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Durante el pasado año –mi primer 

año como directora ejecutiva–, en 

Oxfam hemos trabajado para librar 

y ganar importantes batallas y, así, 

avanzar hacia el empoderamiento de 

las personas en su lucha contra la 

pobreza. Entre abril de 2013 y marzo 

de 2014, la labor realizada por Oxfam 

ha beneficiado a 20,7 millones de 

personas en un total de 96 países.

Estoy orgullosa de los logros 

alcanzados por nuestros 10.000 

compañeros y compañeras en todo 

el mundo: personas que trabajan con 

devoción para ejercer presión y hacer 

campaña en pro de la justicia; personas 

que trabajan junto a comunidades 

y organizaciones socias locales 

para ayudar a las personas pobres 

a prosperar; personas que salvan 

vidas y ayudan a recuperar medios de 

subsistencia tras catástrofes naturales 

y guerras.

Cuando el tifón Haiyan golpeó Filipinas, 

Oxfam fue una de las primeras 

organizaciones en iniciar los trabajos 

de emergencia. A día de hoy todavía 

estamos allí, ayudando a las personas 

a recomponer sus vidas tras tanta 

devastación. A lo largo de estos 

doce meses, en nuestro esfuerzo por 

proporcionar ayuda humanitaria, hemos 

encontrado multitud de obstáculos, 

como en el caso de la complicada crisis 

en Siria o el permanente conflicto (y las 

crecientes necesidades) en Sudán del 

Sur. Nuestra acción humanitaria ha sido 

muy necesaria, desde Gaza y Somalia 

hasta la República Centroafricana y 

Mali. Muchas veces esto ha requerido 

que hiciésemos un llamamiento a toda la 

gente que nos apoya para que con sus 

generosos donativos nos ayudaran a 

trabajar de forma eficaz sobre el terreno.

Este año hemos puesto en marcha 

nuestro nuevo plan estratégico para 

los próximos seis años. Un plan en 

base al cual toda la confederación 

Oxfam centrará su atención en seis 

objetivos específicos dirigidos a 

incrementar nuestra capacidad para 

empoderar a las personas en situación 

de pobreza y que, a su vez, estas 

puedan diseñar su propio futuro. 

Para ello, trabajamos con las propias 

comunidades y, a menudo, con grupos 

de mujeres para que reclamen sus 

derechos o para introducir métodos de 

producción más eficientes y mejores 

estrategias para vender sus productos 

y mercancías. También trabajamos a 

nivel global, tratando de convencer 

a Gobiernos, empresas y organismos 

internacionales para que respeten las 

posturas de las personas más pobres 

del planeta. Tras una década de duro 

trabajo, los esfuerzos de Oxfam y 

sus organizaciones socias se vieron 

recompensados con la aprobación 

Oxfam está cambiando el mundo y a sí misma.

P PrÓlogo



rediseñar nuestra organización. Con 

nuestra iniciativa Oxfam 2020 hemos 

puesto en marcha un importante 

proceso para ser más eficientes 

y sostenibles y, especialmente, 

para reforzar nuestra legitimidad y 

credibilidad mediante la completa 

incorporación del Sur global en los 

procesos de reflexión y liderazgo y en 

todos los niveles de nuestra labor. Este 

proceso supondrá realizar cambios 

tanto estructurales como culturales 

y convertirnos en una organización 

más descentralizada, con una mayor 

presencia y poder en los países del Sur, 

y más centrada en nuestros esfuerzos 

para compartir conocimientos. Los 

cimientos dispuestos a lo largo del año 

pasado y la autocrítica harán que el 

impacto de Oxfam perdure en el futuro.

WINNIE ByANyIMA
DiRECTORA EjECUTivA DE OXFAM iNTERNACiONAL
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del nuevo Tratado internacional 

sobre el Comercio de Armas. También 

hemos logrado grandes progresos 

retando a las principales empresas de 

alimentación y bebidas del mundo a 

que mejoren ¡y lo están haciendo! Han 

seguido los consejos de Oxfam sobre 

cómo mejorar en materia de igualdad 

de género, cambio climático, derechos 

sobre la tierra... y seguiremos haciendo 

campaña para seguir progresando.

Toda la labor de Oxfam podría 

resumirse en nuestra indignación 

ante la desigualdad que impera en el 

mundo. Por este motivo hemos escrito 

un informe y puesto en marcha una 

exitosa campaña para denunciar que 

los 85 milmillonarios más ricos del 

mundo poseen tanta riqueza como la 

mitad más pobre de la población del 

planeta. El año que viene seguiremos 

combatiendo esta desigualdad.

Pero no solo intentamos que los demás 

mejoren. También en Oxfam hemos 

iniciado un proceso de cambio para 

P PrÓlogo

ARRIBA A LA DEREChA: josephine Alad-Ad, de 47 años, vive en Sitio Martinao (Mindanao). Como miembro de un “club” para el progreso de las mujeres campesinas, participa en un proyecto de Oxfam para 
la adaptación al cambio climático. Después de un gran número de malas cosechas, josephine ha decidido plantar árboles del caucho y frutales, que necesitan menos agua y le permiten cultivar incluso 
cuando llueve menos de lo que debería en determinadas épocas del año. FOTO: © Tessa Bunney | OXFAM
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QUIéNES SOMOS y QUé hACEMOS

Una de cada tres personas en el 
mundo vive en la pobreza. Desde Oxfam 
estamos decididos a cambiar esto 
movilizando el poder de las personas 
contra la pobreza. Trabajamos a 
nivel mundial con herramientas 
innovadoras y eficaces para lograr 
que las personas puedan salir de la 
pobreza por sí mismas y prosperar. 
Salvamos vidas en situaciones de 
emergencia y ayudamos a recuperar 
medios de vida. impulsamos campañas 
para que las voces de las personas 
en situación de pobreza puedan 

influir en las decisiones que les 
afectan en el ámbito local y global. 
En todo lo que hacemos, desde 
Oxfam trabajamos creando alianzas 
con otras organizaciones y junto a 
mujeres y hombres en situación de 
vulnerabilidad para acabar con las 
injusticias que generan pobreza.

Somos una confederación formada 
por 17 organizaciones que trabajan 
conjuntamente en más de 90 países.  
En todo el mundo, Oxfam cuenta 
con más de 10.000 trabajadores y 
trabajadoras y casi 50.000 personas 
voluntarias o en prácticas.

Toda la labor de Oxfam se enmarca en 
nuestro compromiso de hacer efectivos 
cinco derechos fundamentales:

• el derecho a disponer de medios  
 de vida sostenibles;
• el derecho a acceder a servicios  
 sociales básicos;
• el derecho a la vida y a la seguridad; 
• el derecho de las personas a ser  
 escuchadas; 
• el derecho a la propia identidad. 

Las 17 organizaciones afiliadas 
comparten una visión, una filosofía y, 
en gran medida, prácticas laborales 
comunes. También comparten una 
identidad de marca y una gran pasión y 
compromiso. Así, en Oxfam hemos unido 
nuestras fuerzas como confederación 
internacional porque creemos 
que lograremos un mayor impacto 
trabajando juntas y colaborando con 
otras entidades.

Stichting Oxfam international está 
registrada como fundación en La Haya 
(Países Bajos). A través de un acuerdo 
de adhesión, los afiliados suscriben 
los estatutos de la fundación que 
establecen los objetivos de Oxfam,  
así como las normas internas de 
gobierno del patronato. El secretariado 

Oxfam internacional proporciona 
apoyo y coordina el trabajo de la 
confederación. Todos los afiliados 
comparten un único plan estratégico. 
A partir de esta “agenda” común, 
los afiliados seleccionan aquellos 
enfoques y temas de trabajo que les 
permitan obtener el máximo impacto  
en su contexto específico.

A fin de garantizar la consecución de 
los objetivos establecidos en el plan, 
todos los afiliados de Oxfam se han 
comprometido a mejorar la forma en la 
que trabajan juntos. Para el año 2020:

• Nos habremos convertido en una  
 organización con una  
 representación más equilibrada a  
 nivel mundial que aúne en  
 condiciones de igualdad a personas  
 del Norte y del Sur global, con una  
 representación, impulso e influencia  
 más fuerte de este último. 
• Reforzaremos nuestra capacidad  
 de influencia incrementando y  
 compartiendo conocimientos dentro  
 y fuera de Oxfam. 
• Simplificaremos y racionalizaremos  
 nuestra forma de trabajar  
 (especialmente en nuestros  
 programas de país) desde la  
 apertura y la inclusión y reduciendo  

 la complejidad de los procesos.
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PágINA ANtERIOR: Elisabeth Tamara, de 10 años, posa con el Huascarán (la montaña más alta de Perú) al fondo. En esta zona de Perú ya se ha comenzado a sentir el retroceso de los 
glaciares. Los habitantes locales, que dependen del deshielo para abastecerse de agua, afirman que la capa de nieve y hielo de la montaña está retrocediendo. En Utupampa,  
la comunidad ha introducido un sistema de riego por goteo para hacer un uso más eficiente del agua durante la época seca. FOTO: © Gilvan Barreto | OXFAM
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SEDES DE LOS AFILIADOS DE OXFAM PAíSES EN LOS QUE tRABAjAMOS

OXFAM MOvILIzA EL PODER DE LAS PERSONAS CONtRA LA POBREzA EN tODO EL MUNDO.
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PLAN EStRAtégICO DE OXFAM 

Entre 2013 y 2019, todos los afiliados 

de Oxfam se han comprometido a 

trabajar para alcanzar los seis objetivos 

de cambio externos y seis objetivos 

de cambio internos establecidos en el 

Plan Estratégico de Oxfam La fuerza de 

las personas contra la pobreza. El plan 

proporciona un marco de trabajo para 

todos los afiliados en todos los países 

en los que Oxfam está presente.

OBjEtIvOS DE CAMBIO EXtERNOS:  
SEIS OBjEtIvOS PARA CAMBIAR 
NUEStRO MUNDO

OBjEtIvO 1 
CIUDADANíA ACtIvA

Para 2019: Más mujeres, jóvenes y otras 

personas que viven en situación de 

pobreza y exclusión podrán ejercer 

sus derechos civiles y políticos para 

influir en los procesos de toma de 

decisiones a través de una mayor 

colaboración con los organismos 

gubernamentales y exigiendo, a la vez, 

a Gobiernos y empresas una mayor 

responsabilidad en la observancia del 

respeto de sus derechos.

OBjEtIvO 2 
PROMOvER LA jUStICIA DE géNERO

Para 2019: Más mujeres que viven 

en situación de pobreza y exclusión 

reclamarán y defenderán sus derechos 

a través de una mayor participación 

y liderazgo de las mujeres y sus 

organizaciones; y la violencia de género 

será mucho menos generalizada y 

aceptada en la sociedad.

OBjEtIvO 3 
SALvAR vIDAS, AhORA y EN EL FUtURO

Para 2019: Menos hombres, mujeres, 

niños y niñas morirán o sufrirán 

enfermedades, privaciones o falta de 

seguridad gracias a la reducción del 

impacto de los desastres naturales y 

del conflicto. Quienes se encuentren 

en situaciones de mayor riesgo 

ejercerán su derecho a satisfacer 

sus necesidades de agua potable, 

saneamiento y alimentación (así como 

otras necesidades básicas), a vivir libres 

de violencia y coacción, y a asumir el 

control de sus vidas con dignidad.

OBjEtIvO 4 
SIStEMAS ALIMENtARIOS SOStENIBLES

Para 2019: Más personas que viven 

en situación de pobreza en entornos 

rurales disfrutarán de una mayor 

seguridad alimentaria, de mayores 

ingresos y de una mayor prosperidad 

y resiliencia gracias a sistemas 

alimentarios más equitativos y 

sostenibles.

OBjEtIvO 5 
UN REPARtO jUStO DE LOS  

RECURSOS NAtURALES

Para 2019: Las personas en mayor 

situación de exclusión del mundo 

habrán logrado una mayor prosperidad 

y resiliencia a pesar de la creciente 

competencia por la tierra, el agua, los 

alimentos y las fuentes de energía, y de 

la amenaza del clima.

OBjEtIvO 6 
FINANCIACIóN DEL DESARROLLO  

y SERvICIOS SOCIALES BáSICOS  

y UNIvERSALES

Para 2019: Habrá una mayor calidad 

y cantidad de flujos financieros 

destinados a combatir la pobreza 

y la desigualdad y a empoderar a 

la ciudadanía, especialmente a 

las mujeres, para que esta exija a 

Gobiernos, a donantes y al sector 

privado que rindan cuentas acerca 

de cómo se recaudan y se invierten 

los fondos públicos. Más mujeres, 

hombres, niñas y niños ejercerán 

su derecho a servicios sanitarios y 

educativos universales y de calidad, 

convirtiéndose en miembros activos 

de sus comunidades y fortaleciendo el 

tejido económico, social y democrático 

de las sociedades. 

 

8 | INFORME ANUAL DE OXFAM 2013 - 2014



1 Acerca de Oxfam

OBjEtIvOS DE CAMBIO INtERNOS: 
SEIS OBjEtIvOS PARA CAMBIAR 
NUEStRA FORMA DE tRABAjAR

OBjEtIvO 1 
UNA RED MUNDIAL DE INFLUENCIA

Para 2019: Se habrán logrado cambios 

profundos y duraderos en las vidas de 

las personas que viven en la pobreza y 

la injusticia, gracias a una red mundial 

de influencia de equipos unidos 

bajo una visión común por el cambio 

y un mismo enfoque de trabajo. 

Esta red, de forma demostrada, 

ampliará nuestro impacto, reforzará 

nuestra influencia internacional y 

proporcionará apoyo a movimientos 

reformistas a todos los niveles.

OBjEtIvO INtERNO 2 
CALIDAD DE LOS PROgRAMAS, 

SEgUIMIENtO, EvALUACIóN y 

APRENDIzAjE (MEL) 

Para 2019: Oxfam podrá demostrar que 

ha creado una cultura de aprendizaje 

basada en las evidencias recogidas y 

en la innovación y que ha contribuido 

a mejorar gradualmente la calidad 

de los programas y a incrementar 

nuestra rendición de cuentas y 

nuestra capacidad para lograr 

cambios transformadores en las vidas 

de las personas.

OBjEtIvO 3 
FORtALECER LA RENDICIóN DE CUENtAS 

Para 2019: Oxfam será capaz de 

demostrar que nuestro compromiso con 

el fortalecimiento de nuestra rendición 

de cuentas contribuye a lograr un 

mayor impacto.

OBjEtIvO 4 
INvERtIR EN LAS PERSONAS

Para 2019: Oxfam será una red 

de organizaciones ágil y flexible, 

que cuente con un personal y un 

voluntariado preparado y motivado para 

lograr los objetivos de cambio fijados.

OBjEtIvO 5 
EFICACIA y EFICIENCIA ECONóMICA

Para 2019: A lo largo del período 

del plan estratégico, Oxfam será 

económicamente eficaz y eficiente en 

todos los aspectos de su trabajo. Los 

ahorros logrados gracias a las medidas 

de eficacia y eficiencia económica 

serán reinvertidos para alcanzar 

nuestros objetivos.

OBjEtIvO 6 
EStRAtEgIA DE INgRESOS

Para 2019: Un cambio sustancial  

en la inversión, captación de fondos 

y cooperación entre los afiliados 

supondrá entre 100 y 300 millones  

de euros más sobre nuestro 

presupuesto base y nos permitirá 

estar en posición de alcanzar nuestro 

objetivo futuro de incrementar de forma 

significativa la escala y el impacto  

del trabajo de Oxfam.
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1. En Oxfam consideramos “personas con las que colaboramos directamente” a todas aquellas personas que participan en un proyecto, es decir, que o bien están involucradas en las actividades de un proyecto, o bien se benefician directamente de un producto o servicio 
 resultante del mismo. También se incluye a aquellas que, sin estar involucradas en las actividades del proyecto, obtienen igualmente un beneficio directo de las actividades/productos/servicios del mismo conforme a estos tres criterios: 1) las personas que no participan  
 en el proyecto se identifican explícitamente como beneficiarias en el plan del proyecto; 2) el beneficio se ha producido durante el ejercicio económico en cuestión (en este caso, 2013-2014). Es decir, en el momento del conteo el beneficio ya debería haberse  
 materializado. Debe existir la suficiente certeza de que el acceso/beneficio es directo y no potencial (si no se puede afirmar con seguridad que se ha producido un beneficio, no se contabilizarán); 3) existe una relación directa con los participantes en el proyecto  
 (normalmente por formar parte de la misma unidad familiar).
2. Este porcentaje se basa en el informe conjunto de resultados de Oxfam, elaborado por primera vez este año conforme a una serie de definiciones comunes. Se consideran “relación de partenariado” aquellas relaciones de financiación con organizaciones autónomas, 
 independientes y responsables que se rigen por un acuerdo contractual escrito y en las que Oxfam ha proporcionado financiación durante el ejercicio económico 2013-2014 para lograr objetivos comunes específicos o a largo plazo. Solo se contabilizaron relaciones  
 que no implicaran financiación de Oxfam cuando estas estaban basadas en acuerdos escritos o se habían establecido al menos un año antes y la organización socia participaba activamente en las diferentes etapas del ciclo de gestión del proyecto (diseño, planificación, 
 implementación o MEL). No se consideran organizaciones socias a instituciones, proveedores, asesores o contratistas.
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OrganizaciOnes 
sOcias

400
OrganizaciOnes 

sOcias

79

OrganizaciOnes 
sOcias

725
OrganizaciOnes 

sOcias

258

OrganizaciOnes 
sOcias

154
OrganizaciOnes 

sOcias

268
NúMERO DE PERSONAS CON LAS QUE hEMOS COLABORADO DIRECtAMENtE y SE 
hAN BENEFICIADO DEL tRABAjO DE OXFAM EN tODO EL MUNDO EN 2013-2014.

AMÉRICA  

LATINA 
1.300.000 

PERSONAS BENEFICIARIAS 

47% 
MUjERES y NIñAS

ÁFRICA CENTRAL  

Y ORIENTAL 
1.400.000 
PERSONAS BENEFICIARIAS 

56% 
MUjERES y NIñAS

SUR DE  

ÁFRICA
800.ooo

PERSONAS BENEFICIARIAS 

66% 
MUjERES y NIñAS

ÁFRICA  
OCCIDENTAL

3.400.000 
PERSONAS BENEFICIARIAS 

52% 
MUjERES y NIñAS

TOTAL 
(incluidos países de origen de los afiliados y  
en los que hay oficinas de incidencia política de OI). 

20.700.0001

PERSONAS BENEFICIARIAS 

52%2

MUjERES y NIñAS

CUERNO DE  

ÁFRICA
3.700.ooo
PERSONAS BENEFICIARIAS 

50% 
MUjERES y NIñAS

SUR DE  
ASIA
4.200.ooo 
PERSONAS BENEFICIARIAS 

56% 
MUjERES y NIñAS

ASIA ORIENTAL Y  

PACÍFICO
2.900.ooo 
PERSONAS BENEFICIARIAS 

50% 
MUjERES y NIñAS

ORIENTE PRÓXIMO, MAGREB Y  

ANTIGUA URSS
2.800.ooo 
PERSONAS BENEFICIARIAS 

48% 
MUjERES y NIñAS

OrganizaciOnes 
sOcias

2.910
OrganizaciOnes 

sOcias

192

OrganizaciOnes 
sOcias

324

% ONG NACiONALES (iNCLUiDAS  
LAS ORGANizACiONES DE MUjERES)

% ONG iNTERNACiONALES

% SECTOR PúBLiCO y ENTiDADES 
GUBERNAMENTALES

% iNSTiTUCiONES ACADéMiCAS  
y DE iNvESTiGACióN

% OTROS (ALiANzAS, REDES, AGENCiAS DE  
NACiONES UNiDAS, SECTOR PRivADO, ETC.)

SEDES DE LOS AFiLiADOS OXFAM  
(EN EL MAPA)

LEyENDA

Con el fin de mejorar nuestra rendición de cuentas ante las diversas partes interesadas, por primera vez este año hemos empezado a recopilar información estadística de todos nuestros afiliados sobre el número de personas con las que colaboramos directamente desde 
Oxfam. Dado el calado y la amplitud de nuestra labor, somos conscientes de que existen muchas dificultades a la hora de recopilar dicha información. Para ello, hemos utilizado nuestros propios sistemas de seguimiento y las cifras se han redondeado de forma adecuada. 
Aunque nos hemos esforzado para evitar contabilizaciones dobles, es probable que haya superposiciones entre ciertas actividades específicas pues algunas personas pueden recibir apoyo desde más de una de nuestras áreas de trabajo. Además, no podemos garantizar 
que en esta primera recopilación conjunta de datos, todas las oficinas de país hayan seguido en la misma medida el procedimiento para garantizar la calidad de los datos. No se dispone de datos de los siguientes países: Francia, japón, irlanda y Sudán. Los datos de Sudán 
del Sur, Myanmar, Guatemala y los países del clúster del Magreb no se han incluido ya que solo están disponibles en versión borrador. Puede que falten más datos relativos a nuestra programación regional. Otras cuestiones que han podido afectar a la calidad de los datos 
son: 1) las cifras de Australia corresponden al período de julio de 2013 a abril de 2014; 2) la estimación del número de personas con las que colaboramos directamente en Camboya puede que sea ligeramente inferior puesto que no todos los informes de las organizaciones 
socias para el año fiscal 2013-2014 estaban disponibles en el momento en el que se elaboró este informe; 3) los datos de Oxfam Novib corresponden al período comprendido entre el 1/1/2013 y el 31/3/2014 (15 meses). 

NOtAS AL PIE 1 y 2 DISPONIBLES EN LA PágINA ANtERIOR.
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INtRODUCCIóN

En un mundo sin pobreza se trata y 

escucha a todas las voces y personas 

por igual. La pobreza es más que la falta 

de alimentos, cobijo o seguro médico. 

Salir de la pobreza significa convertirse 

en un miembro de pleno de derecho 

de la comunidad al que se le permita 

participar en la toma de decisiones. El 

trabajo de gobernanza de Oxfam facilita 

que las personas transmitan sus 

preocupaciones y prioridades a quienes 

ostentan el poder y que reclamen sus 

derechos como ciudadanos. El objetivo 

de cambio Derecho de las personas 

a ser escuchadas permitirá que más 

personas puedan exigir su derecho a 

tener una vida mejor.

En 2013, gracias a la ayuda de 

Oxfam, comunidades marginalizadas 

y movimientos de mujeres y 

jóvenes líderes pudieron superar 

las dificultades económicas, la 

desigualdad y los riesgos que a veces 

amenazan sus vidas. En la india, 

1.500 familias de 15 barriadas pobres 

consiguieron evitar el desahucio 

durante un importante festival religioso 

y una comunidad de recolectores de 

residuos consiguió acceso gratuito a 

la educación para sus hijos en edad 

pre-escolar tras 14 años de presión y 

apoyo de Oxfam. En Armenia, gracias 

al programa de Oxfam Alzar la voz y a 

través de campañas de envío de cartas, 

las mujeres negocian con los Gobiernos 

locales para mejorar sus comunidades. 

Sin embargo, aún queda mucho por 

hacer para apoyar a estos movimientos 

populares, especialmente allí donde los 

Gobiernos recortan el derecho básico 

de la ciudadanía a organizarse. Oxfam 

y sus organizaciones socias están 

presionando a los Gobiernos para que 

retiren leyes que niegan derechos 

civiles y políticos. Nuestro objetivo 

es fortalecer las habilidades que las 

organizaciones de la sociedad civil 

necesitan para atender las prioridades 

de las personas pobres y excluidas 

y de los grupos indígenas. La mejor 

manera de conseguirlo es brindar a 

las personas la oportunidad de que 

expresen sus necesidades con sus 

propias palabras y que así se escuchen 

sus voces.

En el marco de su labor programática 

para alcanzar el objetivo Derecho de las 

personas a ser escuchadas, en 2013 

Oxfam centró su atención en cuatro 

objetivos primordiales:

vOz: 

jóvenes, mujeres y otros grupos 

excluidos ejercerán su derecho a 

organizarse, a acceder libremente a la 

información, a participar en la toma de 

decisiones públicas y a hacer uso de la 

ley para poner fin a la injusticia.

