
de que tras unos meses el TFMT acordó adoptar el principio de “un 
socio, un Oxfam”, esto no se refleja en las acciones realizadas en los 
países de la respuesta. En los casos en los que un afiliado finalizó su 
participación, los socios se quejaron de que la transición a otro afiliado 
fue problemática a la hora de adaptarse a las formas de trabajo del 
afiliado nuevo.

Tablas	salariales	e	indemnizaciones	por	despido

Las diferencias en las tablas salariales y las indemnizaciones por despido 
entre los afiliados generaron conflicto entre el personal de Oxfam. 
El informe de evaluación de medios de vida indica: “Los diferentes 
afiliados crearon distintas tablas salariales... [con] una clara correlación 
entre los fondos del tsunami recaudados por los afiliados y las tablas 
salariales que ofrecían... las tablas salariales tendían a conferir estado 
representativo y la influencia implícita correspondiente... Los afiliados 
que ofrecían tablas salariales inferiores se sintieron dominados por 
aquellos que pagaban salarios más altos y los tildaron de arrogantes. 
El resultado fue desastroso, ya que repercutió en la coordinación”.44 
De forma similar, hubo poca colaboración estratégica en cuanto a 
indemnizaciones por despido entre afiliados, con algunos que añadieron 
elementos a discreción por encima de la normativa indemnizatoria 
obligatoria de cada país.

Colaboración	entre	países

En general, la transferencia de conocimiento, experiencia y aprendizaje 
entre países demostró ser muy débil, lo que derivó en esfuerzos 
duplicados y oportunidades perdidas.

Preparación estratégica y operativa
La necesidad de mejora de la preparación estratégica y operativa de 
Oxfam es un tema recurrente en varios de los estudios de evaluación. 
La experiencia del tsunami ha sacado a la luz debilidades en la 
preparación, incluyendo la definición de estrategias, el desarrollo 
de planes operativos o principios normativos, herramientas, guías 
prácticas y bases de conocimiento. Las soluciones a estas debilidades 
se caracterizan por aparecer entre afiliados y a niveles de país de 
respuesta, bases operativas de los afiliados y Oxfam Internacional. 

Varios de los puntos de colaboración estratégica comentados en la 
sección superior tienen que ver con temas de preparación. Por ejemplo, 
colaboración en el desarrollo de: 

• Estrategias, planes operativos o principios normativos;

• Estándares mínimos y notas de guía sobre cómo alcanzar 
dichos estándares;

• Conocimiento institucional y capacidad humana en un personal 
humanitario dedicado, su conjunto de habilidades, y disponibilidad 
a través de registros de alivio humanitario eficaces.

A lo largo de estos estudios se han identificado varias áreas de mejora 
de la preparación, incluyendo la necesidad de construir relaciones 
más fuertes entre afiliados durante los períodos de inactividad entre 
emergencias, el preestablecimiento de asociaciones para respuestas de 
emergencia, y la preparación de procesos de administración y gestión 
para responder a emergencias excepcionales similares en el futuro. 
El fortalecimiento de relaciones entre afiliados durante la inactividad 
entre emergencias es fundamental para asegurar que las relaciones 
entre el personal afiliado tolerarán el incremento de la presión (para 
responder más rápido, para invertir fondos, en comunicación con los 
medios) de una respuesta de emergencia. 

La experiencia ha demostrado que, en general, las asociaciones 
preestablecidas con organizaciones con fuertes lazos con la comunidad 
son más efectivas y responsables en respuestas ante desastres que las 
nuevas que se forman una vez que se desata la emergencia. Se necesita 
volver a valorar a los socios existentes para asegurar una adecuación 
constante. Oxfam necesita crear previamente asociaciones de forma 

Un helicóptero 
militar indonesio 
aterriza en una zona 
que permite acceder 
fácilmente a la 
ciudad. Un niño está 
transportando un 
cartón de alimentos 
para los habitantes 
de un pueblo, 
devastado por el 
tsunami cerca de 
Banda Aceh. Foto: 
Jim Holmes/Oxfam
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efectiva para países en los que podrían ser necesarias, así como existe 
la necesidad de identificar las herramientas de valoración que utilizará 
con sus socios actuales para medir si los sistemas y procedimientos son 
adecuados para el nivel de financiación que corresponda.