RESPONSABILIDAD:

Los Gobiernos y las organizaciones del 

sector privado desarrollarán políticas 

que cumplan con las necesidades de 

los jóvenes, las mujeres y otros grupos 

excluidos para que estos puedan 

beneficiarse de mejores servicios y 

mejorar su nivel de vida. 

RENDICIóN DE CUENtAS: 

Los Gobiernos y las organizaciones 

del sector privado serán cada vez más 

responsables de sus actos a la hora 

de cumplir con las promesas en pro de 

las personas pobres y el respeto de los 

derechos legales de la ciudadanía.
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PágINA ANtERIOR: Bhimisa, de 9 años, lee en alto en la escuela de educación primaria de Shree janakalyan, en Surkhet (Nepal occidental). Su madre, Tika Darlami, forma parte del comité de 
gestión escolar y cree que tanto su hijo como su hija tienen el mismo derecho a la educación. Tika también forma parte de Women’s Association for Marginalized Women, una de las muchas 
organizaciones que forman parte del programa de Oxfam, Alzar la voz. FOTO: © Aubrey Wade | OXFAM



CIUDADANíA gLOBAL ACtIvA

En todo el mundo, más personas 

contribuirán a poner fin a la pobreza 

y a la injusticia a través de sus 

decisiones como consumidores 

(por ejemplo, al comprar productos 

de comercio justo), al solidarizarse 

con las personas pobres y excluidas, 

y al influenciar en los Gobiernos y 

las empresas como ciudadanas y 

ciudadanos activos globalmente. 

La labor enmarcada en el objetivo  

Derecho de las personas a ser 

escuchadas es pensada y eficaz, 

pero también es compleja. Por ello, 

para promover cambios sociales y 

políticos, Oxfam combina diferentes 

enfoques dentro de un amplio abanico 

de contextos y países. Esto supone 

contribuir a desarrollar la confianza de 

los grupos locales, promover el acceso 

a la información y la tecnología, crear 

una red de personas en diferentes 

países o involucrar a los Gobiernos y 

otras instituciones para poder influir 

en la toma de decisiones políticas. 

Las siguientes historias reflejan esta 

variedad de enfoques.

áFRICA: PROMESAS CUMPLIDAS 

Demasiados Gobiernos africanos 

incumplen sus promesas de mejorar 

los derechos y las condiciones de 

vida de sus habitantes como parte 

de los compromisos asumidos en los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio para 

el año 2015. Oxfam apoya el proyecto 

State of the Union (SOTU), que analiza 

el progreso y los compromisos de los 

países de la Unión Africana (UA) y crea 

oportunidades para que las personas 

puedan exigir a sus Gobiernos que 

rindan cuentas. 

2 Derecho de las personas a ser escuchadas

Las escasas reservas de alimentos 

en África son un ejemplo notorio de 

una pobreza que se puede evitar. En 

2003, 54 naciones africanas acordaron 

invertir el 10% de sus presupuestos 

anuales en mejorar la agricultura e 

incrementar la autonomía alimentaria. 

Aun así, África importa un tercio de 

los cereales que se consumen y, hoy 

en día, las crisis alimentarias son 

más frecuentes que nunca. Algunos 

Gobiernos alquilan tierras fértiles  

a empresas internacionales, lo que 

aumenta la competencia por los 

recursos y las escasas tierras  

de pastoreo.

Uno de cada ocho niños en África 

muere antes de alcanzar los 5 años 

(UNiCEF, 2013). Los líderes de la UA han 

prometido elaborar nuevas políticas 

y realizar inversiones para reducir 

la mortalidad infantil. Sin embargo, 

mientras países como Argelia, Egipto y 

Ruanda han hecho grandes avances, 

“Se consigue un verdadero 
progreso cuando se cumplen 
las promesas”

otros como Kenia y Camerún han dado 

un paso atrás y ahora fallecen más 

niños que hace cinco años. Estas 

muertes pueden evitarse.

Se consigue un verdadero progreso 

cuando se cumplen las promesas. A 

pesar de que todavía existen graves 

problemas de corrupción, los Gobiernos 

de África presentan un grado de 

transparencia y democracia que no 

se veía en décadas. Kenia y Uganda 

han conseguido grandes avances en 

lo que respecta a educación primaria 

gratuita y, además, políticas como el 

acceso gratuito a tratamientos contra 

el viH y la tuberculosis gozan de mejor 

aceptación. Por otro lado, la inversión 

de Egipto en atención sanitaria y 

planificación familiar ha logrado reducir 

las muertes de mujeres durante el parto 

en un 50%. 

SOTU, en colaboración con 

organizaciones socias locales como 

el institute for Democratic Governance 

(iDEG), convenció al Gobierno de Ghana 

para que ratificase una carta de los 

jóvenes en la que se abordan las 

prioridades de la juventud ghanesa, 

que representa el 60% del total de la 

población. En Malawi, se estableció un 

marco de coordinación interministerial 

para promover una mayor transparencia 

en el Gobierno y unas elecciones 

justas. Por otra parte, en respuesta a 

la presión ejercida por la organización 

socia de Oxfam Centre for Learning and 

Capacity Building of Civil Society (CESC), 

el Gobierno de Mozambique informó 

sobre el estado de los derechos 

humanos y civiles en el país. 
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Con 2015 en mente, SOTU incrementó la 

presión sobre los Gobiernos mediante 

plataformas nacionales en las que los 

grupos de la sociedad civil pudiesen 

exponer sus preocupaciones. Una 

nueva campaña en las redes sociales, 

My African Union, proporcionó a SOTU 

un elemento digital para movilizar a los 

jóvenes africanos en el marco de un 

amplio esfuerzo popular para abordar 

los retos que afronta su continente en 

estos momentos críticos. 

 
LA vISIóN DE LOS jóvENES 

El programa Oxfam international youth 
Partnerships (OiyP) ha promovido la 
creación de una red mundial de jóvenes 
que comparten una visión de un mundo 
justo y están comprometidos con el 
trabajo en favor de un cambio social 
pacífico, igualitario y sostenible. Cada 
tres años, 300 jóvenes con el potencial 
necesario para impulsar cambios 
en sus comunidades se convierten 
en socias y socios activos de la red 
de OiyP. Posteriormente, OiyP les 
brinda apoyo mediante un programa 
que les proporciona habilidades y 
conocimientos prácticos en ámbitos 
como el de los derechos de las 
personas discapacitadas, la justicia 
alimentaria, la gestión de catástrofes y 

los derechos humanos.

2 Derecho de las personas a ser escuchadas

Margaret Sirrengo, una joven 

coordinadora de values 

interdevelopmental Network 

Techniques (viNET), fue miembro del 

OiyP en Kenia entre 2010 y 2013. Trabaja 

con una organización comunitaria, 

Everblazing Candles, con el fin de 

promover la igualdad para las mujeres. 

“OIYP ha contribuido mucho a cambiar 

mi vida y la de mi comunidad. En 

2010, era una mujer joven con pocos 

estudios. Abandoné mi pueblo [para 

unirme a OIYP]. [Después] la gente 

me veía con otros ojos. Empezaron a 

mostrar interés en mis actividades y un 

gran entusiasmo. He conseguido más 

de lo que nunca imaginé. Soy quien 

soy gracias a OIYP, que también ha 

cambiado el rumbo de mi comunidad”.

En 2013, Oxfam incrementó su apoyo 

a la red global de OiyP mediante 

el programa youth Partnerships 

Programme (yPP), diseñado 

específicamente para formar a jóvenes 

para que ocupen puestos de liderazgo 

gracias a su entrada en contacto 

con la labor de Oxfam y de nuestras 

organizaciones socias y aliadas. Se 

instauraron tres programas piloto: 

uno en Timor Oriental, otro en las 

islas Salomón y otro en la región del 

Mekong, en vietnam. Su objetivo era 

que los participantes adquiriesen las 

habilidades necesarias para enfrentarse 

a algunos de los valores, actitudes y 

comportamientos arraigados en sus 

comunidades y la sociedad. 

¡APOyEMOS A héROES DE  
tODO EL MUNDO! 

Una labor de desarrollo de calidad 

debería tener muy en cuenta la 

experiencia de las personas que 

están más cerca de las actividades 

del programa. Esto supone escuchar 

y aprender de otros, y consultar a 

las personas y comunidades con 

las que trabajamos si los proyectos 

y programas de Oxfam funcionan. 

Tratamos a todos por igual y somos 

conscientes de que las personas que 

viven en la pobreza tienen la respuesta 

a la mayoría de los problemas a los que 

se enfrentan. Lo único que necesitan 

son medios.

En 2013, jacqueline Morette, Fatou 

Doumbia y vuong Hoang Kim, líderes 

en sus comunidades, acordaron 

ser los rostros de una campaña de 

Oxfam para persuadir al Congreso de 

los Estados Unidos de que dejase de 

recortar la ayuda exterior. Son heroínas: 
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obtienen grandes resultados con muy 

poca inversión financiera. y en Oxfam 

creíamos que si el Congreso pudiese 

ver sus logros, entendería que la ayuda 

contribuye directamente a salvar vidas. 

Por todo el país, miles de personas 

se unieron a la campaña de Oxfam y 

firmaron una petición para demostrar 

que no se quedarían calladas y no 

permitirían que el Congreso recortase 

el presupuesto federal ni en un 1%, una 

pequeña cantidad que, sin embargo, 

tiene un gran impacto y beneficia a 

millones de personas en todo el mundo. 

Al centrarse en las experiencias de 

personas reales, la campaña Heroes 

consiguió su objetivo de fomentar la 

confianza entre quienes toman las 

decisiones políticas en Estados Unidos y 

convencerles de que las personas líderes 

de las comunidades de los países en 

desarrollo están capacitadas y merecen 

nuestra confianza y ser escuchadas. 

La propuesta del Congreso de recortar 

el gasto en Ayuda Oficial de Desarrollo 

(AOD) por tercer año consecutivo no se 

ratificó y el presupuesto para ayuda de 

Estados Unidos estuvo protegido un 

año más. El Congreso, los senadores y 



2 Derecho de las personas a ser escuchadas

15 | INFORME ANUAL DE OXFAM 2013 - 2014

la Cámara de Representantes también 

acordaron adoptar un lenguaje 

legislativo que hiciese más fácil para 

las agencias de ayuda de Estados 

Unidos trabajar de manera eficaz 

con los líderes locales y promover la 

rendición de cuentas ante la población 

de los países con los que colaboran. 

 

APROvEChAR AL MáXIMO  
LOS IMPUEStOS

Los procesos gubernamentales 

transparentes y justos incrementan el 

poder que tienen las personas sobre 

sus propias vidas. Además, unas 

políticas impositivas más equitativas 

pueden aumentar los ingresos 

fiscales, proporcionar altos niveles de 

financiación para los servicios públicos 

y mejorar las vidas de todas las 

personas que viven en la pobreza. 

Oxfam, junto con la Tax justice Network 

Africa (TjN-A) y sus organizaciones 

socias, puso en marcha el proyecto 

Capacity for Research and Advocacy for 

Fair Taxation (CRAFT) para conseguir un 

sistema fiscal justo y transparente en 

Uganda, Mali, Senegal, Nigeria, Níger, 

Túnez, Egipto, Ghana y Bangladesh. 

A través de CRAFT, Oxfam y los líderes 

de TjN-A gestionan un consorcio de 

organizaciones no gubernamentales y 

grupos nacionales que trabajan junto 

a las autoridades fiscales de cada país 

para promover el diálogo y compartir las 

mejores prácticas para crear sistemas 

fiscales justos. 

En Uganda, la organización socia de 

Oxfam, Southern and Eastern African 

Trade, information and Negotiations 

institute (SEATiNi), recopiló evidencias, 

elaboró propuestas políticas y contactó 

con los miembros del Parlamento 

para persuadir al Gobierno para que 

congelase los incentivos fiscales 

a las personas físicas. La campaña 

publicitaria de SEATiNi dio a conocer el 

programa mediante folletos, pegatinas 

y pancartas dirigidas a sensibilizar 

y mejorar la percepción pública y 

popularidad de un sistema fiscal más 

justo y transparente. 

UgANDA: EL PODER  
DE LAS PERSONAS

La transparencia y la rendición de 

cuentas son esenciales para fortalecer 

la confianza entre la ciudadanía y 

ARRIBA A LA DEREChA: Un hombre transporta cañas de yute con su bicicleta. En Bangladesh, la pobreza es severa y 
está muy extendida. Casi la mitad de la población vive con menos de un dólar al día. FOTO: © Evelien Schotsman | OXFAM
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quienes ostentan el poder, ya sea 

el Gobierno o el sector privado. Esto 

significa que las personas que tienen el 

poder tienen que rendir cuentas por la 

forma en que sus políticas y prácticas 

afectan a las personas que viven en la 

pobreza y, por ello, se les anima a crear 

estrategias de desarrollo, políticas y 

prácticas que sean inclusivas y estén 

a favor de los pobres. La organización 

socia de Oxfam en Uganda, Citizen’s 

Watch-iT (CEW-iT), llevó a cabo una 

popular campaña para que el Gobierno 

rindiese cuentas por sus políticas 

públicas y su compromiso de destapar 

la corrupción. Su Citizen’s Manifesto 

(Manifiesto de la ciudadanía, en su 

traducción al español) es un contrato 

social que tiene con el Gobierno para 

que se permita a la población ugandesa 

formular preguntas, cuestionar 

las decisiones e involucrarse más 

activamente en el desarrollo de su país. 

Esta campaña, dirigida por ciudadanos 

y ciudadanas, está activa en 30 

distritos de Uganda y capacita a 

activistas para que estos puedan 

rastrear las transferencias monetarias 

desde los donantes y los Gobiernos 

hasta donde se prestan los servicios, 

y encuentren formas de detectar y 

enfrentarse a la corrupción. En 2013, 

CEW-iT capacitó a 800 supervisores 

comunitarios, además de a 5.000 

observadores electorales involucrados 

en las elecciones de 2011. Se crearon 

comunidades de vigilancia en escuelas, 

centros de gestión sanitaria y comités 

de gestión del agua para exigir mejores 

servicios en Uganda. Otros monitores 

movilizaron a jóvenes con el fin de 

que se reuniesen y utilizasen recursos 

online (Uchaguzi, Huduma, E-Libraries, 

portales web de los distritos y centros 

de datos comunitarios, etc.) como parte 

de una campaña anticorrupción para 

recopilar pruebas de un mal uso de  

la ayuda (como la compra de escritorios 

y materiales de construcción de  

mala calidad en una escuela de 

educación primaria). 

Gracias a esta campaña anticorrupción, 

las prácticas y el comportamiento de 

los proveedores de servicios cambió, 

algo que se puso de manifiesto en el 

descenso del absentismo del personal 

y en la recuperación de los fondos 

públicos malversados. 

EgIPtO: CON LA LEy DE SU PARtE

La discriminación, la violencia y el 

miedo son obstáculos importantes 

que hacen que, a pesar de la igualdad 

de derechos, las mujeres egipcias 

no ejerzan su plena participación 

en la sociedad. Una mujer necesita 

sentirse empoderada para lograr que 

se escuche su voz en reuniones, en el 

trabajo o cuando habla en nombre de 

su comunidad. Si sufre violencia en su 

casa, necesita apoyo y confianza para 

buscar un lugar seguro y denunciar 

los hechos. Se ha demostrado que 

la mejor manera de acabar con 

esta discriminación es centrarse 

en las circunstancias personales y 

económicas de las mujeres dentro 

del amplio contexto político y 

legislativo que las excluye. Oxfam y 

su organización socia CEWLA (Centre 

for Egyptian Women Legal Assistance) 

han seguido esta estrategia en Egipto. 

CEWLA sensibiliza a las mujeres acerca 

de sus derechos civiles y políticos, y 

les proporciona el apoyo que necesitan 

antes de que tengan que acudir a los 

tribunales. Así, si una mujer necesita 

solicitar prestaciones sociales, allí le 

ARRIBA A LA DEREChA: Manga, una campesina de Minya (Alto Egipto), recoge pasto para sus animales. También trabaja para nuestra organización socia en Egipto Better Life como “formadora”, 
explicando los procesos electorales a la personas del pueblo. Organiza encuentros para que las mujeres del pueblo puedan hablar sobre qué candidatos representan mejor las necesidades de 
su comunidad. Foto: © Myriam Abdelaziz | OXFAM
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proporcionarán los documentos legales 

y civiles que necesita para que acepten 

su solicitud. 

Cerca de 4.000 personas se han 

beneficiado de los servicios de 

asesoramiento jurídico y mediación 

en casos de conflictos familiares, 

divorcios, acoso sexual o mutilación 

genital femenina. Los juristas de 

CEWLA han conseguido resoluciones 

favorables a las madres en casos 

de custodia infantil y, aunque su 

labor se centra principalmente en 

apoyar y conseguir que las mujeres 

defiendan sus derechos, su actitud 

profesional y sus éxitos jurídicos 

también contribuyen a solucionar otros 

problemas de desigualdad en Egipto, 

tanto en el ámbito familiar como en la 

sociedad en general.  

 

INDIA: hIStORIAS DE LA CIUDAD

Con demasiada frecuencia, las 

decisiones sobre inversiones en 

infraestructura en las ciudades indias 

se toman en esferas muy alejadas de 

las zonas donde viven las personas 

más pobres y vulnerables. Pocas veces 

se consulta a las comunidades urbanas 

pobres sobre sus necesidades de 

acceso a agua potable, saneamiento 

o vivienda. Además, carecen de 

información y desconocen el lenguaje 

burocrático necesario para interactuar 

con las autoridades locales y exigir 

unas mejores instalaciones a las que, 

por ley, tienen derecho. Por otro lado, 

los funcionarios locales no poseen la 

experiencia y habilidades necesarias 

para tratar y resolver los problemas 

con las comunidades y, a veces, hasta 

confunden sus peticiones con críticas 

o amenazas.

Las comunidades pobres de las 

ciudades indias se enfrentan a menudo 

a múltiples niveles de discriminación: 

como emigrantes, como mujeres o 

como los más pobres de entre los 

pobres. Una vez estas personas son 

conscientes de que tienen el derecho a 

ser tratadas dignamente, su confianza 

para expresar sus preocupaciones 

y mejorar sus vidas crece. Oxfam 

trabaja junto a organizaciones locales 

para sensibilizar a estas personas 

acerca de sus derechos e identificar 

las oportunidades para comunicar 

sus prioridades a quienes toman 

las decisiones. Mediante reuniones 

públicas en los ayuntamientos y 

actos de protesta, se presiona a los 

Gobiernos locales para que satisfagan 

las necesidades de vivienda, acceso 

a agua potable y saneamiento en los 

barrios urbanos marginales. 

Este programa de Oxfam, actualmente 

activo en siete ciudades a través de 

seis organizaciones socias, brinda 

ayuda a 75.000 personas en 90 

asentamientos urbanos y a 6.500 

personas sin hogar. Oxfam también 

trata de convencer a las autoridades 

responsables del desarrollo y 

crecimiento urbano a nivel estatal y 

nacional de que sus inversiones deben 

beneficiar a las comunidades pobres. 

Entre 2013-2014, se consiguió un 

importante logro en Lucknow donde 

el Departamento de Planificación de 

la ciudad accedió a consultar a los 

trabajadores y trabajadoras urbanos 

(vendedores ambulantes, trabajadores 

de la construcción, conductores de 

rickshaw, asistentas domésticas y 

trabajadores a domicilio) para idear 

un enfoque común para la ciudad. El 

plan de desarrollo urbano generó más 

seguridad, mejores servicios básicos y 

lugares adecuados para los vendedores 

ambulantes y para las personas sin 

hogar. Las continuas campañas y el 

apoyo de los vendedores ambulantes 

y de los grupos de la sociedad civil 

consiguieron que el Gobierno aprobase 

en el año 2014 una ley sobre la venta 

ambulante que protege los derechos 

de los trabajadores y trabajadoras 

urbanos.

 

CIUDADANOS y CIUDADANAS

ASENtAMIENtOS URBANOS

PERSONAS SIN hOgAR

CIUDADES

ORgANIzACIONES SOCIAS
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ALzAR LA vOz 

Cada uno de los problemas que Oxfam 

aborda, desde el cambio climático 

hasta la justicia económica, se ve 

afectado en cierta forma por una 

falta significativa de representación 

femenina. Entre 2008 y 2013, el 

primer programa internacional de 

Oxfam para mejorar las oportunidades 

de participación y liderazgo de las 

mujeres, Alzar la voz (RHv, por sus 

siglas en inglés), ha logrado grandes 

avances para equilibrar la balanza. 

A día de hoy, se estima que más de 

un millón de mujeres en situación 

de exclusión se han beneficiado del 

programa RHv. Esto ha significado 

ayudar a las mujeres a fortalecer su 

voz política o a mejorar su capacidad 

de influencia en los procesos de toma 

de decisiones sobre servicios sociales, 

inversión en desarrollo y marcos 

políticos y legales.

En cinco años, Oxfam, junto con 45 

organizaciones socias, 141 grupos 

activistas comunitarios y más de 

1.000 miembros de la coalición, ha 

contribuido a dar forma a 10 nuevas 

leyes que protegen a las mujeres 

de la violencia de género en países 

como Uganda, Nigeria y Pakistán. Las 

organizaciones socias del programa 

RHv desempeñaron un papel activo y 

ayudaron a que se elaborasen nueve 

leyes que amplían el alcance de los 

derechos de las mujeres, entre las 

que se incluye una ley que previene la 

violencia contra las mujeres candidatas 

y votantes en Bolivia. 

Cuando se tienen en cuenta las voces 

y preocupaciones de las mujeres en 

procesos de toma de decisiones como 

reuniones comunitarias, comités de 

gestión de recursos o coaliciones 

a favor del cambio, los resultados 

son sustanciales. En cuanto a la 

desigualdad y al desarrollo de la 

confianza en las mujeres, el programa 

contribuyó a conseguir importantes 

logros sociales, políticos y económicos 

para las mujeres excluidas. Las 

evaluaciones externas del programa RHv 

confirmaron que el éxito de los proyectos 

es mayor cuando se trata a todos los 

actores por igual y se crean iniciativas de 

base con apoyo a nivel nacional. 

ARRIBA A LA IzQUIERDA: Un niño aprende el alfabeto en la escuela Apna Kendra para niños y niñas que trabajan. La comunidad de chatarreros de Shanti Busti (que significa “barriada de la Paz”) 
está compuesta por 210 familias que, sin embargo, carecen de derechos sobre la tierra en la que se construyó la barriada y tienen que pagar un alquiler al dueño de la tierra para, así, evitar que 
el Gobierno las desaloje. Tampoco tienen derechos y acceso a servicios que se les conceden a otros ciudadanos, entre ellos, el derecho a voto. FOTO: © Tom Pietrasik | OXFAM
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Aunque la financiación internacional 

del programa RHv finalizó formalmente 

en marzo de 2013, el activismo a 

nivel individual y colectivo, así como 

las coaliciones que apoyaba, siguen 

activos en 25 países. Este es otro gran 

paso hacia un futuro cambio. 

MIRANDO hACIA ADELANtE

Oxfam seguirá centrándose en 

fortalecer la voz de las comunidades 

pobres y excluidas para que puedan 

participar de manera eficaz en 

los debates que influyen en una 

distribución más justa de los 

recursos. Trabajaremos con nuestras 

organizaciones socias y aliadas para 

mantener la presión sobre el sector 

privado y los Gobiernos para que 

cumplan sus promesas y respondan a 

los intereses de las personas pobres. 

Las recientes tendencias indican 

un incremento de las restricciones 

a la sociedad civil y la capacidad 

de la ciudadanía a la hora de 

ejercer su derecho de reunión, de 

expresión y de asociación. En este 

contexto, es esencial que Oxfam y 

sus organizaciones socias y aliadas 

respondan ágilmente a los complejos 

y rápidos cambios sociales. Tenemos 

que actuar de manera decisiva y 

proteger a la sociedad civil. Seguiremos 

dando prioridad al seguimiento de los 

ingresos públicos (presupuestos e 

impuestos) y a una mejor participación 

de la ciudadanía en la sociedad. En 

toda nuestra labor, continuaremos 

situando los derechos de las mujeres 

en el centro de nuestros programas 

para garantizar que se haga justicia 

y se produzca un cambio amplio y 

sostenido en las relaciones de poder 

entre mujeres y hombres.