La evaluación de las estructuras activa durante la respuesta al 
tsunami recomienda la formulación de un “plan de alerta sólido para 
superemergencias... listo para ponerse en marcha”45 en preparación 
de futuras emergencias de la gravedad del tsunami. Recomienda que 
el plan de alerta siga el modelo del tsunami de un equipo de gestión 
centralizada y que incluya el fortalecimiento de los mecanismos de 
coordinación entre los afiliados de los países. Para más información, 
consulte “Desarrollo actual y futuro” en el capítulo 4 a continuación.

Pensamiento a corto plazo contra 
pensamiento a largo plazo
La experiencia de Oxfam varió a lo largo de los países de respuesta al 
tsunami. En algunos, una alta rotación del personal y la contratación 
por períodos breves fueron los factores que limitaron la eficacia de 
los equipos de país. Los comentarios del personal revelan que la alta 
rotación de directivos generó “pensamiento a corto plazo, prioridades 
cambiantes, agendas variables para la respuesta, y que todo derivó en 
confusión del personal y malestar a la hora de la implementación”.46 
Una alta rotación de personal de dirección dificultó el entendimiento 
mutuo y las estrategias cambiaron con tanta frecuencia como los 
directivos. Este hallazgo se reflejó en la conclusión de la evaluación 
extensiva de la respuesta al tsunami realizada por el DEC, que halló que 
“Las agencias más eficaces fueron las que modificaron sus estructuras 
de personal a contratos largos desde un primer momento”.47 

En contraste con esta experiencia, el análisis de los programas de Oxfam 
en Sri Lanka resalta la contribución del pensamiento y planificación 
a largo plazo a la hora de dar consistencia, estabilidad y eficacia a un 
enfoque, en la gestión general de la respuesta a nivel país: por ejemplo, 
en la planificación del cierre de programas y para la transición de la fase 
de alivio a la de rehabilitación y recuperación..

Mejora en el apoyo al personal de 
primera línea. Acercamiento
La	brecha	entre	las	bases	de	operaciones	de	OI/sus	afiliados	y	la	
realidad	práctica:	estrategias,	orientación	y	comunicación

La experiencia del tsunami deja patente la brecha entre el desarrollo de 
pautas, herramientas, estándares mínimos, estrategias y políticas 
a nivel de las bases de OI y sus afiliados, y el conocimiento, 
competencias y concienciación del personal de primera línea en la 
respuesta de Oxfam.

Los estudios de evaluación destacan varias áreas en las que:

• Las políticas o estrategias de OI o sus afiliados no existen 
pero son necesarias;

• Los documentos disponibles al personal de campo no incluyen 
la orientación práctica necesaria para apoyar al personal de 
modo que pueda implementar satisfactoriamente las pautas/
políticas/estrategias;

• La comunicación y el conocimiento de transferencia de políticas, 
estrategias, herramientas, orientación y mejores prácticas entre las 
bases de los afiliados o grupos de OI a personas que verdaderamente 
gestionan e implementan los programas en la práctica es muy débil. 

Estas brechas son evidentes de varias maneras, entre otras:

En el área de responsabilidad de Oxfam frente a sus beneficiarios: si 
bien se entendió claramente el objetivo de la política de responsabilidad 
de Oxfam, “se percibieron grandes brechas en las formas prácticas de 
asegurar la responsabilidad de la respuesta. Por ej., en la integración 
operativa de la política y principios en cuanto a actividades definidas 
claramente en los planes de trabajo (con presupuesto)... Los principios 
de responsabilidad no se tradujeron a las lenguas locales y las listas de 
verificación no se desarrollaron para un uso práctico, excepto en Sri 
Lanka, en donde esto se hizo hasta cierto punto.”.48 De forma similar, 
en las áreas de control y evaluación, lo que se necesitó fue “un ‘plan 
operativo’ que convirtiese el marco de trabajo (de control y evaluación) 
en algo práctico”.49 