ARRIBA A LA DEREChA: Tika Darlami, de 45 años, participa en una reunión de un grupo de mujeres en el pueblo de Gumi, en Surkhet (Nepal). La organización socia de Oxfam Women’s Association for 
Marginalized Women organiza las clases de debate comunitarias que permiten a las mujeres reunirse para compartir experiencias y aprender sobre sus derechos y la protección legal que la ley nepalí 
garantiza. FOTO: © Aubrey Wade | OXFAM
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INtRODUCCIóN

El Plan Estratégico de Oxfam sitúa el 

fortalecimiento de los derechos de 

las personas, y especialmente de 

los derechos de las mujeres, en el 

centro de toda nuestra labor. Además 

de facilitar que las mujeres y otros 

colectivos marginados tengan acceso 

a roles significativos en la sociedad 

y la economía, desde Oxfam hacemos 

especial hincapié en la justicia de 

género y el empoderamiento de las 

personas en situación de pobreza para 

que puedan alzar sus voces. 

Nos centramos en la justicia de género 

porque la discriminación sistemática de 

las mujeres y las niñas es a la vez causa 

y consecuencia de la desigualdad que 

genera la pobreza. ésta puede verse 

exacerbada por otros factores como 

la clase, la etnia, la edad, la religión 

u otros fundamentalismos. A menudo 

las mujeres que responden ante 

situaciones de emergencia, defienden 

sus derechos sobre los recursos 

naturales, hacen campaña contra los 

abusos sexuales y físicos o promueven 

la participación democrática sufren 

violencia física y psicológica. 

Existen cada vez más evidencias que 

demuestran que cuando las mujeres 

asumen el control de sus vidas y 

se unen para conseguir objetivos 

comunes es posible avanzar y lograr 

cambios transformadores. Desde 

Oxfam damos nuestro apoyo a las 

mujeres para que desarrollen su 

propia visión y estrategia de cambio 

y trabajamos con organizaciones 

y movimientos que defienden los 

derechos de las mujeres como base 

para alcanzar todos los objetivos de 

desarrollo. También trabajamos junto 

a otros grupos de presión para influir 

en Gobiernos e instituciones para que 

mejoren sus políticas y leyes en favor 

de las mujeres. Pero sabemos que si 

queremos lograr cambios duraderos, 

nuestra visión y aspiraciones deben 

ser mucho mayores. Nuestro objetivo 

es lograr un cambio generalizado y 

sostenido a todos los niveles en las 

actitudes y creencias en torno a las 

relaciones de poder entre hombres y 

mujeres y, así, avanzar en la defensa de 

los derechos de las mujeres y la justicia 

de género.

PágINA ANtERIOR: Masela Kababa, de 20 años, y Chipango, de tres meses, viven en Soola, un pequeño pueblo rural de zambia. Masela tuvo que abandonar junto a sus otros dos hijos su 
hogar en su pueblo natal, Namayanga, cuando las inundaciones destruyeron su casa y su ganado (cerdos). Con el inicio del invierno, a Masela le preocupa que sus hijos puedan contraer 
infecciones respiratorias. FOTO: © james Oatway | OXFAM
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CAMPOS DE FRESAS

En Marruecos, el sector de la fresa 

ha crecido de forma exponencial 

en los últimos años para proveer a 

tiendas y supermercados europeos. 

Sin embargo, sus trabajadores (el 

80% de los cuales son mujeres) no se 

han beneficiado del denominado “oro 

rojo”. Oxfam trabaja con mujeres en el 

norte de Marruecos desde 2008 para 

ayudarles a mejorar sus condiciones 

laborales. La mayor parte del tiempo, 

los derechos de los trabajadores son 

vilipendiados. Carecen de contratos y 

los empleadores no respetan el salario 

mínimo o cumplen con el horario de 

trabajo legal. Frecuentemente, las 

condiciones sanitarias, de seguridad 

y transporte son precarias y, además, 

se utilizan menores en las tareas de 

recolección. Las mujeres desconocen 

sus derechos, tal y como demuestra el 

bajo índice de registro para las ayudas 

de la seguridad social disponibles para 

complementar el salario. 

Desde Oxfam y nuestras organizaciones 

socias trabajamos con los distintos 

actores de la cadena de producción 

(con las propias recolectoras, los 

propietarios de explotaciones, los 

Gobiernos locales y los importadores 

europeos) en una serie de proyectos 

conjuntos con el objetivo de mejorar 

las condiciones laborales. Unité, una 

alianza formada por organizaciones 

de la sociedad civil y trabajadoras, 

coordina y gestiona los proyectos,  

en el marco de los cuales se organizan 

“caravanas de sensibilización” que 

viajan a los diferentes pueblos 

para informar y brindar apoyo a las 

trabajadoras, así como para encontrar 

soluciones para resolver conflictos 

con los empleadores o las autoridades 

gubernamentales. 

A nivel internacional, Oxfam colabora 

con importadores europeos y 

proveedores marroquíes para cambiar 

las prácticas. En 2011, se nos concedió 

una subvención para poner en marcha 

un plan de acción (2012-2015) con 

el objetivo de mejorar los salarios, 

facilitar el registro en la seguridad 

social y lograr que se respete la edad 

mínima legal para trabajar, así como 

las normas de salud, seguridad y 

transporte. Este plan formalizaba las 

relaciones laborales y establecía una 

serie de objetivos progresivos. Por su 

parte, los importadores establecieron 

mecanismos de seguimiento en 

colaboración con Oxfam.

Como resultado, algunos productores 

han cambiado y mejorado su forma 

de trabajar. Han comprendido que 

proporcionar unas mejores condiciones 

de trabajo a sus empleados supone un 

beneficio económico que favorece el 

crecimiento de sus empresas. A pesar 

de que algunos aún vayan a la zaga, 

son cada vez más los importadores de 

diferentes países los que se suman 

a este programa y demandan los 

mismos estándares básicos para los 

trabajadores y trabajadoras. 

Desde Oxfam creemos que este 

programa tendrá un impacto 

beneficioso y generalizado en el sector 

de la fresa de Marruecos y que los 

estándares continuarán mejorando. 

En el caso de las mujeres, además de 

ser beneficiarias del programa, ahora 

se ven a sí mismas como agentes 

primarios de cambio. Han creado su 

propia asociación, Al Karama (que 

significa “dignidad”), para proteger y 

defender sus derechos laborales, y 

cuentan con líderes para dar forma a su 

propio futuro. 
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ACtIvISMO EN LOS PAíSES áRABES

A pesar de que las mujeres estaban 

al frente de los levantamientos que 

se sucedieron en el mundo árabe en 

2011, habitualmente sus opiniones 

son obviadas. El programa de Oxfam 

AMAL (“esperanza” en árabe), puesto 

en marcha en colaboración con 13 
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organizaciones locales en Túnez, 

Marruecos, Palestina y yemen, tiene 

como objetivo evitar que se pierdan los 

progresos logrados por las mujeres en 

los últimos años.

Hace tres años, las imágenes de 

mujeres protestando y las entrevistas 

a jóvenes activistas ocuparon los 

ARRIBA A LA IzQUIERDA: En yemen, alrededor de 1.000 mujeres están en la cárcel, principalmente acusadas de adulterio. Sus edades varían entre los 14 y los 
20 años. Tres juristas de Oxfam trabajan en la prisión de Al Mansaura, en Aden, para representar a las mujeres y asegurarse de que las prisioneras reciben 
asistencia legal y educación. FOTO: © Abbie Trayler-Smith | OXFAM

titulares de la prensa internacional. 

Parecía ser una puerta abierta a un 

verdadero cambio: se derrocó a los 

Gobiernos de Egipto, Libia, Túnez y 

yemen, se pusieron en marcha nuevos 

procesos de transición política y 

surgieron nuevos líderes. En la mayoría 

de los países árabes parecía un 

tiempo propicio para lograr progresos 

en la defensa de los derechos de las 

mujeres. 

Sin embargo, muchas mujeres han 

sido relegadas o, incluso, sufrido 

ataques por su activismo. El programa 

AMAL permite a estas mujeres 

convertirse en lideresas que, junto a 

sus comunidades, pueden reclamar 

su derecho a la participación política y 

cívica y, así, lograr cambios positivos y 

duraderos. Las organizaciones socias 

de Oxfam en Marruecos trabajan para 

movilizar a la sociedad civil para 

hacer un llamamiento a la puesta 

en práctica del artículo 19 de su 

constitución de 2011 que exige el fin 

de la discriminación en base al género 

y promueve la igualdad entre hombres 

y mujeres. 

Los enfoques utilizados por el programa 

incluyen la organización de eventos, 

encuentros públicos e iniciativas 

de alfabetización en áreas rurales o 

urbanas pobres con el fin de sensibilizar 

en torno a estas cuestiones. Por 

ejemplo, yemeni Women Union, un 

sindicato de mujeres yemeníes, 

está creando espacios en las zonas 

rurales en los que las mujeres puedan 

reunirse y compartir sus experiencias, 

necesidades y aspiraciones, además 

de proporcionarles las habilidades 

prácticas y la confianza necesarias 

para impulsar un cambio en sus vidas y 

sus comunidades.

Estas mujeres no solo han aprendido 

a leer y escribir. También han 

elaborado materiales que les permiten 

identificar los problemas de sus 

comunidades y poner en práctica 

soluciones. Por ejemplo, en un caso 

las mujeres dibujaron un mapa del 

distrito identificando infraestructuras 

necesarias como carreteras, escuelas y 

hospitales, así como otros proyectos de 

abastecimiento de agua y electricidad.



3 Justicia de género

24 | INFORME ANUAL DE OXFAM 2013 - 2014

“Ahora las mujeres tienen confianza 

suficiente para alzar su voz y expresar 

sus necesidades. Pero aún necesitan 

un mayor apoyo para afrontar las 

causas que socavan su capacidad para 

tener el control de sus vidas como, 

por ejemplo, la pobreza, la violencia 

doméstica y las normas y actitudes 

sociales y tribales en torno a las 

mujeres”, afirma Thikra, coordinadora 

de proyectos de yemeni Women Union. 

Las noticias se propagaron rápidamente 

entre las mujeres yemeníes y finalmente 

se organizaron más sesiones de debate 

de las planificadas. En Túnez, nuestra 

organización socia League of Tunisian 

Female Electors (LET) ha capacitado y 

formado a lideresas del ámbito político. 

Como resultado, al menos siete mujeres 

han alcanzado puestos de liderazgo 

en sus respectivos partidos y tres 

mujeres han sido elegidas lideresas 

en organizaciones sindicales y de la 

sociedad civil. Gracias a las campañas 

dirigidas a mujeres y jóvenes que nuestras 

organizaciones socias han organizado, 

hemos llegado a más de 2.500 personas 

en cuatro lugares de intervención. 

En el Territorio Ocupado Palestino e 

israel, nuestra organización socia en 

Gaza, Women’s Affairs Center, capacita 

a mujeres de partidos políticos, así 

como a 36 líderes comunitarios (15 

hombres y 21 mujeres) en habilidades 

de liderazgo, género y derechos de las 

mujeres. También ha capacitado a 38 

periodistas (15 hombres y 23 mujeres) 

sobre cómo promover la cuestión de 

género en torno a la participación y el 

liderazgo político de las mujeres.   

 

CONtAR hIStORIAS SIN CONtAR

Durante los últimos cuatro años, 

Oxfam ha trabajado en Sudamérica 

con 20 organizaciones de mujeres 

en el marco del programa regional 

Mujeres Populares y Diversas, 

dirigido a fortalecer las habilidades y 

desarrollar el talento de las mujeres 

participantes y compartir sus 

testimonios y experiencias sobre cómo 

lograr un cambio transformador en 

sus comunidades. Estos testimonios 

y experiencias han sido recogidos en 

cuatro libros en los que se detallan 

las historias olvidadas y nunca antes 

relatadas de estas lideresas pobres, 

indígenas, con ascendencia africana 

o de zonas rurales de Brasil, Ecuador, 

Perú y Colombia.

El equipo investigador entrevistó 

a más de 600 mujeres de distintas 

organizaciones socias a las que se 

pidió que describieran sus vidas y roles 

como líderes en sus comunidades. 

Para conocer a fondo las experiencias 

de cada una de estas mujeres, en las 

entrevistas se utilizaron técnicas que 

tenían en cuenta la sensibilidad de 

la cuestión. Muchas de ellas habían 

crecido en sociedades patriarcales, sin 

posibilidad de ser consideradas jamás 

fuente de conocimientos o sabiduría. 

Algunas habían logrado impulsar un 

cambio a través de la sensibilización 

en torno a cuestiones de desigualdad 

y trabajando para conseguir que las 

mujeres de sus comunidades pudieran 

satisfacer sus necesidades prácticas y 

estratégicas. Todas consideraban estas 

cuestiones cruciales para conseguir un 

cambio en las comunidades a escala 

global. Además, también consideraban 

el derecho de toda mujer a vivir libre de 

violencia como una cuestión política y 

social, y no solo un problema con el que 

algunas mujeres deben lidiar. 

Las historias recogidas en el estudio 

de investigación mostraban a estas 

poderosas mujeres como impulsoras 

de un cambio que ha beneficiado a 

miles de personas, así como un gran 

ejemplo del alcance que han tenido las 

acciones de las mujeres a la hora de 

transformar las actitudes y creencias 

de sus comunidades y de la sociedad 

en general. Para Oxfam, fortalecer el 

liderazgo transformador de las mujeres 

ha sido clave a la hora de contribuir 

a acabar con la injusticia y constituir 

sociedades igualitarias. 

 

PERSONAS CON LAS QUE hEMOS COLABORADO 
DIRECtAMENtE EN LOS CUAtROS PAíSES

yEMEN 
450

MARRUECOS 
11.250

tERRItORIO  
PALEStINO OCUPADO

2.800

túNEz 
3.700

SON MUjERES y NIñAS
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EMPAtíA: “NO” A LA vIOLENCIA

Desde el año 2004, Oxfam se ha 

centrado en programas para acabar 

con la violencia contra las mujeres 

en la india. Nuestra experiencia y 

especialización en este ámbito son 

respetados, tanto a nivel comunitario 

como nacional. Recientes informes 

sobre graves casos de abuso y 

asesinato de varias mujeres han 

provocado una gran alarma. En 

respuesta, desde Oxfam lanzamos una 

importante campaña urgiendo a la 

población de la india a actuar contra 

la desigualdad y la violencia endémica 

a la que las mujeres se enfrentan 

diariamente. La campaña Close the Gap 

utilizó tanto medios de comunicación 

tradicionales como digitales, así como 

instalaciones creativas en mercados 

y centros comerciales, para retar al 

público: ¿qué harían para conseguir una 

sociedad más segura e igualitaria?

Gracias al gran trabajo de las 

organizaciones socias de Oxfam (entre 

ellas youth Ki Awaz, GotStaredAt, 

yP Foundation, Gram vaani y Purple 

Mangoes), la campaña llegó a más de 

medio millón de personas. El público 

demostró de forma abrumadora que 

quería ver un cambio en las actitudes 

y conductas de los hombres, tanto 

en el seno del hogar como en la 

calle. Muchas personas también 

manifestaron que las mujeres deberían 

conocer mejor sus derechos y tener 

una mejor representación en puestos 

de poder. 

A pesar de que la violencia contra las 

mujeres está profundamente arraigada 

en la sociedad india, es posible lograr 

un cambio positivo. Para ello, resulta 

clave difundir el mensaje de la campaña 

en todos los frentes y, así, lograr que 

se reescriban leyes, forzar un cambio 

de actitud en el Gobierno e influir en 

las instituciones formales y del sector 

privado. Solo entonces se logrará 

cambiar actitudes y creencias y, con 

ellas, las normas culturales y sociales 

para así conseguir, en última instancia, 

una sociedad más igualitaria. 

La campaña Close the Gap ha contribuido 

a generar un nuevo y potente debate 

en el que la ciudadanía y quienes 

normalmente quedan al margen de 

los debates políticos han tenido la 

oportunidad de actuar y alzar su voz.   

tRAS LAS PUERtAS CERRADAS

“Mi marido alcohólico me daba palizas 

por haber dado a luz a cuatro niñas 

seguidas”, cuenta Minouti Naik, de 25 

años de edad. “Tanto él como su familia 

me presionaban para que me quedara 

de nuevo embarazada, hasta que diera 

a luz a un niño. Querían un varón que 

continuara su dinastía”. Mientras sufría 

estos continuos abusos, Minouti pidió 

ayuda al centro de apoyo a mujeres 

Women’s Support Centre (WSC) en el 

distrito de Dhenkenal (Odisha). El centro 

advirtió al marido y a la familia política 

de Minouti de que la violencia contra las 

mujeres es un acto criminal que puede 

ser penado por la ley. “Si no hubiera 

sido por su apoyo, no habría sobrevivido 

a esta tortura”, añade Minouti. WSC 

ha sido un rayo de esperanza para 

muchas mujeres que, de otra manera, 

no habrían tenido alternativa y habrían 

seguido sufriendo en silencio, incluso a 

riesgo de perder sus vidas. 

Esta es la historia de muchas mujeres 

en la india. La violencia doméstica 

es generalizada y se considera un 

“asunto” familiar. Aún no se considera 

una violación de los derechos humanos 

de las mujeres. Un informe de 2005-

2006 de la National Family Health 

Survey (NFHS) de la india señala que 

un tercio de las mujeres de entre 15 

y 49 años de edad ha experimentado 

violencia física; que el 35% de las 

mujeres ha sufrido violencia física o 

sexual; y que el 37,2% de las mujeres 

casadas ha experimentado violencia 

conyugal. En 2012, el National Crime 

Records Bureau (NCRB) también apuntó 

que el 43,6% de los casos denunciados 

se deben a actos violentos por parte 

del marido o de la familia política. 

La ley de carácter progresista 

aprobada por el Parlamento indio 

en 2005, Protection of Women from 

Domestic violence Act, fue una valiente 

respuesta a la terrible situación en 

la que viven las mujeres en la india. 

Sin embargo, su puesta en práctica 

ha supuesto todo un desafío. Oxfam 

ha dado respuesta a esta situación 

con un proyecto innovador, y para el 

que cuenta con la colaboración del 

Gobierno, cuyo objetivo es ayudar 

a supervivientes de la violencia 

doméstica a recuperarse a través 

del asesoramiento, la ayuda jurídica 

y el apoyo económico, así como 
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proporcionándoles refugio y contactos 

que les ayuden a construir una nueva 

vida fuera del ámbito familiar del 

matrimonio. Los proyectos Promoting 

Violence Free Lives for Women in India 

se gestionan desde 17 comisarías de 

policía en Andhra Pradesh, Gujarat, 

Odisha y Uttar Pradesh, y se han puesto 

en marcha con la colaboración del 

Departamento de la Mujer y la infancia y 

el Departamento de interior. 

A través de estos centros de apoyo, 

Oxfam india ha proporcionado 

asistencia directa a casi 39.000 

mujeres y ha llevado a cabo tareas 

de sensibilización y asesoramiento 

dirigidas a más de ocho millones de 

personas a través de un programa de 

movilización comunitario implementado 

a nivel nacional (2009-2014). La 

evaluación del programa mostró que, 

en comparación con zonas adyacentes, 

en aquellas zonas en las que este 

estaba operativo se había producido 

un incremento significativo del nivel 

de sensibilización de hombres y niños 

ante estas cuestiones, así como del 

nivel de conocimiento acerca de la 

legislación existente. Gracias a estos 

conocimientos, las mujeres cuentan 

con las herramientas necesarias 

para defender sus derechos y buscar 

reparación por la violencia infligida 

contra ellas. 

 

MUjERES POLICíA EN AFgANIStáN

Oxfam considera que para lograr un 

mundo justo y sin pobreza es esencial 

reducir los niveles endémicos de 

violencia, tanto contra las personas 

como dentro de las comunidades. 

En Afganistán, las mujeres son 

especialmente vulnerables debido al 

conflicto, así como a su status desigual 

en la sociedad. Tan solo un 1% de los 

miembros de la Policía Nacional de 

Afganistán son mujeres, lo que hace 

aún más difícil para ellas denunciar 

delitos y aún más complicado acceder 

a la justicia.

A menudo apartadas por sus propias 

comunidades o incluso sus familias, las 

mujeres policía de Afganistán asumen 

valientemente un rol por el que una 

mujer ya ha sido asesinada. Reclutar 

a más mujeres para que se unan a 

las fuerzas policiales y acabar con 

ARRIBA A LA DEREChA: Durante su entrenamiento, que dura seis meses, las aspirantes a policía asisten a clase y practican con armas. Adquieren nociones 
sobre armamento, operaciones policiales y el Estado de derecho y, además, reciben formación sobre los derechos humanos y la igualdad de género. 
Cuando se gradúen, serán asignadas a diferentes comisarías de policía de la ciudad de Kabul. FOTO: © Ellie Kealey | OXFAM
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el estigma asociado es clave para la 

seguridad de las mujeres afganas, así 

como para incrementar la estabilidad 

del país.

Nadia y Tuba son dos de las 22 mujeres 

policía de la remota provincia de 

Kunduz, donde viven más de 820.000 

personas. Aunque la existencia de 22 

mujeres policía pueda parecer todo un 

progreso, en las provincias de Panjshir 

y Nuristan, en el noreste del país, no 

hay ninguna mujer policía.

“Cuando me hice policía encontré 

muchas dificultades”, afirma Nadia. 

“Nuestra sociedad no acepta que las 

mujeres se hagan policías. La gente 

aún no se ha dado cuenta del valor de 

una mujer policía y de los beneficios 

que puede aportar a la sociedad, 

especialmente a otras mujeres. Incluso 

he oído decir a personas con un 

elevado nivel cultural que toda mujer 

que trabaja de policía es una ‘perdida’. 

Me dolió escuchar estas palabras,  

pero estoy decidida a seguir con mi 

trabajo. Necesitamos mujeres policía, 

de la misma forma que la sociedad 

necesita doctoras”.

Oxfam trabaja junto al Research 

institute for Women, Peace and Security 

(RiWPS) para desarrollar una campaña 

a nivel nacional poniendo en relieve 

el valor y la necesidad de que haya 

mujeres policía en las comunidades. 

En septiembre de 2013, Oxfam publicó 

el informe Las mujeres y la policía 

afgana: Por qué se necesita una fuerza 

de seguridad que respete y proteja 

a las mujeres para lograr el progreso 

en Afganistán. El objetivo del informe 

era combatir las arraigadas actitudes 

y percepciones negativas para, 

así, reducir los riesgos a los que se 

enfrentan las oficiales de policía.

“La mejor manera de acercar la 
figura de las mujeres policía a la 
comunidad es demostrar que son 
tan competentes como cualquier 
otro oficial masculino y que no se 
trata de una cuestión moral. Deben 
convertirse en modelos a seguir”, 
afirma Wazhma Frogh, directora 
ejecutiva de RiWPS. En Kunduz, Tuba 
se muestra de acuerdo: “Debemos 
debatir sobre el papel de las mujeres 
policía y se debe animar a más 
mujeres a unirse al cuerpo. Quiero que 

la sociedad me respete”.

 
ARRIBA A LA IzQUIERDA: Miembros de una granja cooperativa de setas enseñan su cosecha de la mañana. jacoba Armoed es la que lleva la chaqueta roja. FOTO: © Matthew Willman | OXFAM

MUjERES CAMPESINAS  
DEFIENDEN SUS DEREChOS 

Oxfam trabaja con la organización 

sudafricana Women on Farms para 

lograr que las mujeres campesinas 

tengan los mismos derechos 

constitucionales que los hombres. 

Su labor consiste en desarrollar las 

habilidades y fomentar la confianza 

de las mujeres para que conozcan 

sus derechos y cuenten con los 

conocimientos necesarios para 

exigir un trato justo, como lo recibiría 

cualquier otro agricultor masculino. En 

el marco de este proyecto también se 

ha creado el primer y único sindicato de 

mujeres campesinas. 

Women on Farms congrega a mujeres 

que antes se sentían aisladas y 

“desempoderadas”. Esto es importante 

para fomentar un sentimiento de 

solidaridad y desarrollar un entorno 

en el que compartir experiencias y 

conocimientos. 

El único ejemplo de liderazgo que 

jacoba Armoed conocía era el estilo 

intimidador de su terrateniente blanco. 