En cuanto a incidencia política, si bien el Equipo de Coordinación de 
Incidencia Política del Tsunami (TACT, por sus siglas en inglés) y el 
Equipo de Coordinación de Responsabilidad Humanitaria (HACT, por 
sus siglas en inglés) adoptaron las herramientas de incidencia política 
de Oxfam Gran Bretaña, y las complementaron con documentos de la 
intranet de Oxfam, el conocimiento y la concienciación de estas pautas 
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pueblos de Pace 
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en Lhoong, Aceh. 
Oxfam ayuda a la 
gente a obtener 
tierras del estado. 
Todas sus tierras 
fueron inundadas. 
Foto: Jim Holmes/
Oxfam



42 43

y herramientas era desconocido en algunos países. Un director de país 
informó acerca de la total indisponibilidad, o desconocimiento de su 
existencia, de pautas de apoyo a la hora de desarrollar iniciativas locales 
de incidencia política.

Algunos problemas se vieron exacerbados por el flujo de grandes 
números de personal nuevo y normalmente sin experiencia, 
particularmente en Aceh, en donde se concentró la mayor expansión. 
Tanto el personal nuevo como el antiguo se toparon con problemas.

En los programas de medios de vida: “Los equipos de medios de vida 
lucharon por definir una estrategia desde un primer momento. Largos 
debates sobre la viabilidad de los programas de dinero por trabajo 
y subsecuentemente sobre los méritos relativos de los préstamos y 
subsidios derivaron en una situación en la que, irónicamente, los 
programas de dinero por trabajo los inició personal que no era de este 
equipo. El equipo se esforzó, sin referencia alguna, por definir cuál 
debía ser el enfoque ‘usual’ de Oxfam”.50

En cuanto a asuntos de género: “Con regularidad se asumió que los 
planes y políticas, incluyendo la priorización de asuntos de género, se 
llevaban a cabo en la práctica. Esto no era necesariamente el caso”.51 
Si bien se ofreció mucha formación, la evaluación sobre género saca a 
relucir la falta de competencias y experiencia del nuevo personal como 
un factor importante que contribuye a este problema.

La experiencia del tsunami ha dejado patentes los verdaderos impactos 
que ciertos factores tienen en el personal de campo de Oxfam y en su 
capacidad para ofrecer programas de calidad. Entre otros:

• Confusión sobre las estrategias y las políticas;

• Falta de conocimiento sobre cómo implementar los marcos de 
trabajo, estrategias, etc., de forma práctica;

• Poco conocimiento sobre la orientación y las herramientas de apoyo.

Todos estos factores han tenido consecuencias negativas para los 
clientes principales de Oxfam como organización, que son los pobres 
y marginados atrapados en emergencias humanitarias, que se ven 
afectados por: 

• Retrasos en la implementación, ya que el personal de campo debe 
discutir sobre los méritos relativos de los programas de comida y 
dinero por trabajo, buscar orientación para diseñar herramientas de 
recolección de datos de incidencia política, o comenzar desde cero 
por su cuenta;

• Programas que no son apropiados o que se implementan 
con poca calidad;

• Falta de capacidad que permita a Oxfam ser responsable a nivel 
local debido a que el personal de Oxfam no implementa las medidas 
necesarias para hacerlo posible.

Si bien se reconoce que el tsunami fue una emergencia excepcional y 
que hubo un gran flujo de nuevo personal en los programas, el personal 
con experiencia de Oxfam también sufrió los mismos problemas, y es 
posible que los vuelvan a sufrir en emergencias futuras si Oxfam no 
actúa tapando esas brechas.

Para tapar dichas brechas se ha sugerido lo siguiente:

• Mejorar en gran medida la comunicación interna y la transferencia 
de conocimiento entre Oxfam Internacional y la base de 
operaciones de los afiliados y personal de campo para incluir 
políticas, estrategias, orientación y herramientas desarrolladas a 
nivel de base operativa de OI o de sus afiliados;

• Asegurar que las políticas y las estrategias coinciden con la 
orientación práctica que cubre la implementación;

• Fortalecer sistemáticamente la búsqueda de personal y los procesos 
de formación;

• Realizar evaluaciones regulares de la concienciación y el 
conocimiento del personal de campo y de la utilización de las 
herramientas y pautas adecuadas por su parte.

La búsqueda de la consistencia en la 
calidad de la respuesta
En la respuesta de Oxfam y sus socios al tsunami, las evaluaciones 
se toparon con prácticas excelentes llevadas a cabo por personal 
dedicado, competente y experimentado, y admirado por los demás en 
la comunidad humanitaria. Sin embargo, también se toparon con un 
alto grado de inconsistencia a lo largo de la organización y los países de 
respuesta, con ejemplos de trabajo de baja calidad que no estaba basado 
en el conocimiento colectivo de buenas prácticas de Oxfam (o de la 
comunidad humanitaria). Uno de los más grandes desafíos en el trabajo 
de Oxfam en el futuro es asegurar la consistencia en la calidad de su 
respuesta humanitaria.

Banda Aceh fue la 
zona que cargó con 
el mayor sufrimiento 
originado por 
el sunami y 
el terremoto 
precedente a 
este. Casi toda 
la estructura 
de la ciudad fue 
destruida. 
Foto: Jim Holmes/
Oxfam
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El	desarrollo	en	el	trabajo	humanitario	de	Oxfam	durante	el	
período de respuesta al tsunami

Oxfam, al igual que muchas otras ONG, es una organización de rápida 
evolución que continúa invirtiendo para aumentar sus competencias 
y capacidades de respuesta humanitaria. Desde la formación en 2003 
de su Grupo de Gestión del Consorcio Humanitario (el cuerpo entre 
afiliados responsable por la respuesta humanitaria), se han producido 
avances significativos a los niveles de bases operativas de Oxfam 
Internacional y sus afiliados. Entre otros: 

• Un proceso de “ceda el paso”: un mecanismo para negociar los 
papeles y responsabilidades entre afiliados para asegurar que 
el afiliado de Oxfam que dirija tenga la máxima capacidad de 
respuesta humanitaria;

• El desarrollo de registros de alivio humanitario para asegurar que 
en nuevas emergencias se despliegue personal capacitado 
y experimentado;

• El desarrollo de una red de directivos y especialistas de emergencia 
de entre todos los grupos de trabajo por tema de los afiliados;

• El desarrollo de políticas y estrategias de OI y afiliados (tales como 
la política de Asociación de OI), y el desarrollo de orientación y 
herramientas (tales como la guía de planificación de contingencias 
recientemente revisada), consagradas en el expediente humanitario 
de Oxfam y capturadas en documentos tales como los manuales y 
guías de emergencia de los afiliados.

Si bien estos desarrollos son significativos y reflejan la evolución 
constante del trabajo humanitario de Oxfam, tanto a nivel de OI 
como dentro de los sistemas y estructuras de los afiliados, sus efectos 
se dejaron sentir parcialmente en la respuesta al tsunami. No obstante, 
algunas medidas apoyaron específicamente la respuesta, como el 
desarrollo de un equipo de gestión centralizada (TFMT) y las mejoras en 
la coordinación a nivel país de los afiliados de Oxfam durante 
dicho período.

Desarrollos	actuales	y	futuros

Mientras se escribían estas líneas, estaban activas ya algunas 
iniciativas dentro de Oxfam que tendrán impactos considerables en 
respuestas a futuras emergencias. Se ha desarrollado un marco de 
trabajo para responder a futuras emergencias excepcionales, basado 
en el aprendizaje del tsunami, y la confederación se ha embarcado 
en el proceso de racionalizar su operación, mediante una estructura 
de gestión única (en lugar de afiliados de Oxfam independientes) a 
nivel país que mejoren la eficacia y aumenten el impacto. Al mismo 

Niños jugando 
en un campo de 
desplazados de 
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los niños pero poco 
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tsunami se abrieron 
escuelas. Foto: Jim 
Holmes/Oxfam
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tiempo, se encuentra abierto un proceso para centrar la mayoría de la 
inversión y el crecimiento de Oxfam en capacidad humanitaria en dos 
sectores, el del agua, la sanidad y la higiene, y el de los “medios de vida 
vulnerables”. Al concentrar su foco de inversión, Oxfam anticipa un 
período de crecimiento entre los afiliados, lo que resulta en 
niveles extremadamente altos de competencias de la organización 
en estas áreas. 