Gracias al trabajo de Women on Farms, 

la percepción de jacoba ha cambiado 

https://www.oxfam.org/es/informes/las-mujeres-y-la-policia-afgana
https://www.oxfam.org/es/informes/las-mujeres-y-la-policia-afgana
https://www.oxfam.org/es/informes/las-mujeres-y-la-policia-afgana
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drásticamente. Cuando se mira en el 

espejo, ahora ve a una mujer fuerte con 

cualidades de liderazgo.

jacoba conoció a otras mujeres que 

habían sufrido abusos similares. 

Conforme comenzaban a hablar y 

a compartir sus historias, pronto 

identificaban problemas que todas 

ellas habían experimentado: pobreza, 

desalojos, violencia y falta de respeto. 

Pronto, también comenzaron a aprender 

sobre sus derechos y a comprender que 

las cosas pueden cambiar. 

jacoba utilizó sus nuevos 

conocimientos para enfrentarse a su 

terrateniente. Solicitó una orden de 

alejamiento y los abusos cesaron. Se 

sentía empoderada. Su marido también 

ha dejado de maltratarla y se muestra 

orgulloso de su trabajo. En privado, 

a veces aún le cuesta entender que 

jacoba debe asistir a reuniones fuera 

de casa pero, en público, habla con 

orgullo de sus logros. 

 

DE NIñOS A hOMBRES

En zambia, la violencia contra las 

mujeres es predominante. Se estima 

que el 51,6% de las mujeres ha 

MUjERES y NIñAS

hOMBRES y NIñOS

15.000
PERSONAS CON LAS 
QUE COLABORAMOS 

DIRECtAMENtE

experimentado violencia física o sexual 

a lo largo de su vida (ONU Mujeres, 2007). 

Para abordar este problema, en 2012 

Oxfam puso en marcha I Care About Her, 

una campaña nacional dirigida a cambiar 

actitudes y creencias y a abordar las 

desigualdades de poder que generan 

violencia contra las mujeres. Entre las 

actividades se incluían una campaña en 

los medios de comunicación, acciones 

educativas en las comunidades en las 

que hombres y niños se convertían en 

líderes de la lucha contra la violencia 

contra las mujeres e iniciativas de 

presión e incidencia política para una 

mejor implementación de las leyes. 

La campaña, puesta en marcha en 

colaboración con Men’s Network (de la 

young Women’s Christian Association), 

ha obtenido resultados increíbles a la 

hora de movilizar a través de grupos de 

debate comunitarios y otras iniciativas 

a hombres y niños en defensa de un 

cambio desde la base. Un programa de 

televisión semanal ha proporcionado 

a los hombres un espacio en el que 

debatir sobre su rol y formas no 

violentas de masculinidad. El programa 

recibe llamadas desde todo el país en 

las que hombres y mujeres comparten 

sus experiencias y buscan consejo o 

apoyo. En 2013 se organizó una marcha 

a través de tres comunidades (Lusaka, 

Rufunsa y Choma) en la que participaron 

más de 2.500 hombres con el objetivo 

de llamar la atención sobre la violencia 

contra las mujeres en zambia. y con 

motivo del Día internacional de la Mujer, 

las organizaciones socias de Oxfam 

zNWL y yWCA organizaron diversas 

actividades en las que participaron 350 

hombres y 200 niños. 

Oxfam fue un paso más allá y se alió 

con el Forum For African Women 

Educationists of zambia (FAWEzA) 

para llevar esta popular campaña a 

las escuelas. A través del trabajo de 

sus organizaciones socias, Oxfam ha 

extendido los grupos de debate a 20 

escuelas. En estos grupos, niños y 

niñas hablan sobre la desigualdad de 

género y sobre cómo pueden liderar una 

nueva generación en la que la violencia 

contra las mujeres esté obsoleta. El 

secretario permanente del Ministerio de 

Educación, Chishimba Nkosha, alabó 

la campaña: “Es hora de que nuestras 

comunidades y todos los actores 

implicados demostremos un compromiso 

firme para cambiar las percepciones, 

actitudes y creencias, no solo con 

palabras sino, también, con hechos”. 

La directora de país de Oxfam en 

zambia, Nellie Nyang’wa, se dirigió a los 

niños diciendo: “Niños, en diez años 

os habréis convertido en hombres. 

Esperamos que seáis unos positivos 

agentes de cambio. Creemos en 

vosotros y, por ello, tenemos el firme 

compromiso de proporcionaros todo el 

apoyo que necesitéis”.
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4
SECCIóN

INtRODUCCIóN 

En Oxfam creemos que todas las 

personas víctimas de conflictos y 

desastres naturales tienen el derecho 

básico a disponer de agua limpia, 

alimentos y saneamiento, además 

de poder cubrir otras necesidades 

básicas. También deben poder estar a 

salvo de la violencia y la coacción, vivir 

con dignidad y tomar el control de sus 

propias vidas. 

En 2013-2014, Oxfam respondió a 

más de 50 emergencias humanitarias, 

cubriendo las necesidades de un 

número sin precedentes de personas a 

lo largo del año. Con la determinación 

de proteger los derechos de las 

personas damnificadas por las crisis, 

hemos proporcionado una ayuda vital 

a las víctimas de las principales crisis 

a nivel mundial (en Siria, la República 

Centroafricana, Filipinas y Sudán del 

Sur), así como de otras muchas crisis 

de menor magnitud, y nos hemos 

asegurado de que su desesperada 

situación siguiera presente para la 

opinión pública. 

Lamentablemente, este año ha 

estado marcado por un número 

estremecedor de conflictos. Naciones 

Unidas ha informado de que el número 

de personas desplazadas este año 

no tiene precedentes y no se había 

visto nada así desde la Segunda 

Guerra Mundial. A finales de 2013, 

como consecuencia de la violencia, 

51,2 millones de personas tuvieron 

que abandonar sus casas y sus 

comunidades, seis millones más que 

en 2012. Este incremento masivo se 

debe principalmente al deterioro de 

la situación en Siria durante los tres 

últimos años y a los conflictos en la 

República Centroafricana y Sudán del 

Sur, así como a las prolongadas (y a 

menudo olvidadas) crisis en yemen, 

Malí, la República Democrática del 

Congo, Somalia y Sudán. 

Aunque las mayores catástrofes de 

este año han sido ocasionadas por el 

ser humano, los desastres naturales 

también se han incrementado, 

afectando a las vidas de decenas 

de millones de personas. El tifón 

Haiyan, una de las tormentas más 

destructivas de la historia, asoló 

Filipinas, provocando más de 8.000 

víctimas mortales y dejando más 

de 14 millones de damnificados. En 

la india, el ciclón Phailin dejó a 12 

PágINA ANtERIOR: Niños jugando en San josé (Tacloban) tres meses después de que el tifón Haiyan, una de las tormentas tropicales más fuertes de la historia, devastase Filipinas. Se ha 
aconsejado a los habitantes que no vivan a menos de 40 metros del mar, pero muchos no tienen a dónde ir y construyen sus cabañas cerca de la orilla. FOTO: © Eleanor Farmer | OXFAM

millones de personas en situación de 

necesidad. México se vio azotado por 

dos huracanes simultáneos (uno en 

cada costa) y un terremoto de 7 grados 

asoló China. Oxfam respondió a todos 

estos desastres y a muchos otros, de 

menor tamaño, que no aparecieron 

en los medios de comunicación 

internacionales. Estos “pequeños” 

desastres relacionados con el 

clima, responsables del 80% de las 

víctimas de los fenómenos naturales, 

constituyen un recordatorio de los 

efectos cada vez más devastadores del 

cambio climático.

Todas estas crisis tienen algo en 

común: las personas pobres son 

siempre las más perjudicadas. 

Las mujeres son particularmente 

vulnerables, pues cuentan con 

menos recursos para enfrentarse a 

las emergencias o para recuperarse 

de las mismas. Hoy por hoy, de todas 

las personas sumidas en la pobreza 

en el mundo, la mitad vive en países 

en los que hay conflictos (para 

2030 puede que sean dos tercios) 

y en zonas donde hay riesgo de 

desastres naturales. 
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A medida que las necesidades 

aumentan, los presupuestos de ayuda 

humanitaria de los Estados disminuyen 

y, por lo tanto, se limita la capacidad 

de la comunidad internacional para 

responder. En 2013, a pesar de los 

grandes esfuerzos que se realizaron 

para movilizar fondos a nivel 

internacional, solo se cubrió el 62% 

de las necesidades de financiación 

humanitaria de las Naciones Unidas. 

Ante este déficit y el creciente número 

de personas damnificadas, en Oxfam 

nos hemos impuesto un gran desafío: 

garantizar que los derechos de las 

personas afectadas por las crisis se 

respeten para 2019. 

Para conseguirlo, seguiremos 

mejorando nuestra propia capacidad 

para responder a los desastres 

y trabajando codo con codo con 

las comunidades locales para 

fortalecerlas y que puedan dar 

respuesta al impacto de una emergencia 

por sí mismas. También colaboraremos 

con los Gobiernos locales para mejorar 

su capacidad de responder a los 

desastres y seguiremos presionando 

a los responsables políticos y a los 

Gobiernos para que tomen medidas 

que permitan a las personas impulsar 

cambios duraderos en sus vidas. Una 

parte fundamental de todas estas 

áreas son las acciones y programas que 

promueven los derechos de las mujeres. 

Este año ya hemos logrado progresos 

sustanciales en los objetivos 

mencionados:   

 

CRISIS DE SIRIA 

Siria se enfrenta a la mayor crisis de 

refugiados de las dos últimas décadas. 

Se van a cumplir cuatro años desde 

que empezó un conflicto que ha 

causado la muerte a más de 100.000 

personas y obligado a abandonar 

sus casas a nueve millones, casi la 

mitad de la población del país. Muchas 

tuvieron que huir con lo puesto y se 

encuentran ahora desplazadas en 

Siria y en los países vecinos, viviendo 

en alojamientos temporales, campos 

de refugiados o viviendas alquiladas. 

Muchas familias no pueden mandar a 

sus hijos al colegio y tienen deudas 

y un acceso precario a una atención 

sanitaria normal. Las comunidades y los 

Gobiernos de acogida están luchando 

para gestionar esta enorme afluencia 

de personas, que ejerce una gran 

presión sobre sus propios servicios, 

viviendas y colegios. 

 

AyUDA QUE SALvA vIDAS

Desde 2012, Oxfam ha estado 

proporcionando agua potable, dinero 

para comida, artículos básicos de 

higiene y cobijo para ayudar a las 

personas refugiadas en jordania y el 

Líbano. Brindamos apoyo a las familias 

de refugiados y a las comunidades de 

acogida en las que se encuentran estos 

campos, los asentamientos informales 

o las viviendas alquiladas. En 2013, 

empezamos a trabajar en la propia Siria, 

paliando los estragos de la guerra y 

proporcionando nuevas fuentes de 

4 Salvar vidas, ahora y en el futuro

ARRIBA A LA DEREChA: Samir, de 12 años y de idlib, juega con sus amigos en el Al Waha Commercial Centre, un centro comercial abandonado en Dede Al Koura, 
cerca de Trípoli, en el norte del Líbano. Actualmente, el centro comercial es el hogar de unas 90 familias sirias. FOTO: © Sam Tarling | OXFAM

agua (lo que incluye la perforación de 

pozos) y ofreciendo acceso a agua 

limpia a 930.000 personas en zonas 

controladas tanto por el Gobierno como 

por la oposición. 

En total, Oxfam ha llegado 

aproximadamente a un millón de 

personas en Siria, jordania y el Líbano. 

El trabajo en Siria sigue siendo muy 

complicado e inestable, cosa que 

dificulta la respuesta y el seguimiento 

de los programas con la rapidez 

deseada. Se requieren autorizaciones 

a varios niveles para obtener visados 

de entrada y permisos para transportar 

suministros dentro del país. 



FILIPINAS: DEL AUXILIO  
A LA RECUPERACIóN 

El 8 de noviembre de 2013, el tifón 

Haiyan (o yolanda, como se le conoce 

localmente) asoló gran parte del centro 

de Filipinas. Murieron más de 8.000 

personas, cuatro millones tuvieron 

que abandonar sus hogares y 14 

millones necesitaron ayuda para salvar 

sus vidas. Más allá de la devastación 

inmediata, millones de personas pobres 

se vieron sumidas en una pobreza 

aún mayor y en el endeudamiento 

como resultado de la destrucción de 

las cosechas de arroz, las palmeras 

cocoteras y los barcos pesqueros.

Nuestros equipos se enfrentaron 

a enormes desafíos logísticos: las 

carreteras estaban bloqueadas, los 

aeropuertos cerrados y el suministro 

de electricidad cortado. Pero a finales 

de la primera semana ya logramos 

socorrer a personas en situación de 

vulnerabilidad, proporcionándoles 

agua, alimentos y cobijo. Cuatro meses 

después, en marzo, alrededor de 

650.000 personas habían recibido una 

ayuda vital. 
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Desde Oxfam, junto con otras 

organizaciones humanitarias 

aliadas, estamos presionando para 

que se apliquen en su totalidad las 

resoluciones del Consejo de Seguridad 

relativas a garantizar el acceso de las 

organizaciones humanitarias. 

 

SOLUCIONES A CORtO y LARgO PLAzO

Es importante responder a las 

necesidades de las comunidades 

damnificadas con soluciones tanto a 

corto como a largo plazo. En el Líbano, 

la distribución de más de 400.000 

vales por dinero en metálico ayudó 

a las personas a pagar el alquiler y 

comprar enseres domésticos. Supuso 

una ayuda vital para las familias que 

carecían de ahorros o que tenían muy 

pocos. Pero en jordania, donde la 

llegada de varios miles de refugiados 

supuso una gran presión para un país 

que ya contaba con unas reservas 

de agua cada vez más escasas, se 

precisaba una respuesta a largo plazo. 

En Oxfam, estuvimos colaborando con 

las autoridades locales y nacionales 

para mejorar las redes de suministro de 

agua, y con las comunidades locales 

para ayudarles a gestionar y conservar 

sus reservas. También estamos 

presionando para conseguir una 

respuesta internacional más sostenible 

a esta crisis por medio de una labor 

continuada de presión y de incidencia 

política en los medios de comunicación.

DEREChOS DE LAS MUjERES EN EL 

CENtRO DE NUEStRA LABOR

Popular Aid for Relief & Development 

(PARD) y la asociación Najdeh son 

dos organizaciones libanesas que 

han colaborado con Oxfam para 

que la vida de las mujeres en los 

campos de refugiados palestinos 

sea más tolerable. Las mujeres han 

formado comités y ahora tienen voz 

en lo relativo a cómo mejorar las 

instalaciones de los campos. Los 

comités son también un lugar propicio 

para compartir experiencias  

y comentarlas. 

En el campo de za’atari, en jordania, 

gracias al apoyo de Oxfam, las mujeres 

están influyendo en la manera en que 

se organizan los programas de ayuda 

y asumiendo roles de liderazgo en sus 

comunidades. Mientras la escalada 

del conflicto se prolonga, desde Oxfam 

seguimos haciendo campaña a favor de 

los derechos de todas las comunidades 

afectadas, y especialmente de las 

mujeres, para que puedan recibir la 

ayuda que merecen.
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UNA SOLUCIóN PACíFICA
En 2013, desde Oxfam movilizamos a 
miles de personas en todo el mundo 
en una campaña para reclamar 
urgentemente progresos en las 
conversaciones de paz, e influimos con 
éxito en los debates parlamentarios 
para aplacar el conflicto limitando la 
venta de armas a Siria. 

Antes de Ginebra ii, la conferencia 
de paz para Siria que se celebró en 
enero de 2014, llevamos a cabo una 
campaña junto a organizaciones sirias 
de mujeres para presionar en favor de 
la inclusión de grupos de la sociedad 
civil en las negociaciones. Algunas 
mujeres activistas se reunieron con 
representantes de las Naciones 
Unidas y del Congreso de los Estados 
Unidos para empezar a planificar 
la ruta a seguir. En marzo de 2014, 
nos movilizamos junto con otras 130 
organizaciones humanitarias para 
recordar el sombrío tercer aniversario de 
la crisis y organizamos vigilias en más 
de 30 países en el marco de la campaña 
#WithSyria. Desde la vigilia de las mujeres 
desplazadas en el campo de Abu Shouk 
(Darfur) a la celebrada en Sudáfrica, a la 
que asistió Desmond Tutu, la campaña 
se convirtió en el mayor llamamiento 
jamás realizado para reclamar el fin del 

derramamiento de sangre.  
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Entonces, nuestro objetivo principal 
pasó a ser ayudar a las familias a 
obtener ingresos para, así, poder 
reconstruir sus devastadas vidas. 
Nos preocupaban especialmente las 
personas más pobres, quienes habían 
resultado más afectadas y contaban 
con pocos o ningún recurso para 
reconstruir sus vidas. Dedicamos todos 
nuestros esfuerzos a comprender el 
impacto del tifón en los medios de 
vida tanto de los hombres como de las 
mujeres, garantizando que se cubrieran 
sus distintas necesidades.

AgUA, SANEAMIENtO E hIgIENE
inmediatamente después del desastre, 
nuestra prioridad era evitar la 
propagación de enfermedades. Para 
ello, proporcionamos agua limpia, 
letrinas y artículos básicos de higiene. 
Repartimos cubos, jabón y ropa 
interior limpia, así como mosquiteras 
y esterillas a 62.500 familias para 
que pudieran protegerse de las 
enfermedades. También repartimos 
27.300 kits de saneamiento que 
contenían un bidón, un cubo y tabletas 
para purificar el agua para que las 
personas pudieran beber agua potable 
y segura. Por otra parte, construimos 
3.300 baños comunitarios para que la 
población afectada pudiera cuidar de 
su salud e higiene.

En colaboración con las autoridades 

de Tacloban, reparamos conducciones 

de agua rotas, lo que permitió a más 

de 200.000 personas de entre las 

más afectadas conseguir agua apta 

para el consumo a los pocos días del 

paso del tifón. También ayudamos a 

los organismos públicos a mejorar la 

recogida de residuos y a drenar las 

aguas estancadas en las que crían  

los mosquitos, para reducir el riesgo  

de enfermedades.  

AyUDA PARA CONSEgUIR  
ALIMENtOS E INgRESOS

Después de que el desastre asolase 

las islas, las familias estaban 

desesperadas por conseguir comida. 

Proporcionamos préstamos en metálico 

o dinero a cambio de trabajo (como 

recoger los escombros) para que las 

personas pudieran comprar en los 

mercados locales lo que necesitaran. El 

dinero en metálico da a las personas la 

capacidad de elección y control sobre 

sus vidas, y permite que la economía 

local siga funcionando. Pero solo puede 

ser una medida temporal y, si queremos 

que las comunidades se recuperen 

con más fuerza, es preciso que las 

personas vuelvan a ganarse la vida  

para que puedan mantener y alimentar 

a sus familias. 

Proporcionamos semillas de arroz a 

más de 6.000 agricultores en Leyte para 

que pudieran reemplazar los cultivos 

destruidos por el tifón y sembrar a tiempo 

para la siguiente cosecha. También 

les proporcionamos motosierras y 

otras herramientas para que pudieran 

desbrozar los campos de cocoteros 

caídos y obtener ingresos por la venta de 

la madera. También estamos ayudando a 

las comunidades de pescadores a reparar 

sus barcos y arreglar las redes para que 

puedan volver a pescar.

Seguiremos ayudando a las familias 

a recuperar sus medios de vida y 

colaborando con el Gobierno filipino y 

con la comunidad internacional para 

garantizar que la recuperación se 

centra en ayudar a sacar de la pobreza 

a las personas más desfavorecidas. 

El trabajo de Oxfam ha sido muy bien 

acogido. Bantayan, una de las islas más 

damnificadas, ha creado un pequeño 

“santuario” para agradecer a Oxfam 

el haber contribuido a crear empleo y 

cierta seguridad económica.

CAMPAñAS A FAvOR DE LOS MáS 

NECESItADOS

El tifón Haiyan asoló la agricultura 

y la industria pesquera de Filipinas, 

EL PASO DEL tIFóN hAIyAN POR  
LAS FILIPINAS 
(Fuente: OCAH)

703.500 
PERSONAS 

BENEFICIARIAS EN 
tODAS LAS  
REgIONES

EStE DE LEytE - tACLOBAN 298.500

NORtE DE CEBú 180.000

OEStE DE LEytE - ORMOC 141.000

EStE DE SAMAR - gUIUAN 84.000

MUjERES y NIñAS
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destruyendo más de 33 millones 

de cocoteros y alrededor de 30.000 

barcos, y obligando a los agricultores 

y a los pescadores a depender de la 

distribución de ayuda y alimentos. La 

ayuda de emergencia de los primeros 

meses les permitió sobrevivir, pero, 

cuatro meses después, sus esfuerzos 

por recuperar sus medios de vida estaban 

quedando al margen de las labores 

de reconstrucción. Los agricultores 

necesitaban urgentemente despejar las 

tierras de los árboles caídos antes de que 

arraigaran, pero para hacerlo necesitaban 

el permiso de los propietarios de las 

tierras. Las comunidades de pescadores 

también estaban preocupadas por tener 

que trasladarse debido a una nueva 

ley que prohíbe construir viviendas a 

menos de 40 metros de la costa. Desde 

Oxfam brindamos apoyo a ambos 

grupos, convenciendo al Gobierno 

para cambiar su enfoque de realojo 

de las comunidades de pescadores 

y garantizando los ingresos de los 

cultivadores de coco pobres que no son 

dueños de las tierras que trabajan. 

REDUCIR EL IMPACtO DEL  

CAMBIO CLIMátICO

“El tifón Haiyan representa lo 

que está por venir“, opina justin 

Morgan, director de país de Oxfam en 

Filipinas. “El cambio climático parece 

estar aumentando la intensidad 

de los tifones en nuestra región. 

Necesitaremos un apoyo continuado y 

programas de preparación para hacer 

frente a más tormentas como esta”. 

En Oxfam, trabajamos en todos los 

niveles para reducir la vulnerabilidad 

de las personas más necesitadas 

frente al impacto de los fenómenos 

meteorológicos extremos y ayudar a 

las comunidades a ser más resilientes. 

En mayo de 2013, Oxfam lanzó Ningún 

accidente: Resiliencia y desigualdad 

ante el riesgo, un informe que hacía 

un llamamiento a los Gobiernos y a 

los organismos humanitarios para que 

dieran pasos concretos para afrontar los 

crecientes efectos del cambio climático, 

como el incremento de la desigualdad 

y de la vulnerabilidad de las personas 

ante las catástrofes naturales. La 

comunidad humanitaria, ECHO, OCAH 

y otros organismos humanitarios y de 

cooperación al desarrollo acogieron 

muy positivamente el informe.

Desde Oxfam estamos trabajando 

también para forjar una política 

medioambiental internacional que 

haga más hincapié en ayudar a 

las comunidades a desarrollar su 

resiliencia ante los fenómenos 

meteorológicos extremos. La reducción 

del riesgo de desastres, que supone 

instaurar mecanismos para minimizar 

el impacto en las personas de 

grandes tifones o inundaciones, ha 

demostrado ser eficaz. Sin embargo, los 

Gobiernos nacionales y la comunidad 

internacional siguen sin considerarlo 

una herramienta a generalizar. 

Estamos trabajando para que la 

reducción del riesgo de desastres se 

considere un elemento esencial en el 

diseño de políticas internacionales a 

partir de 2015 (tras la prescripción de 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio). 

Esto incluye facilitar información de 

cara a una renegociación del Marco de 

Acción de Hyogo y asegurarse de que el 

desarrollo de la resiliencia se considere 

una prioridad en la Cumbre Mundial 

Humanitaria (en 2016). 

CRISIS EN SUDáN DEL SUR

En Oxfam trabajamos en el sur de 

Sudán (ahora Sudán del Sur) desde 

1983, ofreciendo ayuda humanitaria 

a las víctimas de conflictos, sequías 

e inundaciones, así como ayuda al 

desarrollo a largo plazo para algunas 

de las comunidades más vulnerables. 

En diciembre de 2013 estalló un nuevo 

conflicto entre facciones políticas que 

ARRIBA A LA DEREChA: Cubos, losas para letrinas y equipo técnico para la depuración de agua que Oxfam ha enviado a Sudán de Sur. Este equipo 
permite a cientos de miles de personas desplazadas por la guerra en el país tener acceso a agua potable y saneamiento. FOTO: © Grace Cahill | OXFAM

https://www.oxfam.org/es/informes/ningun-accidente
https://www.oxfam.org/es/informes/ningun-accidente
https://www.oxfam.org/es/informes/ningun-accidente
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provocó la muerte de miles de personas 

y obligó a casi un millón a abandonar 

sus hogares. Huyendo de la violencia, 

hallaron seguridad en campos de 

refugiados dentro del país o al otro lado 

de las fronteras, sobre todo en Etiopía 

y Uganda. 

Estábamos preparados para responder 

a las necesidades de las comunidades 

afectadas por el conflicto, y solo 

tres meses después del inicio de las 

hostilidades, ya eran 120.000 personas 

las que habían recibido ayuda en Sudán 

del Sur y Uganda, incluyendo el acceso a 

agua potable, saneamiento y asistencia 

para mejorar la higiene. También 

repartimos provisiones y enseres 

domésticos básicos entre quienes ya no 

podían cultivar sus campos. 

Cuando llegan a los campos de 

refugiados, normalmente las personas 

están traumatizadas y confusas. Es 

fundamental hablar con los residentes, 

especialmente con las mujeres, 

las niñas y los niños, escuchar sus 

preocupaciones y responder con 

iniciativas que mejoren su vida, aunque 

sea mínimamente. En Sudán del Sur 

instalamos iluminación por paneles 

solares junto a las letrinas para que las 

personas se sintieran seguras y menos 

expuestas a los riesgos de la violencia 

física o sexual. También repartimos 

vales que se podían cambiar por comida 

o carbón en los mercados locales.

En Uganda, más de 32.000 refugiados 

de Sudán del Sur recibieron agua 

potable, saneamiento y asesoría sobre 

prácticas de higiene y salud para 

evitar brotes de enfermedades. Aquí 

también fue esencial colaborar con 

las comunidades de acogida y desde 

Oxfam, junto con nuestros aliados, 

contratamos a casi 3.000 personas 

para mejorar las carreteras y excavar 

vertederos de basuras. Esto supuso 

un servicio útil y duradero para la 

comunidad de acogida, así como una 

fuente de ingresos para las personas 

refugiadas, que así podían mantener a 

sus familias. 

PROtEgER A LA POBLACIóN CIvIL

En total, Oxfam ha ayudado a más de 

120.000 personas desde el comienzo 

de la crisis en Sudán del Sur y Uganda, 

pero la situación está empeorando y se 

precisa un mayor esfuerzo para asistir 

y proteger a las personas afectadas. 

Cerca de cinco millones de personas 

necesitan ayuda humanitaria, entre 

ellas 200.000 niños y niñas que sufren 

malnutrición severa. El comienzo de la 

estación de lluvias ha incrementado 

considerablemente la amenaza de 

enfermedades y también plantea 

enormes dificultades logísticas a las 

organizaciones humanitarias para 

distribuir la ayuda.

Desde que estalló el conflicto, en Oxfam 

hemos estado reclamando una mayor 

asistencia y mejor protección para la 

población civil. Estamos trabajando con 

otras ONG y agencias de cooperación 

para impulsar una solución política 

a la crisis y promover la unidad y la 

reconciliación. 

REPúBLICA CENtROAFRICANA

En diciembre de 2012 estalló un 

violento conflicto entre facciones 

armadas en la República Centroafricana 

que provocó una de las peores crisis 

humanitarias del año. Centenares de 

miles de personas se vieron obligadas 

a huir de sus casas, buscando refugio 

en aldeas más seguras o en campos 

de refugiados en el país o al otro lado 

de la frontera. Dos millones y medio 

de personas —más de la mitad de la 

población del país— necesitaba ayuda 

urgentemente. Muchas familias solo 

podían permitirse una comida al día.

ARRIBA A LA DEREChA: En diciembre de 2012, estalló el conflicto entre dos grupos armados de la República Centroafricana y, como consecuencia, se desató una de las peores crisis 
humanitarias del año. Dos millones y medio de personas precisaron de ayuda urgente. Muchas familias solo podían permitirse una comida al día. Oxfam estableció centros de emergencia 
para proporcionar cobijo a 40.000 personas, entre ellas, estos niños reunidos alrededor de un pozo. FOTO: © vincent Tremeau | OXFAM
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A medida que la situación empeoraba, 

los alimentos empezaron realmente 

a escasear pues los agricultores no 

podían atender sus campos y la mayoría 

de los comerciantes había huido del 

país. Las personas desplazadas que 

se cobijaron en campos de refugiados 

necesitaban desesperadamente agua 

limpia y saneamiento. A pesar de que 

no habíamos trabajado nunca en la 

República Centroafricana, la situación 

era tan grave que desde Oxfam no 

podíamos ignorarla. Establecimos una 

oficina en la capital, Bangui, devastada 

por el conflicto, y en ese complicado 

contexto fuimos capaces de 

proporcionar agua a 20.000 personas 

en solo unas semanas. 

En Oxfam hemos estado trabajando 

en campos de refugiados en el vecino 

Chad desde hace muchos años. 

Hasta 80.000 centroafricanos se han 

unido ahora a los demás refugiados y 

nuestros equipos están garantizado 

que cuenten con acceso a agua limpia 

y mejorando su situación alimentaria.

Al igual que en otras emergencias, 

es fundamental asegurar que la 

comunidad internacional une sus 

fuerzas para apoyar y proteger a 

la población civil y para ayudar a 

conseguir la paz en el país. Desde 

Oxfam estamos colaborando con otros 

grupos humanitarios para presionar 

a la comunidad internacional para 

que suministre fondos suficientes 

para cubrir las necesidades básicas 

de las personas y abordar la urgente 

necesidad de seguridad de las mujeres 

y las niñas.

AFgANIStáN

En Oxfam hemos colaborado codo 

con codo con organizaciones 

aliadas para apoyar proyectos 

en Afganistán durante décadas, 

mejorando sustancialmente las vidas 

de las comunidades afganas. Nuestro 

enfoque es una mezcla de respuesta 

de emergencia, ayuda al desarrollo 

y labores de incidencia, e incluye 

ayudar a las mujeres a conseguir más 

independencia. También trabajamos 

con otras ONG y grupos de la sociedad 

civil en campañas a favor del cambio 

en Afganistán, tanto para mejorar la 

protección de la ciudadanía como para 

contribuir a incrementar la estabilidad.

ARRIBA A LA DEREChA: Mil alumnos (de los cuales 900 son niñas) asisten a la escuela Parwan School en Afganistán. A estas niñas les gustaría convertirse algún día en médicas, ingenieras, 
periodistas y parlamentarias. Gracias a su educación y ambición, algunas chicas ignoran la desaprobación de sus comunidades y dan el valiente paso de ingresar en el cuerpo de policía 
afgano. FOTO: © Nick Danziger | OXFAM

En 2013, junto con el Research 

institute of Women Peace and Security, 

lanzamos una campaña para mejorar 

las oportunidades de las mujeres en las 

fuerzas policiales afganas. El Afghan 

Educational Program de la BBC está 

emitiendo una serie sobre el trabajo 

de las mujeres policía en 20 provincias 

afganas, lo que constituye una manera 

muy efectiva de cambiar la percepción 

y de centrar la atención en el valioso 

trabajo que ya se está realizando. 

Desde el principio de la campaña, 

más mujeres afganas han ingresado 

en la policía y ahora ya hay 1.700 

mujeres policía. En 2014, se nombró 

en Kabul a la primera jefe de policía 

de distrito y el Gobierno afgano se 

ha comprometido a entrenar a otras 

10.000 mujeres en los próximos años 

(puedes leer nuestro informe Las 

mujeres y la policía afgana).

Como resultado de esta campaña, 

el Ministerio del interior afgano citó 

a Oxfam como impulsor clave de la 

toma de decisiones a nivel nacional 

y del cambio político en lo relativo a 

los derechos de las mujeres. Por otra 

parte, el positivo incremento de un 28% 

https://www.oxfam.org/es/informes/las-mujeres-y-la-policia-afgana
https://www.oxfam.org/es/informes/las-mujeres-y-la-policia-afgana
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del número de mujeres que informa 

de agresiones se vio empañado por el 

hecho de que solo el 2% de los casos 

llegan a los tribunales. Oxfam compartió 

los resultados de dicha investigación 

con la Misión de Asistencia de las 

Naciones Unidas en Afganistán, 

influyendo en las conclusiones de  

su informe.

AMPLIANDO NUEStRO ALCANCE y 
RAPIDEz DE RESPUEStA

A medida que el cambio climático se 

vaya agudizando, se producirán más 

catástrofes naturales. Los programas 

de reducción del riesgo de desastres, 

en cuyo marco las comunidades se 

preparan y desarrollan su resiliencia, 

mitigarán algunos de los daños. No 

obstante, conforme el número de 

desastres naturales causados por el 

clima se incremente, será inevitable 

que la vida de muchas más personas 

se vea destruida. Para Oxfam y las 

organizaciones con las que trabajamos, 

esto supone más presión para 

encontrar maneras más sostenibles y 

eficientes para salvar vidas y ayudar a 

las personas a recuperarse. 

Creemos que la ayuda humanitaria 

debe entregarse y gestionarse lo más 

cerca posible al origen del desastre. 

Ello implica asegurar que los equipos 

de Oxfam en el país ubicados en 

zonas vulnerables cuenten con el 

material y las habilidades necesarias 

para responder rápidamente cuando 

sea preciso. Esto suele ocurrir en 

situaciones que no destacan en los 

medios de comunicación. Estamos 

forjando nuestra capacidad para 

responder a emergencias, pero también 

estamos trabajando estrechamente 

con organizaciones locales para 

compartir enfoques y recursos y 

garantizar que la población esté mejor 

preparada. 

RESPUEStA RáPIDA y  
EFICAz EN LA INDIA

Los enfrentamientos étnicos y 

entre comunidades en Assam, las 

inundaciones en Uttakarand y el 

ciclón Phailin devastaron las vidas 

de millones de personas en la india 

en 2013. Solo los estragos que causó 

Phailin afectaron a ocho millones de 

personas en el estado oriental de 

Odisha. Desde Oxfam respondimos 

con premura proporcionando agua 

potable, alimentos y cobijo a más de 

110.000 personas, y con pequeñas 

cantidades de dinero en metálico para 

que las personas pudieran cubrir sus 

necesidades más urgentes. 

Durante las primeras semanas, se 

usaron camiones para hacer llegar 

agua potable a los campesinos. 

También reparamos y mejoramos 

los sistemas de saneamiento y nos 

aseguramos de que las comunidades 

empleaban buenas prácticas de higiene 

para reducir el riesgo de enfermedades. 

También se proporcionaron materiales 

de construcción para que las personas 

pudieran construirse refugios 

temporales mientras se iniciaba la 

reconstrucción de sus viviendas.

Después empezamos a colaborar 

con las comunidades locales, 

ayudándolas en la reconstrucción. 

Reparamos y mejoramos los pozos y las 

perforaciones para poner en marcha 

de nuevo el suministro de agua para 

uso doméstico y agrícola. También era 

importante proporcionar formación a 

las comunidades para que pudieran 

encargarse del mantenimiento de las 

nuevas redes hidráulicas por sí mismas.

ORgANIzACIONES SOCIAS

PERSONAS CON LAS QUE COLABORAMOS DIRECtAMENtE

MUjERES y NIñAS

hOMBRES y NIñOS

Antes del ciclón, los campesinos se 

ganaban la vida con la agricultura o la 

pesca. Por este motivo era importante 

ayudarles a reanudar sus pequeños 

negocios para que pudieran recuperar 

sus medios de vida. Establecimos 

programas de dinero por trabajo, 

pagando diariamente a las personas 

por desbrozar las tierras de cultivo, 

restaurar las fuentes y reparar las 

carreteras y los viveros de peces 

dañados. Estas pequeñas inyecciones 
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de dinero ayudaron a las personas a 

volver a la vida normal, beneficiando a 

las familias y a toda la comunidad. 

Desde Oxfam proporcionamos alimentos 

inmediatamente después del desastre 

y, posteriormente, pusimos en marcha 

un programa de distribución de semillas 

para que las familias pudieran empezar 

a sembrar y planificar la siguiente 

cosecha. También nos dirigimos 

específicamente a las asociaciones de 

mujeres, proporcionándoles semillas, 

herramientas y formación para que sus 

miembros pudieran sembrar huertos. 

En Puri y Ganjam, zonas en las que 

los viveros de peces constituían el 

sustento de muchas comunidades, 

las mujeres recibieron pequeñas 

subvenciones para reanudar el proceso 

de secar pescado para venderlo en los 

mercados locales.

LA hIStORIA DE RANjANI 

“Eran más o menos las nueve de la 

mañana cuando el viento empezó a 

soplar muy fuerte. De pronto hacía 

muchísimo frío. El viento y la lluvia 

parecía venir de todas partes”, 

recuerda Ranjani. Ella y su familia se 

fueron a una escuela cercana, donde 

se refugiaron 400 personas con el agua 

hasta las rodillas. Hasta las cuatro de la 

madrugada del día siguiente el viento y 

el agua no empezaron a amainar.

Ranjani y su familia tuvieron que 

quedarse cuatro días en la escuela 

sin poder salir. Al volver a casa, 

encontraron una total desolación. 

Las viviendas se habían desmoronado 

y estaban llenas de agua, fango 

y escombros. “Estábamos mental 

y físicamente agotados por la 

conmoción. Por eso muchos caímos 

enfermos con fiebre”.

El Gobierno repartió inmediatamente 

ayuda alimentaria y Oxfam, junto con 

nuestra organización socia local, 

proporcionó alimentos, lonas, esteras, 

mantas, jabón, cubos y tabletas para 

potabilizar el agua. Las lluvias volvieron 

a ser torrenciales, provocando más 

inundaciones y sufrimiento a quienes 

ya lo habían perdido casi todo. 

Ranjani está trabajando en un 

programa de dinero por trabajo para 

mejorar los sistemas de riego en su 

aldea. “Estamos excavando un canal 

que servirá para regar y dar de beber 

ARRIBA A LA DEREChA: El 20 de abril de 2013, un terremoto de 7 grados de magnitud en la escala Richter sacudió la provincia de Sichuan (China) obligando a 700.000 personas a abandonar 
sus hogares. Nuestro equipo llegó con rapidez a la zona afectada, proporcionó ayuda de emergencia y repartió leche envasada (en la foto se muestra una distribución anterior), utensilios 
de cocina, mosquiteras, lonas y esterillas. FOTO: © Keith Wong | OXFAM

al ganado. Pero lo más importante es 

que, si vuelve a haber inundaciones 

como estas, el canal servirá para sacar el 

agua de la aldea y de nuestras casas”. El 

dinero que Ranjani consigue no solo sirve 

para mantener su hogar, sino también 

para pagar los gastos escolares de sus 

hijos. “Si, hemos perdido la casa, pero al 

menos estamos vivos, sanos y salvos. 

Y Oxfam nos ha ayudado a reconstruir 

nuestras vidas”. 

RESPUEStA y PREPARACIóN PARA 
EL FUtURO EN ChINA 

El 20 de abril de 2013, un terremoto 

de 7 grados en la escala Richter 

sacudió la provincia de Sichuan en 

China, provocando al menos 200 

víctimas mortales y obligando a 

700.000 personas a abandonar sus 

casas. Más de 200.000 viviendas 

fueron destruidas. El equipo de 

Oxfam en Sichuan se puso en marcha 

enseguida, logrando proporcionar 

ayuda de emergencia en la zona 

afectada a las comunidades 

damnificadas por el terremoto. 

Proporcionamos a las personas que 

habían perdido sus casas artículos de 

primera necesidad, como utensilios 

de cocina, mosquiteras, lonas y 

esterillas. También reparamos los 

sistemas de suministro de agua y 

construimos letrinas duraderas y 
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duchas provisionales con kits de 

higiene personal para reducir el 

riesgo de enfermedades. 

Una vez cubiertas las necesidades más 

inmediatas, desde Oxfam empezamos 

a trabajar con las comunidades más 

desfavorecidas en zonas apartadas 

para ayudarles a prepararse para el 

impacto de los terremotos. Llevamos 

a cabo muchas actividades centradas 

en la propia comunidad, elaborando 

mapas de los lugares que podrían 

resultar dañados en el futuro, 

diseñando planes de evacuación y 

asesorando sobre la construcción 

de refugios de emergencia. En el 

marco de este mismo programa se 

reconstruyeron las carreteras que el 

terremoto había destrozado para que 

las personas pudieran llegar hasta los 

pueblos cercanos, conseguir ingresos y 

reconstruir sus vidas lo antes posible. 

Es esencial que las organizaciones 

locales (como la Community volunteer 

Association of Beichuan, el Qiang 

Ethnic Minority Autonomous County y la 

Chengdu Charity Organization Service 

Park) cuenten con las habilidades y la 

formación necesarias para ayudar a las 

comunidades a estar mejor preparadas 

ante emergencias en zonas de gran 

riesgo. En Oxfam hemos querido 

implicar a dichas organizaciones en 

nuestros programas de respuesta para 

que puedan seguir trabajando con las 

comunidades. 

CAtáStROFE DOBLE EN MéXICO

En septiembre de 2013, dos tormentas 

tropicales, Manuel e ingrid, azotaron 

simultáneamente México por la costa 

este y la oeste. Esta catástrofe 

doble afectó a 22 de los 32 estados 

mexicanos, provocó 157 muertos y 

obligó a miles de personas a abandonar 

sus casas. Las carreteras, los puentes y 

las casas quedaron destruidos, al igual 

que miles de hectáreas de cultivos. 

La respuesta de Oxfam se centró en 

el estado de Guerrero, en la costa del 

Pacífico, una zona a la que no llegaba 

ni la ayuda del Gobierno ni la de otras 

organizaciones humanitarias. junto 

con nuestras organizaciones socias, 

en un periodo de tres meses ayudamos 

a 5.500 personas de 25 comunidades 

que ya sufrían violencia generalizada y 

pobreza endémica.

Reparamos tuberías para restaurar 

el suministro de agua potable, 

“En un período de tres meses, 
ayudamos a 5.500 personas de 
25 comunidades”

distribuimos herramientas para retirar 

los escombros y llevamos a cabo 

talleres de promoción de la higiene 

para concienciar a la población sobre 

el riesgo de enfermedades. También 

proporcionamos pienso para el ganado 

y comprobamos que se vacunaba a 

las vacas. Nos aseguramos de que 

las comunidades entendían bien 

su derecho a recibir asistencia de 

emergencia del Gobierno e instamos a 

las autoridades locales y estatales a 

estar más preparadas en caso de que 

se produjera de nuevo un desastre 

como este. 

Esta región de México se enfrenta a 

muchos desafíos y es probable que 

en el futuro tenga que lidiar con más 

catástrofes naturales provocadas 

por el cambio climático. Seguiremos 

garantizando que las personas más 

vulnerables reciben el apoyo al 

que tienen derecho y que se hacen 

cada vez más fuertes y capaces de 

enfrentarse a los desafíos.

MALÍ: CONFLICTO Y CRISIS 

Malí, así como sus países vecinos de 

la árida región africana del Sahel, no 

solo tiene que lidiar con los efectos de 

una tremenda crisis alimentaria que 

afecta a 18,7 millones de personas, 

sino también con el impacto humano 

del conflicto en el norte del país. A 

principios de 2013, las luchas entre 

los grupos insurgentes y las fuerzas 

militares enviadas para combatirlos 

provocaron que 350.000 personas se 

vieran desplazadas en el interior de 

Malí y 175.000 buscaran refugio en los 

países vecinos. 

Desde Oxfam respondimos con un 

programa humanitario que cubría las 

necesidades básicas de las personas 

desplazadas internamente, así como de 

los refugiados en Mauritania, Burkina 

Faso y Níger. junto con organizaciones 

locales, proporcionamos agua potable 

urgentemente necesaria, provisiones 
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y saneamiento de emergencia, así 

como sistemas de higiene para 240.000 

personas. También trabajamos con las 

personas en los campos de refugiados 

para paliar su vulnerabilidad y que 

se sintieran capaces de superar 

situaciones difíciles en el futuro. Los 

planes de ahorro y las semillas pueden 

reforzar la capacidad para enfrentarse 

a los malos tiempos, haciendo que la 

vida de los pastores o los agricultores 

sea más sostenible a largo plazo. 

Garantizamos que las personas 

pudieran acceder a agua potable en 

todas las estaciones del año y que 

los materiales y los servicios que se 

proporcionaban fueran sencillos de 

mantener. En todas estas actividades, 

tuvimos en cuenta las necesidades 

específicas de las mujeres y los niños 

y niñas, y tratamos de garantizar 

la protección de las personas más 

expuestas a violaciones de los derechos 

humanos y la violencia sexual.

LA SItUACIóN ALIMENtARIA EMPEORA

Hoy en día, muchas personas que 

huyeron a Mauritania, Burkina Faso 

y Níger están empezando a regresar. 

Oxfam está retirando su apoyo 

escalonadamente y traspasando la 

responsabilidad de las actividades 

pendientes a las organizaciones 

con las que trabajamos en esos 

países. La situación en Malí no se ha 

estabilizado y la seguridad alimentaria, 

especialmente en el inestable norte, 

es alarmantemente frágil. En marzo 

de 2014, más de un millón y medio de 

personas seguían necesitando apoyo 

para cubrir sus necesidades alimentarias 

diarias. Actualmente, en Oxfam estamos 

concentrando nuestros esfuerzos en el 

norte de Malí y esperamos proporcionar 

ayuda de emergencia a 200.000 personas 

a lo largo del próximo año, al tiempo 

que les ayudamos a mejorar sus medios 

de vida y sus recursos para el futuro. 

vamos a trabajar estrechamente con las 

mujeres en situación de vulnerabilidad 

para fortalecerlas y para que puedan 

aprovechar su potencial para conseguir 

ingresos. Un grupo de 200 mujeres 

víctimas de la violencia se han inscrito  

en un programa que les permitirá ganarse 

la vida.  

PAz, RECONCILIACIóN y PROtECCIóN

Desde el inicio del conflicto en 2012, 

hemos hecho campaña a favor de la 

protección de la población civil. Eso 

ARRIBA A LA DEREChA: A principios de 2013, la lucha entre los grupos insurgentes y las fuerzas militares provocó el desplazamiento de 350.000 personas dentro de Mali y obligó a otras 
175.000 a buscar protección en otros países. Nanaï Touré y su familia estaban en Konna cuando las fuerzas armadas llegaron al pueblo. Nanaï abandonó el lugar con su hija pequeña, pero 
no pudo encontrar a sus otros dos hijos hasta que, una semana más tarde, regresó a su hogar. FOTO: © Habibatou Gologo | OXFAM

ha implicado presionar a los Gobiernos 

y a las instituciones internacionales 

para instarles a responder a las 

necesidades de las personas que se 

han visto inmersas en la violencia. 

En Oxfam creemos que solo se puede 

alcanzar una solución sostenible al 

conflicto si se comprenden las causas 

de la insurrección. En junio de 2013, 

entrevistamos a varias personas 

implicadas en el conflicto y llegamos 

a la conclusión de que la mayoría 

estaban dispuestas al diálogo y la 

reconciliación. Ofreciendo medios para 

que las personas sean escuchadas, 

Oxfam promueve un entorno en el que 

los representantes de las instituciones 

nacionales e internacionales 

puedan tener en cuenta las distintas 

perspectivas y maneras de llegar a una 

paz que sea duradera. Este enfoque se 

hizo patente en la conferencia de alto 

nivel de donantes para el desarrollo de 

Malí que se celebró en mayo de 2013.
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Desde Oxfam hemos participado 

también en una campaña internacional 

para concienciar sobre la violencia 

contra las mujeres. En el marco de 

la campaña internacional 16 días de 

activismo contra la violencia de género, 

colgamos carteles con imágenes de 

mujeres y hombres que habían sufrido 

violencia sexual y de género en las 

ciudades de Gao, Tombuctú y Bamako, 

entre otras. Este enfoque contribuyó 

a romper el silencio en torno a dichos 

crímenes y a garantizar que sus efectos 

en el tejido social de Malí no pasen 

inadvertidos. 

SOMALIA 

AyUDAR AL PUEBLO SOMALí, DENtRO y 

FUERA DEL PAíS

Las dos décadas de combates e 

inestabilidad en Somalia han afectado 

gravemente a la infraestructura y a 

la prosperidad del país, impidiendo 

a las personas seguir adelante, 

especialmente en periodos de 

sequías o inundaciones. Aunque las 

condiciones de vida han mejorado en 

comparación con los años anteriores, 

más de tres millones de personas 

siguen necesitando ayuda humanitaria, 

1,1 millones de personas siguen 

desplazadas y un millón sigue viviendo 

como refugiados en otros países. Las 

mujeres sufren la segunda tasa de 

mortalidad materna más elevada del 

mundo y la tasa de mortalidad durante 

el parto es la más alta a nivel mundial. 