El desafío impuesto por estas evaluaciones

Los avances dentro de Oxfam desde que se desatara el tsunami, así 
como aquellos activos en la actualidad, abogan por la mejora de la 
calidad de la respuesta humanitaria de la organización. El conjunto 
de evaluaciones del tsunami apunta a hacer lo mismo a través de 
recomendaciones de cambio orientadas a diferentes niveles dentro 
de la confederación. El desafío para Oxfam es cómo responder a estas 
recomendaciones, a través de los procesos institucionales ya activos y a 
través de nuevas iniciativas de cambio. 

Tal como se informa en la evaluación de la gestión: “A pesar de que 
el ejercicio [de las evaluaciones] podría identificar las lecciones que 
se podrían sacar de la experiencia de respuesta al tsunami, surgió la 
preocupación de que su cultura organizativa mitigó dichas lecciones 
que ya se encuentran actualmente en aprendizaje o implementadas con 
cambios eficaces en políticas y práctica”.52 

El desafío para la dirección y el personal de toda la confederación es 
demostrar que tal preocupación no tiene fundamento.

Epílogo
En octubre de 2009, mientras se escribía el presente informe, el sudeste 
asiático sufrió el impacto de una serie de desastres naturales, a los que 
Oxfam y sus socios están respondiendo actualmente. Un terremoto 
en Sumatra, Indonesia, causó destrucción alrededor de la ciudad de 
Padang, acabando con la vida de 1100 personas53 y dejando sin hogar 
a casi medio millón.54 La tormenta tropical Ketsana y el tifón Parma 
barrieron Filipinas, afectando a alrededor de 5 millones de personas, 
desplazando a 325 mil y matando a 360, dejando a su paso grandes 
inundaciones antes de continuar su camino de devastación hacia 
Vietnam y Laos. Un terremoto de magnitud 8,3, desatado a casi 200 km 
de la costa samoana, provocó un tsunami que dañó seriamente las áreas 
bajas de la costa de Samoa, Samoa Americana y Tonga, y se saldó con 
170 fallecidos.55 

Oxfam y sus socios tienen mucho trabajo por delante. Esperamos 
haber aprendido del pasado para hacer frente a los desafíos presentes y 
del futuro.

Philip Horgan,  
Coordinador de Control y Evaluación del Fondo para el Tsunami de 
Oxfam Internacional, diciembre de 2009
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comerciantes. Esta 
cosecha, junto con 
el café, es la base 
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de su familia. En 
Oxfam Internacional 
trabajamos con 
Ina y con otros 
agricultores de esta 
zona para ayudarles 
a aumentar su 
producción y 
conseguir mejores 
precios en el 
mercado. Foto: 
Jim Holmes/Oxfam
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Anexo 1. Metodología de evaluación
La evaluación del tsunami se llevó a cabo entre el otoño de 2008 y el 
verano de 2009, a medida que las actividades de Oxfam relacionadas con 
esta catástrofe iban llegando a su fin. Este proceso de evaluación tuvo 
dos objetivos: el primero, permitir a Oxfam reflexionar y aprender de 
la práctica de su respuesta al tsunami, mejorando así su respuesta para 
futuras emergencias; y el segundo, compartir estos hallazgos, de modo 
que Oxfam sea responsable ante quienes la financian (principalmente el 
público), sus beneficiarios y otros implicados.

La evaluación consistió en 14 estudios divididos por tema que cubrían 
la mayor parte del trabajo de Oxfam en la respuesta al tsunami. La 
única área no cubierta en la evaluación fue la de educación, a pesar de 
que en el capítulo 1 se comentan brevemente algunos detalles sobre 
el trabajo desarrollado en este sector. Para asegurar un punto de vista 
independiente, doce de las catorce evaluaciones fueron realizadas por 
uno o más consultores, excepto por la evaluación de la responsabilidad 
corporativa y la de los temas de financiación y provisión de fondos, que 
estuvieron coordinadas por miembros del secretariado del OITF. En 
la tapa interior de este informe se puede ver una lista detallada de las 
evaluaciones y sus autores.