 

ACCIóN hUMANItARIA 

El 70% de la población no tiene acceso 

a agua potable y menos del 25% cuenta 

con redes de saneamiento adecuadas 

y servicios básicos de salud. El enfoque 

de Oxfam ha sido centrarse en quienes 

están en situación de mayor riesgo, 

en particular la población infantil 

desnutrida y las madres embarazadas, 

para proporcionarles productos de 

primera necesidad. También hemos 

establecido programas de nutrición y 

distribuido vales por dinero en metálico 

para que las personas puedan comprar 

productos en el mercado local (en lugar 

de depender de la ayuda alimentaria). 

Entre enero y marzo de 2014, más de 

360.000 personas se beneficiaron de 

la ayuda humanitaria de Oxfam. Desde 

enero de 2013 hemos llegado a más 

de un millón de personas en total. Las 

organizaciones locales con las que 

trabajamos han sido fundamentales 

para lograr este éxito, pues conocen 

la mejor manera de responder a las 

necesidades de un amplio abanico de 

comunidades y nos han facilitado el 

acceso a las mismas. Hemos hecho 

buen uso de la tecnología digital para 

llegar de manera más eficaz a las 

personas, por ejemplo, empleando 

teléfonos móviles para hacer 

transferencias seguras a las personas 

más necesitadas.

 

SER MáS RESILIENtES A LAS SEQUíAS

Somalia es un país árido y, aunque 

los agricultores saben bien cómo 

sacar lo mejor de sus tierras, quienes 

todavía están desplazados o acaban 

de volver a sus aldeas necesitan un 

apoyo adicional para volver a ponerse 

en marcha. Este año las cosechas 

estuvieron por debajo de la media, lo 

que significa que el abastecimiento 

de alimentos probablemente no durará 

mucho y no habrá bastantes semillas 

para sembrar. 

junto con nuestras organizaciones 

socias, hemos ayudado a estos 

agricultores a volver a invertir en sus 

tierras e impulsar cierta seguridad 

para resistir en tiempos de austeridad 

o de conflictos. Los programas de 

plantación de árboles están mejorando 

la fertilidad del suelo, hemos reparado 

la red de suministro de agua para 

irrigación, hemos proporcionado 

semillas y herramientas para 

restablecer los campos de cultivo y de 

forraje para el ganado, y los programas 

de vacunación para los animales 

los protegen de las enfermedades. 

Desde Oxfam hemos proporcionado 

igualmente formación y fondos para 

que las comunidades vulnerables 

puedan iniciar pequeños negocios.

APOyAR A LAS MUjERES

Oxfam trabaja con organizaciones 

socias en Somalia para posibilitar que 

las mujeres —y los hombres— tengan 

más peso en las decisiones que les 

afectan. Esto implica colaborar con 

grupos y organizaciones locales, 

quienes tienen una mayor comprensión 

de sus derechos básicos, y hallar la 

manera de garantizar que puedan 

exponer sus preocupaciones 

frente a las autoridades públicas 

y los medios de comunicación 

nacionales e internacionales. Hemos 

proporcionado formación a portavoces 

y activistas locales para que estén 

mejor preparados para presionar a 

favor de una cuota femenina en el 

parlamento somalí. Los derechos 

civiles y políticos de las mujeres se 

han debatido en programas de radio 

que han alcanzado una audiencia de 
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más de 10.000 personas. La situación 

en Somalia sigue siendo complicada 

para las mujeres, pero las cosas están 

cambiando. 

EL éXItO DE LAs REMEsAs

Actualmente, Somalia carece de un 

sector bancario formal y más del 

40% de las familias depende de las 

remesas que envían los trabajadores 

emigrantes. Esas transferencias 

representan más de un tercio de la 

economía somalí y de ellas dependen 

muchas personas para cubrir sus 

necesidades básicas. 

 

Oxfam recogió testimonios de somalíes 

que viven en su país sobre el impacto 

que tendría cortar las transferencias 

de remesas y elaboró un documento 

informativo (firmado junto a otras 13 

organizaciones) sobre lo cruciales 

que son las remesas procedentes del 

Reino Unido para cubrir las necesidades 

básicas de la población. Celebramos 

mesas redondas con representantes 

de departamentos clave del Reino 

Unido y Estados Unidos, informamos 

a los políticos antes del debate en el 

Parlamento británico, organizamos un 

evento con el Rift Valley Institute al 

que asistieron más de 300 personas en 

Nairobi, nos reunimos con los bancos 

y las empresas somalíes implicadas, 

celebramos un coloquio en Londres 

en el marco del festival Somali Week, y 

apoyamos una estupenda campaña

británico-somalí a favor de

mantener las remesas que logró 

100.000 firmas en una semana.

Nuestro trabajo intensivo, así como 

las labores de incidencia de otras 

organizaciones, generaron una gran 

cobertura mediática y ayudaron a 

destacar la importancia de las remesas 

para los somalíes. El Gobierno británico 

nombró un grupo de trabajo para 

abordar el problema y Barclays Bank 

retrasó el cierre previsto de las cuentas 

gracias, en parte, a esta campaña. 

sUDáN: EL ENFOqUE DE LAs 
ALIANzAs

Debido a nuevos brotes de violencia 

en Darfur, en 2013 y a principios de 

2014, cientos de miles de personas 

huyeron para salvar sus vidas. Más 

de 200.000 abandonaron sus hogares 

en busca de refugio y seguridad, 

llegando a aldeas más protegidas y 

a campos de refugiados con poco 

más de lo que llevaban puesto. En 

Oxfam ya estábamos trabajando con 

organizaciones socias en la región e 

iniciamos programas para responder 

al empeoramiento de la situación. 

En muchos de los asentamientos 

de desplazados por todo Darfur 

proporcionamos agua limpia, 

saneamiento, artículos de higiene 

y otros artículos básicos a 90.000 

personas. Parte de esta actuación 

consistía en ofrecerles información 

actualizada sobre la situación de la 

seguridad en Darfur. 

ARRIbA A LA IzqUIERDA: A pesar de que las condiciones de vida en Somalia han mejorado, un millón de personas todavía vive como refugiadas en otros países. La vida en los campamentos de refugiados, 
como en este de Dadaab en el norte de Kenia, es dura. Sin embargo, siempre que tienen oportunidad, los niños demuestran su habilidad innata para divertirse. FOtO: © Petterik Wiggers | OXFAM

Las entidades financieras y bancarias 

estuvieron a punto de cortar 

involuntariamente estas transferencias 

al tomar medidas contra el terrorismo 

y el blanqueo de capitales. trabajando 

estrechamente con nuestras 

organizaciones socias, desde Oxfam 

procuramos convencer a los Gobiernos 

del Reino Unido y los Estados Unidos, a 

los bancos y a los operadores somalíes 

de transferencias monetarias para que 

trabajasen juntos para encontrar una 

solución a este problema. 
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Lo más importante de nuestro trabajo 

en Sudán es brindar una ayuda de 

emergencia de gran calidad y reforzar 

la capacidad de las organizaciones 

socias para hacer lo mismo. Esto se 

convierte en nuestra principal prioridad 

en cualquier momento en que haya un 

brote de violencia. Estamos trabajando 

codo con codo con la organización 

local Kebkabiya Smallholders Charitable 

Society (KSCS) que “tiene acceso a 

cada aldea y que puede llegar a todas 

las personas y movilizarlas, incluso en 

tiempos de conflicto”, tal y como afirma 

Mohammed Abdel Rahaman, que trabaja 

para KSCS.

En marzo de 2014, estallaron violentos 

combates en un pueblo al norte de 

Darfur. A pesar de la escasa seguridad, 

KSCS pudo proporcionar rápidamente 

agua limpia a decenas de miles de 

desplazados por la violencia. Cuando 

los habitantes regresaron a lo que 

quedaba de sus casas, KSCS restauró 

las fuentes de agua en todo el pueblo 

y también se encargó del trabajo sobre 

el terreno para conseguir mejoras 

sostenibles en la calidad del agua y la 

sanidad pública. El desafío principal 

para Oxfam y las organizaciones con 

las que trabajamos en Sudán es ayudar 

a las comunidades vulnerables no 

solo a recuperarse de esta crisis y 

violencia que ha amenazado sus vidas, 

sino también a hacerse más fuertes y 

resilientes y a allanar el camino para el 

futuro desarrollo.

vOCES SUDANESAS EN EL  

PROCESO DE PAz

A lo largo del año pasado, desde Oxfam 

nos aseguramos de que las voces y las 

preocupaciones de las organizaciones 

socias sudanesas fueran escuchadas en 

las conversaciones sobre la consecución 

de la paz en los países afectados por 

el conflicto en la región: Sudán, Sudán 

del Sur, República Democrática del 

Congo, Somalia y Malí. En abril de 2013, 

coincidiendo con el 50 aniversario de la 

Unión Africana, recogimos junto con otras 

organizaciones testimonios de personas 

de dichos países para comprender sus 

esperanzas y aspiraciones de paz.

LAS NECESIDADES ESPECíFICAS 
DE LAS MUjERES EN yEMEN 

yemen es el país más pobre de la región 

árabe y uno de los lugares en los que 

las personas están más expuestas 

a la escasez de alimentos de todo el 

planeta. La incapacidad del Gobierno 

para poner fin a la violencia y controlar 

los elevados precios de los alimentos 

y el combustible han agravado una 

situación ya de por sí nefasta. Se 

estima que en 2014, unos 14,7 millones 

de yemeníes, más de la mitad de la 

población del país, sufría falta de agua, 

alimentos y otras necesidades básicas.

En Oxfam llevamos 29 años trabajando 

en yemen. Este año hemos respondido 

a las necesidades básicas de más 

de medio millón de personas. Hemos 

concedido pequeñas subvenciones 

a hogares para que pudieran cubrir 

sus necesidades básicas e invertir 

en actividades que les permitieran 

capacitarse para obtener ingresos 

sostenibles. También hemos seguido 

con el valioso programa que llevamos 

a cabo con las autoridades públicas y 

las comunidades para mejorar la red de 

abastecimiento de agua en todo el país.

Hemos ampliado nuestro programa 

en yemen con un estudio destinado a 

ARRIBA A LA DEREChA: yemen es el país más pobre de la región árabe. Allí, la población se ve muy expuesta a la escasez de alimentos. Este año, Oxfam ha proporcionado ayudas en forma de dinero 
en efectivo a más de medio millón de personas con el fin de garantizar sus necesidades básicas. Aquí podemos ver a Nagat, de 9 años, trabajando en los campos de Al Fash, en Hays, donde la 
población vive con una media de un dólar al día. FOTO: © Abbie Trayler-Smith | OXFAM
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comprender mejor los roles específicos 

de las mujeres y los hombres en la 

sociedad yemení. Esto ha mejorado 

nuestra comprensión de las dinámicas 

en las comunidades y nos ha permitido 

perfeccionar nuestro programa, 

abordando mejor algunos de los 

problemas a los que se enfrentan las 

personas vulnerables. 

Pensamos que las mujeres pueden 

desempeñar un papel fundamental 

contribuyendo a la estabilización y 

promoviendo el desarrollo de yemen. 

Hemos empezado a trabajar con 

organizaciones como el grupo Friends 

of yemen para explorar maneras de 

ofrecer oportunidades a las mujeres. 

Al comprender mejor el modo en 

que las mujeres participan en los 

mercados locales (por ejemplo, a 

través del comercio de ropa), también 

estamos consiguiendo tener una 

mayor percepción de cuál es la mejor 

manera de implicar y apoyar a las 

mujeres en programas destinados a 

conseguir un futuro sostenible y a 

largo plazo para yemen. 

TRATADO SOBRE EL  
COMERCIO DE ARMAS

“El comercio de armas está 

descontrolado. Es un problema global 

con consecuencias espantosas a 

nivel local, y quienes más las sufren 

son las personas pobres. Se necesita 

desesperadamente un tratado sobre el 

comercio de armas para detener el flujo 

de armas y contribuir a que nuestras 

sociedades sean más seguras”, afirmó 

Barbara Stocking, la antigua directora 

de Oxfam Gran Bretaña. Con estas 

palabras, Oxfam contribuyó a lanzar la 

campaña Armas bajo control junto a la 

international Action Network on Small 

Arms (iANSA) y Amnistía internacional, 

el 9 de octubre de 2003. Aquello fue 

el principio de 10 años de campaña e 

incidencia política para conseguir un 

Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA).

En aquel momento, en Oxfam ya 

llevábamos seis años implicados en el 

desarrollo de ideas para el TCA, puesto 

que pertenecíamos al grupo de ONG y 

nobeles de la Paz que promovieron, 

en 1997, la idea de un código 

internacional de conducta para las 

transferencias de armas. 

En octubre de 2003, fecha de su 

lanzamiento, la campaña Armas bajo 

control estaba activa en 50 países. 

“La campaña consiguió que 
153 países votaran a favor  
de poner en marcha el  
proceso oficial”

Entre 2003 y 2006 se entregó a los 

Gobiernos un borrador del TCA, que 

fue debatido por sus expertos. De este 

modo, poco a poco, se fueron forjando 

apoyos para hacer viable el proyecto. 

Desde Oxfam y las organizaciones 

socias de la campaña Armas bajo 

control lanzamos la petición Un millón 

de rostros en la que las personas 

mostraban su apoyo al TCA aportando 

una fotografía personal. Se logró 

recoger más de un millón de fotografías 

en una época en la que no existían aún 

los smartphones ni los selfies y las 

redes sociales estaban mucho menos 

desarrolladas (Facebook no se abrió al 

público hasta septiembre de 2006). 

En octubre de 2013, el secretario 

general de las Naciones Unidas, Kofi 

Annan, se reunió con julius Arile de 

Kenia, el rostro número un millón de la 

petición. julius era un antiguo ladrón 

de ganado que decidió dedicarse a 

luchar contra la violencia armada y 

a favor del control de armas cuando 

su mejor amigo fue asesinado. Este 

evento en la Asamblea General de 

las Naciones Unidas de ese otoño 

formaba parte de la campaña Armas 

bajo control que ahora cuenta con 

miembros en más de 100 países. La 

campaña consiguió que 153 países 

votaran a favor de poner en marcha 

el proceso oficial que llevaría a la 

aprobación del TCA por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas el 2 de 

abril de 2013.
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INtRODUCCIóN

En un mundo que se tambalea entre 

los fenómenos meteorológicos 

impredecibles y el tremendo aumento 

de los precios de los productos de 

primera necesidad, las personas pobres 

y marginadas están muy desprotegidas 

y son extremadamente vulnerables. 

Se enfrentan a los cruciales desafíos 

de ser capaces de producir o comprar 

suficiente comida y de conseguir un 

acceso justo a la tierra, al agua y a los 

recursos energéticos que necesitan 

para sobrevivir.

Ambos desafíos tienen mucho 

en común y muchos de nuestros 

programas contienen elementos 

para dar respuesta a los dos, a pesar 

de que los consideremos objetivos 

estratégicos separados para, así, 

poder dedicar los esfuerzos necesarios 

a cada uno de ellos. Al considerar 

la seguridad alimentaria como una 

cuestión independiente, nos centramos 

en desarrollar la resiliencia de las 

poblaciones pobres para que puedan 

mantener sus medios de vida en un 

contexto cada vez más inestable. 

Nuestras campañas locales, nacionales 

e internacionales están amplificando la 

voz de los campesinos y campesinas, 

generando una oleada de apoyo y 

permitiendo a Oxfam y a otros agentes 

sociales presionar a los Gobiernos y a 

las instituciones internacionales para 

que reconozcan la contribución que los 

propietarios de pequeñas explotaciones 

agrarias hacen a sus economías y les 

ofrezcan el apoyo que necesitan.

Nuestro objetivo de ayudar a las 

comunidades pobres a disponer de una 

parte justa de los recursos naturales 

implica usar nuestra experiencia en 

programas (así como la de nuestros 

aliados y de las organizaciones con 

las que trabajamos) para facilitar a las 

personas comprender sus derechos 

legales para que, así, logren ser 

propietarias de sus propias tierras 

y cultivarlas. Las personas pobres 

tienen que competir cada vez más con 

los grandes intereses por el control 

de las tierras, el agua y los recursos 

energéticos. Desde Oxfam amplificamos 

la voz de estas comunidades para 

que no sean arrolladas ni intimidadas. 

Luchamos por sus derechos, sacando 

a la luz casos de apropiación injusta de 

tierras o de compañías multinacionales 

que explotan los recursos naturales a 

expensas de las comunidades pobres.

 

PágINA ANtERIOR: jawed, de 20 años, utiliza bueyes para arar sus tierras en Sala Khan Khel (Afganistán). Desde Oxfam trabajamos con nuestra organización socia Coordination of Humanitarian 
Assistance en Parwan (cerca de Kabul) para crear centros de formación agrícola donde los campesinos puedan aprender técnicas para maximizar sus cosechas. FOTO: ©jason P. Howe/OXFAM
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ALIMENtACIóN SOStENIBLE

En un mundo en el que hay comida 

suficiente para alimentar a todos 

los habitantes del planeta, es 

inaceptable que casi 900 millones de 

personas pasen hambre cada año. Las 

estadísticas de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y 

la Alimentación (FAO, por sus siglas en 

inglés) sugieren que alrededor de una 

de cada ocho personas en el mundo 

sufre hambre crónica.

Sabemos que las pequeñas 

explotaciones agrarias ofrecen un 

gran potencial tanto para cubrir las 

necesidades de 2.000 millones de las 

personas más pobres del planeta, 

como para satisfacer las crecientes 

necesidades alimentarias del mundo. 

Explotadas a menudo por mujeres, 

las pequeñas explotaciones se 

extienden a lo largo de inmensas áreas 

de tierras fértiles y producen el 80% 

de los alimentos que se consumen 

en los países pobres. Sabemos que 

incrementar el poder de los pequeños 

productores en los mercados, apoyar 

el desarrollo de pequeños negocios y 

presionar a las grandes compañías de 

alimentación para que actúen de manera 

responsable conducirá a unos modelos 

más equitativos de comercio agrario. 

Los precios de los alimentos están 

aumentando, pero su calidad 

disminuye. y a casi 1.000 millones 

de las personas más pobres del 

planeta –quienes realmente son 

las menos responsables del cambio 

climático– cada vez les resulta más 

difícil alimentar a sus familias. En 

breve, el cambio climático afectará a 

lo que todos nosotros podemos comer. 

Para los países pobres, enfrentarse 

al cambio climático es una cuestión 

de supervivencia y está relacionada 

con el derecho al desarrollo. Para los 

países ricos, en cambio, se trata de la 

ambición de cambiar el estilo de vida 

y los niveles de consumo. Esto es muy 

injusto. La necesidad de ayudar a los 

países a adaptarse al cambio climático 

es evidente y empieza por centrarse  

en la agricultura y la ganadería a 

pequeña escala. 

Gracias a nuestro trabajo con 

organizaciones socias y aliadas, 

Gobiernos e instituciones 

internacionales, así como con millones 

de personas que viven en la pobreza 

en todo el mundo, en 2013 hemos 

conseguido logros significativos. 

 

CRECE: LA CAMPAñA DE OXFAM 
POR LA jUStICIA ALIMENtARIA

La campaña CRECE de Oxfam se ha 

diseñado para encontrar soluciones 

prácticas a los fallos del complejo 

sistema alimentario global que deja 

a tantas personas en situación de 

necesidad y hambre. La campaña 

aborda la justicia alimentaria desde 

todos sus ángulos, desde los 

acaparamientos ilegales de tierras a 

las prácticas agrarias, los inestables 

precios de los alimentos y el creciente 

impacto del cambio climático. Por 

tanto, el informe de la campaña atañe 

tanto a los ámbitos relacionados con la 

alimentación, como a los relativos a los 

recursos naturales.

CRECE se basa en programas 

de desarrollo de alta calidad 

que benefician directamente a 

los propietarios de pequeñas 

explotaciones, en particular a las 

mujeres. Tenemos confianza en 

conseguir lo que ambicionamos: que 

muchos pequeños agricultores y 

5 Alimentación sostenible y acceso a los recursos naturales

agricultoras sean capaces de obtener 

alimentos suficientes y de adaptarse 

a los efectos y desafíos de un clima 

cambiante. Gracias a, por un lado, el 

gran trabajo realizado en programas 

y, por otro, a la relación con nuestras 

organizaciones socias y aliadas, en 

Oxfam hemos cosechado éxitos en 

campañas e iniciativas de incidencia 

política a nivel internacional y local. 

La campaña CRECE está activa en 

más de 50 países. Los pequeños 

agricultores, las agrupaciones de 

mujeres y otras organizaciones locales 

se están uniendo a la causa y ya 

son multitud quienes reclaman su 

derecho a recibir apoyo e inversión 

como solución sostenible a la crisis 

alimentaria mundial. En el marco de la 

campaña, estos países han abordado 

cuestiones que eran especialmente 

acuciantes en sus propios contextos 

nacionales, desde la inversión en 

agricultura y ganadería, los derechos 

sobre la tierra o la adaptación al cambio 

climático, hasta el papel de las mujeres 

en el campo.

Diez años después de la cumbre de 

Maputo (2003), en la que los jefes de 
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Estado africanos se comprometieron 

a dedicar el 10% de su presupuesto 

nacional a agricultura y ganadería, 

solo ocho países han cumplido con 

dicho objetivo. junto con One y otras 

organizaciones aliadas, en el marco 

de la campaña CRECE se lanzó una 

campaña en el oeste de África para 

concienciar sobre dicho compromiso 

y reclamar inversiones significativas 

a pequeña escala en agricultura 

y ganadería. Más de dos millones 

de personas firmaron una petición 

respaldada por personas famosas, 

que se presentó a los ministros y jefes 

de Estado africanos en la cumbre 

de Malabo de la Unión Africana (UA), 

en julio de 2014. Ese año había sido 

declarado Año de la agricultura y la 

seguridad alimentaria, y los miembros 

de la UA reafirmaron su compromiso de 

dedicar el 10% de sus presupuestos a 

desarrollo agrario. También acordaron 

otros objetivos como duplicar la 

productividad agrícola y reducir a la mitad 

las pérdidas posteriores a la cosecha.

Las campañas nacionales en Tanzania 

y Ghana (como muestran las historias 

a continuación) también movilizaron 

a cantidades ingentes de personas y 

sus Gobiernos prestaron oído y tuvieron 

en cuenta sus puntos de vista. En 

Tanzania, el proyecto Heroínas de la 

alimentación llego a un acuerdo con 

una televisión nacional para mostrar 

al público las vidas, luchas y triunfos 

de las mujeres campesinas. En Ghana, 

la campaña Oil4Food movilizó al 

campesinado y, como resultado, el 

Gobierno satisfizo en gran medida sus 

demandas de aumento de la inversión en 

agricultura y ganadería a pequeña escala. 

A nivel internacional, nuestra labor 

de campaña se ha centrado en los 

derechos sobre la tierra y en el papel 

crucial del sector privado. En 2013, 

influimos en las políticas de las 

mayores compañías de alimentos del 

mundo, así como en el Banco Mundial. 

En tres años, la campaña Tras la marca 

ha implicado a cientos de miles de 

personas en un intento de que las 

compañías de alimentación hagan 

las cosas mejor. A medida que más 

gente de todo el mundo se suma a 

la campaña, se forja un movimiento 

internacional que los Gobiernos, el 

sector privado y las instituciones 

internacionales no pueden ignorar.   

ADAPtARSE AL CLIMA EN UgANDA

Oxfam está trabajando con millones 

de personas en todo el mundo que 

ya están dando pasos positivos para 

reducir el impacto de los patrones 

climáticos inestables: agricultores y 

agricultoras de Tailandia, que están 

construyendo acequias para que los 

cultivos puedan prosperar en tiempos 

de sequía o en las estaciones de 

lluvias; o de Malawi, que están rotando 

los cultivos para seguir los distintos 

patrones meteorológicos; o de vietnam, 

que están plantando manglares para 

proteger sus tierras de las tormentas.
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En Uganda, la Africa Climate Change 

Resilience Alliance (ACCRA), una 

coalición formada por Oxfam y otras 

cuatro organizaciones, convenció 

al Gobierno para que informase de 

las previsiones meteorológicas 

en las lenguas locales. Las 

nuevas previsiones se recibieron 

y comprendieron positivamente 

y alrededor de 200.000 pequeños 

agricultores de Kitgum (una de 

las regiones más pobres y áridas 

de Uganda) cuentan ahora con la 

información que precisan para tomar 

decisiones importantes relativas a los 

ARRIBA A LA DEREChA: En respuesta a la expansión de las cada vez más y más extensas plantaciones, la comunidad brasileña de Caarapó ha erigido un “chiru” (palos y cruces 
sagradas que protegen a la población Guarani Kaiowá y su tierra). La estructura es un mensaje de resistencia del pueblo que indica que no permitirán que se acabe con más tierra 
de los nativos. FOTO: © Tatiana Cardeal | OXFAM
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cultivos. Los agricultores y agricultoras 

pueden decidir si cambiar a variedades 

de cultivo de crecimiento rápido para 

sacar partido de los cortos periodos 

de lluvias, o si plantar árboles para 

dar sombra y humedad, una apuesta a 

largo plazo para las épocas de sequía. 

y lo que es más importante: tener 

acceso a las previsiones del tiempo 

empodera a los agricultores y 

agricultoras y les proporciona 

información para planificar y tomar 

buenas decisiones. Este cambio tan 

sutil es de suma importancia para los 

propios agricultores, no solo porque 

les hace sentir menos vulnerables, 

sino también porque, por primera 

vez, tienen la opción de elegir. “Es 

la primera vez que recibimos las 

previsiones del tiempo en la lengua 

local, no había pasado nunca. Yo no sé 

escribir, así que le he pedido a mi hijo 

que apunte las cosas más importantes. 

Me ha ayudado a planificar y hasta 

ahora el pronóstico ha acertado”, dice 

Akello Lucia, un agricultor y pequeño 

propietario del subcondado de Amida, 

en el distrito de Kitgum. 

ACCRA recibió una cuantiosa 

subvención nacional para la 

adaptación al cambio climático (5,3 

millones de dólares) para estudiar 

en qué medida varios proyectos 

en curso en Uganda, Mozambique 

y Etiopía estaban ayudando a los 

agricultores a adaptarse a los patrones 

meteorológicos cambiantes. Se 

seleccionaron para el estudio 11 

proyectos de los tres países, cuyos 

resultados cruciales implicaron a 

organizaciones locales socias. Los 

miembros de ACCRA colaboraron 

también eficazmente con varios 

departamentos del Gobierno para 

compartir aprendizajes y adaptar las 

iniciativas a escala nacional.

 

MICROLEChERíAS EN COLOMBIA 

Desde Oxfam, hemos ayudado a 

millones de pequeños productores, en 

su mayoría mujeres, a salir adelante. 

Normalmente trabajan en casa, a 

menudo con otras personas de sus 

comunidades, cultivando la tierra, 

criando ganado y vendiendo sus 

productos en los mercados locales. 
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Los ingresos obtenidos pueden servir 

como complemento a la renta familiar, 

para enviar a los niños y niñas 

al colegio, pagar médicos o para 

comprar enseres domésticos. 

En Colombia, una familia rural 

pobre puede tener una o dos 

vacas para abastecerse de leche y 

otros productos lácteos. Pero si el 

suministro de leche se acumula y se 

recoge de manera eficiente, podría 

convertirse en una fuente potencial 

de ingresos para las familias. En ese 

momento es cuando las familias se 

convierten en pequeños productores.

En Colombia, Oxfam trabaja con Alpina, 

una empresa de transformación de 

productos lácteos que ha establecido 

puntos de recogida de leche en 

microlecherías. La empresa paga 

un precio justo por la leche a los 

pequeños productores, que además 

reciben formación en cuidados 

veterinarios, contabilidad o aumento 

de la producción. La producción 

de leche ha pasado de ser para el 

consumo familiar a ser el inicio de un 

pequeño negocio, y los resultados 

son prometedores. La calidad de la 

leche se ha incrementado un 87% y 

la rentabilidad de la lechería, un 26%. 

Los pequeños productores están 

consiguiendo más leche y de mejor 

calidad, y el precio al que la están 

vendiendo es un 15% más elevado 

que antes. 

En respuesta a un importante informe 

de Alpina y Oxfam, el Gobierno ha 

mejorado el acceso al crédito para las 

pequeñas empresas rurales y el modelo 

de microlecherías ha sido respaldado 

con financiación pública (15 millones 

de dólares). Así, el modelo de las 

microlecherías se ha reproducido en 

otros 14 municipios, beneficiando a 

otras 7.800 personas. 
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INgRESOS DEL PEtRóLEO PARA 
CAMPESINOS DE ghANA

Los pequeños agricultores constituyen 

el 60% de la población de Ghana, pero 

son receptores de solo un 8,5% del 

gasto público. La campaña de Oxfam 

Oil4Food surgió para denunciar que, 

con frecuencia, las voces de las 

personas trabajadoras agrícolas no 
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se tienen en cuenta en los procesos 

de toma de decisiones importantes. 

Esto se da en un contexto de increíble 

riqueza potencial, pues se estima 

que los ingresos derivados de las 

exportaciones de petróleo en Ghana 

generarán una media de 1.000 millones 

de dólares anuales durante los 

próximos 20 años.

Oil4Food movilizó a los campesinos de 

Ghana para convencer al Gobierno de 

que garantizase una distribución más 

equitativa de los ingresos del petróleo 

en los presupuestos nacionales. En 

noviembre de 2013, Peasant Farmers 

Association of Ghana (PFAG), Africa 

Centre for Energy Policy (ACEP) y otras 

organizaciones aliadas de la campaña 

CRECE presionaron al Parlamento para 

que priorizase el apoyo a la agricultura 

y la ganadería a pequeña escala. Más 

de 20.000 campesinos han firmado 

ya la petición que reclama mayores 

inversiones en agricultura y ganadería. 

Oil4Food también se dirigió a la 

juventud urbana de Ghana para que se 

manifestaran por medio de Facebook, 

Twitter, instagram y mensajes de texto, 

para presionar al Gobierno para que 

use los beneficios del petróleo para 

alimentar a la población de Ghana.

En noviembre de 2013, el Gobierno 

de Ghana anunció que cumpliría 

en gran medida esas demandas. 

Ahora se destinará una partida del 

15% (62 millones de dólares) de los 

beneficios del petróleo a modernizar 

el sector agrario, haciendo especial 

hincapié en la industria pesquera y de 

la alimentación. El 94,5% de dichos 

fondos se destinará a combatir la 

pobreza de los pequeños agricultores.

 
EUROPA: BIOCOMBUStIBLES y 
PRECIOS DESORBItADOS

En Europa, se han alabado las 

políticas que promueven el uso de 

biocombustibles para ofrecer formas 

alternativas de energía, reduciendo la 

dependencia del petróleo y de otros 

combustibles fósiles. No obstante, 

dicho enfoque ha demostrado ser 

costoso y completamente ineficaz, 

pues algunos de los biocombustibles 

emiten más gases de efecto 

invernadero a la atmósfera que los 

combustibles fósiles. Para 2020, los 

mandatos de biocombustibles de 

la Unión Europea (UE) podrían hacer 

aumentar por sí solos el precio de 

algunos productos alimentarios 

básicos incluso hasta un 36%. 

Durante todo 2013, el equipo de 

incidencia política de Oxfam ha seguido 

presionando contra las políticas de 

biocombustibles que la UE había 

introducido para lograr que un 10% de 

la energía para el transporte proceda de 

fuentes renovables para 2020. Hemos 

sido testigos de acaparamientos 

de tierras y de desalojos que se 

han producido para abrir paso a los 

cultivos destinados a biocombustibles. 

Sabemos que esto reduce la 

producción de alimentos y aumenta sus 

precios a nivel mundial, lo que provoca 

más hambre y desnutrición en los 

países pobres. Hemos colaborado con 

otras organizaciones para presionar 

a los Gobiernos y las instituciones 

europeas para cambiar la legislación 

existente y dar forma a la futura política 

de biocombustibles de la UE. 

Hemos tenido éxito en parte. El 

Parlamento Europeo ha votado a favor 

de reformar la ley europea actual para 

limitar el uso de alimentos para producir 

combustibles y que se tenga en cuenta 

la verdadera huella de carbono de los 

biocombustibles. La Comisión Europea 

ha propuesto acabar con el apoyo 

a los biocombustibles derivados de 
DE LA FINANCIACIóN DEStINADA 
A ALIvIAR LA POBREzA DE LOS 
PEQUEñOS AgRICULtORES

gAStO PúBLICO EN PEQUEñOS 
AgRICULtORES

62 MILLONES DE DóLARES DE INgRESOS DEL 
PEtRóLEO DEDICADOS A MODERNIzAR LA 
AgRICULtURA y LA gANADERíA

DE LA POBLACIóN SON 
PEQUEñOS AgRICULtORES
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alimentos después de 2020, eliminando 

los objetivos para el transporte de 

su borrador de la política de energías 

renovables para 2030. Sin embargo, la 

clave reside en los Gobiernos europeos 

que siguen bloqueando las reformas y 

defendiendo la prolongación después 

de 2020 de la actual política. Oxfam 

seguirá trabajando con organizaciones 

socias que comparten sus principios 

y presionando a los Gobiernos 

europeos para poner fin al uso de los 

alimentos para elaborar combustibles, 

asegurándose de que se escuchen las 

voces de los países en desarrollo.

junto con nuestros aliados, también 

hemos presionado a la UE para que 

introduzca una regulación que limite 

la capacidad de los bancos y otros 
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actores financieros para jugar con 

los precios de los alimentos. La 

especulación con fondos de materias 

primas hincha artificialmente el precio 

de los productos alimentarios básicos, 

haciendo que se vuelvan inasequibles 

para millones de personas. Después de 

que los bancos europeos rechazaran 

los fondos que especulan con el 

precio de los productos alimentarios 

básicos en 2012-2013, se dieron más 

pasos positivos con la reforma de la 

legislación que regula los mercados 

financieros europeos y con la Directiva 

de Mercados e instrumentos Financieros 

(MiFiD, por sus siglas en inglés). 

A pesar de la dura oposición del sector 

financiero y de otros poderosos grupos 

de presión, esta nueva legislación 

concede a los reguladores la autoridad 

para fijar límites estrictos sobre la 

cuantía de las apuestas que los 

actores financieros pueden hacer 

sobre los precios futuros de productos 

básicos como el trigo o el maíz. Dado 

que gran parte de las personas más 

pobres del mundo gasta hasta un 

80% de sus ingresos en comida, estas 

nuevas medidas deberían reducir la 

inestabilidad de los precios de los 

productos básicos e incrementar la 

seguridad alimentaria de las personas 

en los países pobres. Desde Oxfam, 

seguiremos presionando a la UE para 

que se asegure de que la directiva MiFiD 

se aplica eficazmente.   

REPARtO jUStO DE LOS 
RECURSOS NAtURALES

En Oxfam trabajamos para garantizar 

la protección de las comunidades 

vulnerables que corren el riesgo de 

perder sus tierras y sus recursos 

hídricos y energéticos debido a grandes 

y poderosos intereses que quieren 

hacer otro uso de esas tierras. Las 

mujeres y las niñas, que representan 

más de la mitad de la población 

campesina y de los pequeños productores 

del mundo, suelen verse afectadas 

de forma desproporcionada: muchas 

se ven obligadas a abandonar sus 

hogares y sus explotaciones, a menudo 

violentamente, siendo desposeídas de 

sus medios de subsistencia y viéndose 

sumidas en la miseria.

La demanda de tierras a nivel mundial 

se ha incrementado debido a muchos 

factores, entre ellos el hecho de 

que se haya disparado la demanda 

de alimentos, combustibles y fibras 

textiles. Conforme el consumo global de 

recursos trata de superar la demanda, 

los casos de desalojo se multiplican. 

Las tierras se han convertido en un 

bien muy codiciado que enfrenta los 

intereses de las corporaciones con los 

de personas corrientes, y a los países 

ricos con los pobres. 

En septiembre de 2011, desde Oxfam 

lanzamos el informe Tierra y poder: 

El creciente escándalo en torno a 

una nueva oleada de inversiones en 

tierras. El informe demostraba que la 

crisis de los precios de los alimentos 

de 2008 aceleró el ritmo de adquisición 

de tierras por parte de inversores 

extranjeros en los países pobres. Hasta 

dos tercios de las adquisiciones se han 

producido en África y la mayoría de los 

ARRIBA A LA IzQUIERDA: En septiembre de 2013, activistas denunciaron en Bruselas la locura que supone utilizar alimentos como biocombustible para 
coches, en vez de para alimentar a personas, intentando meter en un Mini al mayor número de personas posible. FOTO: © Lode Saidane | OXFAM

https://www.oxfam.org/es/informes/tierra-y-poder
https://www.oxfam.org/es/informes/tierra-y-poder
https://www.oxfam.org/es/informes/tierra-y-poder
https://www.oxfam.org/es/informes/tierra-y-poder
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inversores planean exportar todo lo que 

produzcan esas tierras. Esto ocurre en 

un contexto en el que, según el Banco 

Mundial, el 90% de las tierras en el 

África subsahariana está sin registrar, 

lo que deja a las comunidades con 

derechos de tenencia consuetudinarios 

o comunales en situación de 

vulnerabilidad frente a la desposesión. 
 

CRECE y LA tENENCIA  
DE LA tIERRA
 

Ante esta situación, la campaña CRECE 

se ha centrado en empoderar a las 

comunidades afectadas y desafiar 

las “reglas del juego” que dominan el 

acceso a las tierras. Desde Oxfam hemos 

ayudado a organizar “audiencias sobre 

la tierra” en África y Asia, reuniendo a 

comunidades víctimas del acaparamiento 

de tierras para compartir sus historias 

y su búsqueda de justicia. Al mismo 

tiempo, estamos haciendo campaña 

para conseguir que se creen unas 

normas más firmes a nivel mundial que 

no solo protejan a las comunidades 

del acaparamiento de tierras, sino que 

también refuercen sus derechos sobre 

las mismas y sobre los recursos de los 

que depende su seguridad alimentaria.
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En colaboración con organizaciones 

socias y aliadas, desde Oxfam 

nos hemos dirigido a compañías, 

Gobiernos, inversores y donantes. 

Hemos trabajado desde la base, con 

comunidades afectadas en todo el 

mundo, y a nivel internacional, con 

instituciones como el Banco Mundial, 

el Comité de Seguridad Alimentaria 

Mundial de las Naciones Unidas y el G8. 

A nivel nacional hemos colaborado en 

sólidas alianzas con organizaciones 

socias y comunidades y hemos 

reclamado justicia para comunidades 

afectadas, desde Guatemala a Uganda; 

desde Darfur a Honduras.
 

Nuestros esfuerzos están siendo 

recompensados. Las investigaciones 

de calidad, los eventos mediáticos, 

la movilización de simpatizantes, las 

publicaciones, la labor de presión 

y el trabajo en sólidas alianzas con 

organizaciones socias y comunidades, 

todo ello ha contribuido a que nuestro 

trabajo sea realmente global. El 

compromiso de Coca-Cola de adoptar 

una política de tolerancia cero 

frente al acaparamiento de tierras, 

en el marco de la campaña Tras la 

marca, es un éxito a sumar a muchos 

otros. Oxfam es ahora una voz muy 

respetada pero categórica, que lucha 

contundentemente por el derecho de 

las comunidades pobres y vulnerables 

a la tierra y a los recursos de los que 

depende su subsistencia.
 

tRAs LA MARCA
 

En febrero de 2013, desde Oxfam 

lanzamos la campaña Tras la marca, 

una iniciativa para abordar y mejorar el 

papel del sector privado en el sistema 

alimentario. Nos centramos en las 

10 empresas más grandes del sector 

de alimentación y bebidas: Nestlé, 

PepsiCo, Unilever, Mondelēz, Coca-Cola, 

Mars, Danone, Associated British Foods 

(ABF), General Mills, y Kellogg’s, que 

entre todas suman unos ingresos de 

418.000 millones de dólares (cifras de 

2010) y tienen una influencia mundial 

inmensa a través de sus enormes 

cadenas de suministro.

Desde Oxfam hicimos una grandísima 

labor de investigación para evaluar 

las políticas y actitudes de cada 

empresa, así como sus prácticas en 

las siguientes áreas: tierras, mujeres, 

agricultores, trabajadores, cambio 

climático, transparencia y agua. 

Empleando una “tabla de clasificación”, 

hemos puntuado objetivamente a cada 

empresa en cada área. Las 10 empresas 

obtuvieron una puntuación menor de lo 

que esperábamos: la que mejor puntuó 

solo obtuvo un 38/70. 

ARRIbA A LA DEREChA: La tabla de clasificación de Tras la Marca analiza las políticas de abastecimiento agrícola de las 10 mayores empresas de alimentación y bebidas del mundo. Se 
centra exclusivamente en la información disponible públicamente sobre las políticas de estas compañías con respecto a sus fuentes de abastecimiento de materias primas agrícolas en 
los países en vías de desarrollo. IMAGEN © OXFAM

http://www.behindthebrands.org
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Abordamos primero el asunto de las 

tierras, dirigiéndonos a Coca-Cola, 

PepsiCo y Associated British Foods 

(ABF) con respecto a su implicación 

en acaparamientos de tierras de 

campesinos para la producción 

de azúcar. En noviembre de 2013, 

después de que 225.000 personas 

firmaran una petición en línea, Coca-

Cola se comprometió a adoptar una 

política de “tolerancia cero ante el 

acaparamiento de tierras” y a que sus 

empresas embotelladoras y franquicias 

hicieran lo mismo. Coca-Cola también se 

comprometió a mejorar sus evaluaciones 

sociales y medioambientales a lo largo de 

sus cadenas de suministro en Colombia, 

Guatemala, Brasil, la India, Sudáfrica y 

otros países. Además, la empresa acordó 

revelar los nombres de sus mayores 

proveedores de caña de azúcar.

En marzo de 2014, PepsiCo 

siguió su ejemplo, adoptando 

compromisos similares. Se trata de 

unos compromisos históricos y sin 

precedentes que constituyen grandes 

triunfos para Oxfam: ninguna otra 

empresa había accedido hasta la fecha 

a realizar compromisos de tan amplio 

alcance para examinar y supervisar 

sus cadenas de suministros. Este éxito 

a la hora de influir en estas grandes 
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empresas ha sido aplaudido por la 

Agencia de los Estados Unidos para 

el Desarrollo Internacional (USAID, por 

sus siglas en inglés), la FAO y el Banco 

Mundial. Esto ha creado un espacio 

totalmente nuevo para el diálogo entre 

la sociedad civil y el sector privado. 

Por otra parte, Coca-Cola y PepsiCo se 

han comprometido a llevar a cabo una 

supervisión más amplia y a largo plazo 

de sus prácticas, y en Oxfam estaremos 

pendientes de cada paso que den para 

comprometernos con ellos y hacer un 

seguimiento de sus progresos. 

Ahora, nueve de las 10 empresas 

de Tras la marca han mejorado sus 

políticas sobre las tierras, y ocho de 

ellas han adoptado políticas cruciales 

para respetar el derecho de las 

comunidades a decidir si se realiza o 

no un proyecto en sus tierras. Cientos 

de miles de clientes respondieron 

también a una acción que instaba 

a las empresas matrices de marcas 

como Twinings Tea, Frosties, Haagen 

Daaz, Pringles y Coca-Cola a mejorar 

su abanico de políticas, generando 

en la industria una “carrera para 

mejorar”. Nestlé, Mars y Mondelēz se 

comprometieron igualmente a mejorar 

las condiciones laborales de las mujeres 

en sus cadenas de suministro de 

tierras y que las garantías de las que 

dispone actualmente el Banco no son 

suficientes para proteger los derechos 

de las comunidades. 

Nuestra campaña pública concluyó 

en abril de 2013, en las Reuniones 

de Primavera del Banco Mundial en 

Washington. Un camión de Oxfam 

estuvo dos días dando vueltas 

alrededor del edificio del Banco 

Mundial voceando “La bolsa o la 

vida” y se recogieron 50.000 firmas 

de simpatizantes que expresaron su 

preocupación al respecto. In my place, 

un vídeo pionero realizado con el grupo 

Coldplay, se lanzó también entonces. 

Simpatizantes de Oxfam de 55 países 

enviaron casi 7.000 fotos y vídeos de 

ellos, sus amigos y sus pertenencias 

“fuera de lugar” para ilustrar el 

acaparamiento de tierras. Después 

se lanzó una película editada con una 

versión acústica de la canción grabada 

para la ocasión que se compartió en las 

redes sociales.

Nuestra campaña consiguió victorias 
notables, como las declaraciones del 
presidente del Banco Mundial, Jim Yong 
Kim, que afirmó que “se deben hacer 
esfuerzos para generar capacidades 

cacao. Las tres empresas firmaron los 

Principios de las Naciones Unidas para 

el empoderamiento de la mujer (WEP, 

por sus siglas en inglés) que establecen 

las buenas prácticas con respecto a las 

mujeres en los lugares de trabajo.

La tabla de clasificación de Tras la 

marca se ha actualizado tres veces 

desde su lanzamiento y seguirá 

reflejando los cambios en las políticas 

de las empresas. Nuestra siguiente 

acción se centrará en las emisiones 

de gases de efecto invernadero 

en las cadenas de suministro de 

las empresas. La cuarta parte de 

las emisiones mundiales procede 

del sistema alimentario, y estas 10 

empresas de alimentación y bebidas 

generan más emisiones que Finlandia, 

Suecia, Dinamarca y Noruega juntas.

 

EL BANcO MUNDIAL y LA tIERRA

En 2013, desde Oxfam nos dirigimos 

al Banco Mundial, tanto por ser 

un organismo normativo como un 

inversor en tierras, reclamándole que 

modificara su propia conducta. Nuestra 

investigación demostró que el 69% 

de las quejas que las comunidades 

presentan al Banco Mundial están 

relacionadas con conflictos de 

http://www.unwomen.org/es/partnerships/businesses-and-foundations/womens-empowerment-principles
http://www.unwomen.org/es/partnerships/businesses-and-foundations/womens-empowerment-principles
http://oxfamontour.org/coldplay/inmyplacefilm/?utm_source=oxf.am&utm_medium=inmyplacefilm&utm_content=redirect
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y garantías relacionadas con los 
derechos sobre la tierra”. El Banco 
Mundial se comprometió a garantizar 
que sus propias actividades estén 
guiadas por las Directrices voluntarias 
sobre la tenencia de la tierra –los únicos 
estándares globales sobre la tenencia y 
los derechos sobre la tierra– y estuvo de 
acuerdo en que la cuestión de la tierra se 
debería abordar en una revisión de sus 
garantías. Como resultado de la fructífera 
presión de Oxfam, el primer borrador 
de dicha nueva política de garantías, 
presentado en abril de 2014, incluye la 
protección de las comunidades frente a 
las adquisiciones de tierras. 

 

EscRItURAs DE pROpIEDAD pARA 
FAMILIAs DEsALOjADAs

Desde 2001, en los países pobres se ha 

vendido o alquilado una extensión de 

tierras tan grande como toda Europa 

occidental: 227 millones de hectáreas. El 

grueso de esas adquisiciones de tierras 

se ha producido en los dos últimos años. 

Normalmente, las poblaciones locales 

tienen las de perder frente a las élites y 

los inversores nacionales o extranjeros, 

pues carecen de poder para reclamar 

eficazmente sus derechos. 

5 Alimentación sostenible y acceso a los recursos naturales

Se ha descubierto que Guatemala es 

un lugar idóneo para la producción 

de cultivos destinados a los 

biocombustibles, tanto para el etanol 

(caña de azúcar) como para el biodiesel 

(aceite de palma). Esto ha generado 

una nueva oleada de acaparamientos 

de tierras que ha acabado con las 

pocas tierras que quedaban en 

manos de poblaciones indígenas y 

campesinos. Los cultivos de caña de 

azúcar en Guatemala han pasado de 

representar el 3,4% del área agrícola 

total en 1980 al 14% en 2008. 