Cada evaluación por tema se basó en tres metodologías principales:

• Una evaluación de los documentos de evaluación y análisis previos;

• Talleres de trabajo con Oxfam y personal de organizaciones 
asociadas involucrado en la respuesta al tsunami en Chennai, India, 
y Colombo, Sri Lanka;

• Encuestas y entrevistas adicionales con personal de Oxfam 
y sus socios.

En medio del quijotesco trabajo llevado a cabo por Oxfam en 
los diferentes países, solicitamos a los jefes de evaluación que 
profundizasen en los programas para descubrir qué áreas funcionan 
perfectamente, pero también se les pidió que analizasen también 
aquellas que no funcionan tan bien, que es precisamente de donde 
sacamos muchas de las lecciones aprendidas y las recomendaciones 
de cambio expuestas. Cada evaluación sacó a la luz información para 
aprender de los afiliados de Oxfam y los países de la respuesta.
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International

Oxfam Internacional ies una confederación de 14 organizaciones que trabajan juntas en 
más de 100 países para conseguir soluciones duraderas contra la pobreza y la injusticia.

Socios: Oxfam América (EE.UU.), Oxfam Australia, Oxfam en Bélgica, Oxfam Canadá, Oxfam 
Francia – Agir ici, Oxfam Alemania, Oxfam Reino Unido, Oxfam Hong Kong, Intermón Oxfam 
(España), Oxfam Irlanda, Oxfam México, Oxfam Nueva Zelanda, Oxfam Novib (Países Bajos) y 
Oxfam Quebec. Para más información, llame o escriba a las agencias, o visite:

Oxfam	América:	www.oxfamamerica.org

Oxfam	Australia:	www.oxfam.org.au

Oxfam	en	Bélgica:	www.oxfamsol.be

Oxfam	Canadá:	www.oxfam.ca

Oxfam	Francia	-	Agir	ici:	www.oxfamfrance.org

Oxfam	Alemania:	www.oxfam.de

Oxfam	GB:	www.oxfam.org.uk

Oxfam	Hong	Kong:	www.oxfam.org.hk

Intermón	Oxfam	(España):	www.intermonoxfam.org

Oxfam	Irlanda:	www.oxfamireland.org

Oxfam	México:	www.oxfammexico.org 

Oxfam	Nueva	Zelanda:	www.oxfam.org.nz

Oxfam	Novib	(Países	Bajos):	www.oxfamnovib.nl

Oxfam	Quebec:	www.oxfam.qc.ca

Secretariado	de	Oxfam	Internacional:	Suite 20, 266 Banbury Road, Oxford, OX2 7DL, 
Reino Unido	Tel.:	+44 1865 339100	Email:	information@oxfaminternational.org	Página	
web:	www.oxfam.org

Para información de contacto de las oficinas de incidencia política de Oxfam Internacional, 
visite la página web del Secretariado de Oxfam Internacional, o: 
E-mail:	advocacy@oxfaminternational.org

Organización	vinculada	a	Oxfam: 
Oficina de Campaña de Oxfam Internacional y Ucodep (Italia) Email: 
ucodep-oi@oxfaminternational.org

Miembros	observadores	de	Oxfam 
Las siguientes organizaciones son en la actualidad miembros observadores de Oxfam 
Internacional y es posible que en el futuro se integren como miembros plenos: 
Oxfam	Japón:	www.oxfam.jp 
Oxfam India www.oxfamindia.org 

El Fondo para el Tsunami de Oxfam Internacional es una empresa de responsabilidad limitada con número 
5401107 registrada en Inglaterra y Gales y una organización de beneficencia registrada, número 1108700. 
La sede social se encuentra en Suite 20, 266 Banbury Road, Oxford OX2 7DL, Reino Unido..