La región del Valle del Polochic, al 

noroeste del país, ha sido uno de los 

objetivos de este incremento. Gracias 

a un préstamo de 26 millones de 

dólares del Banco Centroamericano de 

Integración Económica (BCIE), en 2005 

la familia Widmann trasladó su refinería 

de caña de azúcar desde la costa sur 

al Valle del Polochic, renombrándola 

Chawil Utz’aj (“Buena caña”, en la 

lengua local quekchí). Para 2008, la 

Chawil Utz’aj había plantado 5.000 

hectáreas de caña de azúcar.  

 

Los pequeños propietarios que labraban 

la tierra no tuvieron otra alternativa 

que buscar refugio en las escarpadas 

y estériles tierras de Sierra de las Minas. 

Según la prensa, en 2010, Chawil 

Utz’aj tenía dificultades para devolver 

el préstamo y sus tierras salieron a 

subasta pública. Los agricultores que 

habían abandonado el valle unos años 

antes decidieron regresar y ocupar 

las tierras para producir alimentos. En 

marzo de 2011, cuerpos de seguridad 

privada respondieron desalojando 

a la fuerza a 769 familias de 14 

comunidades en el valle. En los eventos 

subsiguientes murieron tres personas. 

Desde Oxfam unimos fuerzas con 

las familias afectadas, movimientos 

de agricultores guatemaltecos, 

ONG y simpatizantes de Oxfam para 

centrar la atención del mundo en el 

desplazamiento forzado de dichas 

familias. Presionamos al Gobierno 

guatemalteco para que proporcionara 

una compensación económica justa a 

esas familias mediante una petición 

que firmaron más de 100.000 personas 

de 55 países. 

En octubre de 2013, las comunidades 

indígenas celebraron que el presidente 

de Guatemala, Otto Pérez Molina, 

concediera nuevas escrituras de 

propiedad de las tierras a las primeras 

140 familias de las 769 afectadas. 

Las declaraciones de Molina fueron 

realmente rotundas: “No descansaré 

hasta que todas las familias reciban 

tierras y un tejado bajo el que cobijarse. 

Vamos a seguir luchando. Esto no son 

promesas, sino un compromiso con las 

769 familias del Valle del Polochic”. Desde 

entonces los progresos han sido lentos, 

pero hay motivos para ser optimistas y 

creer que todas las familias obtendrán 

finalmente una solución. Seguiremos de 

cerca esta cuestión, instando al Gobierno 

a que cumpla su promesa.

 

LOs cAMpEsINOs sE ALzAN ANtE 
LAs MULtINAcIONALEs: DINANt 

En enero de 2014, después de una 

auditoría sobre la inversión de 

 30 millones de dólares del Banco 

Mundial que recibió Dinant, una 

empresa productora de aceite de 

palma que estaba adquiriendo 

grandes extensiones de tierra en 

Honduras, Oxfam, junto con otras 70 

ONG y organizaciones locales, hizo un 

llamamiento al Banco Mundial para que 

denegara más financiación a Dinant y 

garantizase que no volverían a ocurrir 

casos como ese.
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La expansión de las plantaciones de 

palma aceitera en el valle de Aguán 

está ligada a tremendas agresiones, 

como el asesinato, secuestro y 

desalojo forzoso de campesinos. 

El abogado representante de las 

comunidades fue asesinado tras ganar 

un caso en los tribunales y devolver 

las tierras a las personas desplazadas 

por las plantaciones de Dinant. Desde 

Oxfam, hemos contribuido a difundir 

el papel de la Corporación Financiera 

internacional (iFC, por sus siglas 

en inglés), perteneciente al Banco 

Mundial, por medio de artículos del New 

york times, el Washington Post y el 

Financial Times. Aunque la iFC ignorase 

inicialmente las conclusiones de sus 

propios mecanismos de rendición de 

cuentas, la presión de la sociedad civil, 

los medios de comunicación y su propia 

junta le obligaron a revisar su posición 

y buscar nuevas soluciones. En abril de 

2014, la iFC difundió un extraordinario 

mea culpa y se comprometió a aprender 

de sus errores, no solo en el caso 

Dinant, sino también en otros casos de 

conflictos de tierras. También presentó 

un plan de acción para ayudar a paliar 

el impacto de las operaciones de Dinant 

en el valle de Aguán. 
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NUEStRAS vOCES SE ESCUChARON 

En septiembre de 2011, Oxfam 

denunció dos acuerdos sobre tierras 

en Uganda que provocaron el desalojo 

de familias campesinas para abrir 

paso a plantaciones madereras. En 

2013, la comunidad de Mubende firmó 

un acuerdo final con New Forests 

Company (NFC) poniendo fin a 15 

meses de negociaciones facilitadas 

por la Oficina del Asesor en Materia 

de Observancia de la iFC (CAO, por sus 

siglas en inglés). La CAO investiga las 

quejas de las comunidades afectadas 

por inversiones realizadas por la iFC.

Desde Oxfam, apoyamos a las 

comunidades a lo largo de todo el 

proceso, ofreciendo asesoría legal y 

capacitación. En diciembre de 2013, la 

comunidad de Mubende pudo comprar 

500 acres de tierra para construir sus 

casas y labrar las tierras. Un miembro de 

la comunidad contó a la CAO: “Estos días 

estamos soñando; soñando con tener un 

futuro, soñando con empezar de nuevo 

en nuestra tierra”. “Estoy muy contento”, 

dijo otro. ”Incluso aunque seamos 

pequeños y vulnerables, nuestras voces 

se escucharon y se nos prestó atención”. 

Después de eso, la segunda comunidad 

afectada en el vecino distrito de Kiboga 

también firmó un acuerdo final con NFC y 

está en proceso de comprar las tierras.

EL FUtURO 

Sabemos que es posible garantizar 

alimentos suficientes para todo el 

mundo, en todas partes. En Oxfam 

seguiremos trabajando con los millones 

de personas de todo el mundo que están 

reforzando su capacidad para producir 

alimentos en un contexto mundial 

cada vez más inestable. Por medio de 

nuestra campaña CRECE, seguiremos 

también presionando a los Gobiernos, 

al sector privado y a las instituciones 

internacionales para asegurarnos de 

que las políticas son justas y se hacen 

eco de las necesidades de los pequeños 

agricultores y productores. 

En 2014-2015, CRECE centrará sus 

esfuerzos en los efectos del cambio 

climático en la producción de alimentos. 

Las inclemencias climáticas y las 

estaciones impredecibles ya están 

alterando la capacidad de cultivo de los 

agricultores y agricultoras. A medida que 

la temperatura del planeta aumenta, los 

fenómenos meteorológicos extremos 

son cada vez más frecuentes y agudos. 

Seguiremos reclamando a los Gobiernos y 

a las grandes empresas que actúen para 

reducir las emisiones y para ayudar a los 

agricultores a enfrentarse a condiciones 

meteorológicas cambiantes y a garantizar 

que haya alimentos suficientes y 

de calidad para todo el mundo. Esto 

implica trabajar codo con codo con 

nuestros aliados, incluyendo a los 

Gobiernos progresistas, para influir en las 

negociaciones sobre el cambio climático 

de Naciones Unidas.

ARRIBA A LA DEREChA: Oxfam asegura la protección de las comunidades que corren riesgo de perder su tierra y sus recursos hídricos y energéticos debido a que intereses más poderosos 
quieren hacer un uso distinto de la tierra. En esta campaña mediática, se colocaron carteles de “vENDiDO” en lugares icónicos del Reino Unido como parte de nuestro llamamiento contra el 
acaparamiento de tierras en países en desarrollo. FORO: © Kieran Doherty | OXFAM

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/Comunicados/2012/121.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/Comunicados/2012/121.asp
http://www.nytimes.com/2014/01/11/world/americas/world-bank-is-criticized-for-honduran-loan.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2014/01/11/world/americas/world-bank-is-criticized-for-honduran-loan.html?_r=0
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Nadie debería tener que pensar dos 

veces si ir al médico. Sin embargo, 

cada segundo tres personas se ven 

obligadas a tomar esta difícil decisión. 

Para muchas personas, supone 

enfrentarse a un dilema terrible: 

que un miembro de la familia vaya al 

médico en lugar de otro, o no poder 

comprar comida o pagar los gastos 

escolares para poder recibir asistencia 

médica. Esta es la cruda realidad 

de la pobreza. El acceso gratuito a 

servicios sanitarios –y educativos– 

públicos de calidad transformaría las 

vidas de millones de personas.

Demasiado a menudo, los Gobiernos 

ignoran derechos fundamentales 

como el acceso a la educación y la 

sanidad, que consideran un lujo que 

no se pueden permitir. Los costes 

y el presunto reto que supone 

comprometerse a proporcionar 

servicios de calidad para todas las 

personas, tanto sanitarios como 

educativos, frena la provisión de 

servicios públicos. Existe una brecha 

cada vez mayor entre ricos y pobres en 

países de todo el mundo. Además, los 

sistemas políticos tienden a beneficiar 

cada vez más a las personas más 

adineradas, lo que termina por crear 

sociedades divididas. 

Pero esto no tiene por qué ser así. Si 

acortamos la creciente brecha entre 

las personas ricas y el resto, crearemos 

un mundo más igualitario y productivo. 

La educación y la sanidad públicas, 

gratuitas y de calidad son potentes 

armas en la lucha contra la desigualdad 

y podrían alcanzarse a nivel mundial si 

los Gobiernos introdujesen sistemas 

fiscales más justos y modernos. 

Cualquier sistema fiscal justo debería 

ser transparente y contribuir a que 

la ciudadanía pueda exigir a sus 

Gobiernos y a otros organismos que 

rindan cuentas por los gastos en 

servicios de educación y sanidad. 

Las prácticas fiscales a nivel 

internacional también pueden ser 

muy perjudiciales para los países 

más pobres. Los Gobiernos tienen 

que trabajar de forma conjunta para 

asegurarse de que las empresas 

multinacionales paguen los impuestos 

que les corresponden. La ayuda al 

desarrollo puede desempeñar un papel 

importante en este proceso para ayudar 

a los países pobres a mejorar sus 

sistemas de recaudación de impuestos 

y a fortalecer las infraestructuras 

y los elementos necesarios para 

proporcionar servicios públicos de gran 

calidad. Las medidas de austeridad 

siguen afectando negativamente a los 

presupuestos destinados a la ayuda 

al desarrollo. Sin embargo, algunos 

Gobiernos como el del Reino Unido, que 

se ha comprometido a destinar un 0,7% 

de su presupuesto para el año 2015, 

trabajan para proteger estos fondos. 

Esta debería ser la regla general y no la 

excepción. 

Desde Oxfam trabajamos junto a 

personas que alzan su voz para demandar 

justicia fiscal y reclamar su derecho a 

la sanidad y a la educación. Trabajando 

junto a las comunidades, los grupos 

locales, la sociedad civil y los donantes 

podremos asegurarnos de que los 

Gobiernos tengan el dinero que necesitan 

para proporcionar servicios sanitarios y 

educativos a todas las personas.  

PágINA ANtERIOR: Lucy Chilinda, de 35 años, atiende a un bebé de tres semanas, Edith, en el hospital Bwalia de Lilongwe (Malawi). Esta semana ya ha hecho tres turnos 
de 24 horas. Su salario ha aumentado, pero no lo suficiente. Le encantaría seguir siendo enfermera y espera que las cosas mejoren. FOTO: © Abbie Trayler-Smith | OXFAM
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DENUNCIAR LA DESIgUALDAD

gOBERNAR PARA LAS éLItES

En muchos países de todo el mundo, 

la brecha entre ricos y pobres es cada 

vez mayor. Muchas organizaciones 

líderes consideran que esta creciente 

desigualdad económica supone un 

gran riesgo para el desarrollo humano y 

para que todas las personas podamos 

disfrutar de una vida próspera y segura. 

Asimismo, el Foro Económico Mundial 

ha asegurado que esta creciente 

desigualdad es una potencial 

amenaza para la estabilidad social y 

la seguridad mundial.  

 

Una investigación llevada a cabo por 

Oxfam, recogida en el informe Gobernar 

para las élites, reveló que las 85 

personas más ricas del mundo poseían 

la misma riqueza que la mitad más 

6 Financiación del desarrollo y servicios básicos

pobre de la población del planeta. Esta 

concentración masiva de los recursos 

económicos en manos de un pequeño 

número de personas pone en peligro 

los sistemas políticos inclusivos. 

Contribuye a que los más ricos socaven 

los procesos democráticos y manipulen 

políticas (vinculadas a, por ejemplo, la 

opacidad financiera y la evasión fiscal) 

en favor de sus propios intereses y a 

expensas del resto de la población. 

Encuestas de opinión realizadas en 

seis países (Brasil, india, Sudáfrica, 

España, Reino Unido y Estados Unidos) 

han demostrado que la mayoría de las 

personas cree que las leyes favorecen 

a los ricos.

La participación de Oxfam en el Foro 

Económico Mundial de Davos en enero 

de 2014 tuvo una gran repercusión en 

los medios de comunicación y en las 

“La participación de Oxfam en 
el Foro Económico Mundial 
tuvo una gran repercusión en 
los medios de comunicación y 
en las redes sociales”

redes sociales, y la estadística sobre la 

riqueza que acumulan las 85 personas 

más ricas se continúa citando en 

todo el mundo mientras desde Oxfam 

seguimos denunciando la creciente 

desigualdad extrema.

 

gOBERNAR PARA LA MAyORíA

En nuestro informe Gobernar para las 

élites, desde Oxfam evidenciamos 

cómo la creciente desigualdad puede 

hacer que los sistemas políticos 

favorezcan los intereses de los más 

ricos. Además, el informe también se 

centró en por qué la desigualdad no 

es inevitable y se puede contrarrestar 

con políticas que beneficien a todas 

las personas. Posteriormente, en 

nuestro informe complementario 

Gobernar para la mayoría, 

investigamos cómo los servicios 

públicos gratuitos, como la sanidad y 

la educación, son unas de las armas 

más poderosas en la lucha contra 

la desigualdad. Benefician a todas 

las personas, pero pueden ayudar 

especialmente a las más pobres.

 

LA tRAMPA DE LA AUStERIDAD

Mientras las medidas de austeridad se 

convertían en la norma en toda Europa, 

desde Oxfam investigamos el impacto 

de la pobreza y la desigualdad en esta 

región. Nuestro informe La trampa de 

la austeridad presentó un pronóstico 

estremecedor para el futuro de Europa: 

para el año 2025, hasta 25 millones más 

de ciudadanas y ciudadanos europeos 

podrían caer en la pobreza si se siguen 

implementando medidas de austeridad. 

En total, más de un 25% de la población 

se vería sumido en situación de pobreza.

Después de comparar estas políticas 

con las impuestas en los años ochenta 

y noventa en América Latina, sudeste 

asiático y África subsahariana, y 

gracias a la experiencia adquirida 

trabajando en estas regiones, desde 

Oxfam advertimos a los líderes 

europeos de que una rigurosa 

austeridad podría tener consecuencias 

de gran alcance. A fin de que los 

Gobiernos europeos no barajasen 

únicamente esta opción, hicimos 

un llamamiento para un crecimiento 

más inclusivo que brindase mejores 

resultados, tanto para la ciudadanía 

europea como para el medio ambiente. 

Una solución que podrían adoptar los 

responsables políticos sería introducir 

sistemas fiscales más justos que 

garanticen que los más ricos paguen 

https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bp174-cautionary-tale-austerity-inequality-europe-120913-es.pdf
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bp174-cautionary-tale-austerity-inequality-europe-120913-es.pdf
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp182-public-services-fight-inequality-030414-es_0.pdf
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp-working-for-few-political-capture-economic-inequality-200114-es_0_0.pdf
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp-working-for-few-political-capture-economic-inequality-200114-es_0_0.pdf
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lo que les corresponde y que se actúe 

contra las multinacionales y quienes 

eludan impuestos. Esta estrategia 

contribuiría a recaudar más fondos para 

servicios básicos, como la sanidad y 

la educación, a los que ven negado 

su acceso cada vez más ciudadanas y 

ciudadanos europeos en situación de 

vulnerabilidad.

 

SALUD PARA tODOS

Lesotho es un pequeño país del interior 

del África austral. Se trata de uno de 

los países más pobres y con mayores 

diferencias económicas del mundo. 

Además, se enfrenta a numerosos 

retos sanitarios, entre ellos ser el 

tercer país del mundo con mayor tasa 

de prevalencia del viH/sida. El nuevo 

hospital Queen Mamohato Memorial, 

situado en la capital, Maseru, se 

construyó para reemplazar al antiguo 

y principal hospital público, el Queen 

Elizabeth ii. Es el primer proyecto de 

este tipo en África (y en cualquier 

país de renta baja), ya que todas las 

instalaciones han sido diseñadas, 

construidas, financiadas y dirigidas 

por un consorcio público-privado 

(PPP, por sus siglas en inglés) que, 

además, proporciona todos los 

servicios clínicos. Esta colaboración se 

desarrolló con el asesoramiento de la 

Corporación Financiera internacional 

(iFC, por sus siglas en inglés), el brazo 

crediticio para el sector privado del 

Banco Mundial. El compromiso consistía 

en que el PPP proporcionaría servicios 

de atención sanitaria mejorados y de 

gran calidad, con unos costes anuales 

idénticos a los de antiguo hospital 

público. 

Sin embargo, ocurrió todo lo contrario. 

Ahora, el Ministerio de Sanidad de 

Lesotho está atrapado por un contrato 

a 18 años que en la práctica consume 

más de la mitad de su presupuesto 

anual. Para financiar el hospital 

también se han desviado otros 

escasos fondos públicos inicialmente 

destinados a servicios de atención 

primaria en las áreas rurales, donde 

vive la mayoría de la población. La 

experiencia de Lesotho corrobora 

evidencias recogidas en el plano 

internacional que demuestran que este 

tipo de consorcios sanitarios público-

privados son costosos, suponen un alto 

riesgo y no contribuyen a alcanzar una 

cobertura sanitaria universal.

6 Financiación del desarrollo y servicios básicos

ARRIBA A LA IzQUIERDA: Oxfam ha criticado la construcción de un hospital en Lesotho con financiación pública y privada. El 51% del presupuesto sanitario del país africano se destina al 
consorcio que dirige el Queen Mamohato Memorial Hospital (teóricamente diseñado para mejorar los estándares sanitarios), privando de financiación a áreas rurales pobres. Se ha advertido 
a otros países de África sobre este caso para que no cometan el mismo error que Lesotho. FOTO: © Sandhya Suri | OXFAM
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En el informe Un desvío peligroso, 

Oxfam y la asociación de protección 

al consumidor de Lesotho sostienen 

que la iFC debe rendir cuentas 

por el deficiente asesoramiento 

proporcionado al Gobierno de Lesotho y 

por promocionar este tipo de PPP como 

“de éxito internacional” pese a sus 

costes insostenibles. Oxfam también ha 

exigido a la iFC que realice una revisión 

del proyecto con el fin de extraer 

lecciones sobre la idoneidad de los PPP 

en el ámbito de la sanidad en países  

de renta baja. 

Este informe se publicó en abril de 

2014, antes de que se celebrasen 

en Washington las Reuniones de 

Primavera del Banco Mundial y el 

Fondo Monetario internacional (FMi), 

como parte de un compromiso activo 

con estas instituciones financieras. 

Cuando durante un evento público 

durante dichas reuniones se preguntó 

al presidente del Banco Mundial sobre 

el PPP de Lesotho, este declaró que 

examinaría la cuestión “con mucha 

atención” con el fin de analizar si el 

Banco hace un balance adecuado entre 

las prestaciones sanitarias públicas y las 

privadas. La ministra de Sanidad declaró 

que su Gobierno fue mal asesorado, 

mientras que el ministro de Sanidad de 

Sudáfrica señaló que había recomendado 

no llevar a cabo este proyecto.

Tras estos importantes pasos, 

Oxfam y la asociación de protección 

al consumidor de Lesotho todavía 

esperan una respuesta formal del 

Grupo del Banco Mundial a su informe 

y han hecho un llamamiento a la iFC a 

elaborar un plan de acción detallado 

para evitar que este tipo de situaciones 

vuelvan a ocurrir.  

COBERtURA SANItARIA UNIvERSAL

Todas las personas, sin importar si 

son ricas o pobres, deberían recibir la 

atención sanitaria y las medicinas que 

necesitan sin que esto les suponga 

un problema económico. Sin embargo, 

cada segundo tres personas se ven 

sumidas en la pobreza por tener que 

hacer frente a los gastos sanitarios. 

La cobertura sanitaria universal tiene 

el potencial de transformar la vida de 

millones de personas, pues proporciona 

una atención sanitaria vital a quienes 

más la necesitan. 

Desafortunadamente, en nombre de la 

cobertura sanitaria universal, muchos 

donantes y Gobiernos de países pobres 

promueven planes de seguros de 

salud que, al estar limitados a una 
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pequeña parte de la población –quienes 

tienen oficialmente empleo–, agravan 

la desigualdad. Con frecuencia, las 

personas más pobres y marginadas, 

quienes no pueden hacer frente a las 

primas del seguro médico, son excluidas. 

El informe de Oxfam Cobertura sanitaria 

universal: porqué los seguros de salud 

se están dejando atrás a las personas 

pobres llama la atención sobre este 

problema y proporciona ejemplos 

positivos de países que priorizan el 

gasto público para ampliar con éxito la 

cobertura sanitaria. Las estimaciones 

indican que si se mejorase la recaudación 

tributaria en 52 países pobres se podrían 

conseguir 457.000 millones de dólares 

adicionales, suficiente para duplicar los 

presupuestos sanitarios en estos países.

El informe se presentó de forma 

previa a su publicación en un evento 

celebrado en zambia y en el que 

participaron representantes del 

Ministerio de Sanidad, expertos 

en economía sanitaria de Ghana y 

Tanzania y Oxfam zambia para analizar 

cómo mejorar la cobertura sanitaria. 

Por aquel entonces, el Gobierno de 

zambia había estado sopesando la 

posibilidad de introducir un seguro 

social de salud para los empleados del 

sector estructurado como medida para 

incrementar el presupuesto sanitario. 

Sin embargo, desde que se celebró el 

evento, el Gobierno ha incrementado su 

colaboración con organizaciones de la 

sociedad civil para diseñar una estrategia 

que satisfaga las necesidades de toda 

la población de zambia. 

ROBIN hOOD - FINANCIACIóN PARA 
EL DESARROLLO

Desde el año 2010, Oxfam y otras 

muchas organizaciones han hecho 

campaña para que los Gobiernos 

europeos adopten una nueva Tasa a 

las Transacciones Financieras (TTF). 

La también conocida como Tasa Robin 

Hood implica aplicar un “pequeño” 

impuesto adicional al sector bancario 

que podría recaudar miles de millones 

de dólares para combatir la pobreza y el 

cambio climático en todo el mundo. 

Mientras 11 Gobiernos europeos están 

más cerca que nunca de llevar a cabo 

la implementación de esta emblemática 

TTF, Oxfam sigue insistiendo en que 

una parte de los ingresos públicos se 

utilice en beneficio de la ciudadanía y 

del planeta. La opinión pública apoya 

https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/un-desvio-peligroso-lesoto.pdf
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp176-universal-health-coverage-091013-summ-es_3.pdf
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp176-universal-health-coverage-091013-summ-es_3.pdf
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp176-universal-health-coverage-091013-summ-es_3.pdf
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de forma masiva esta causa. Hasta 

ahora, 750.000 personas han firmado 

la petición Un millón con el objetivo de 

mostrar a los responsables políticos la 

popularidad que tiene este “pequeño” 

impuesto. Sensibilizar acerca de la 

Tasa Robin Hood ha sido la principal 

estrategia de Oxfam y, este año, el 

actor Bill Nighy repitió en su papel de 

El Banquero en un nuevo cortometraje, 

Future News, lleno de estrellas. En 

colaboración con la coalición a favor 

de la Tasa Robin Hood, se organizaron 

numerosas manifestaciones en toda 

Europa en momentos clave, para así 

dar a conocer este tema ante los 

medios de comunicación. 

La TTF que se propuso a nivel europeo 

ha sido sometida a un acoso constante 

por parte de grupos de presión 

financieros que se han esforzado para 

intentar limitar su alcance. En marzo de 

2014 se rechazó un recurso presentado 

por el Reino Unido ante el Tribunal de 

justicia de la Unión Europea. Mientras 

la tasa propuesta inicialmente está 

lejos de recaudar los 37.000 millones 

de euros potencialmente estimados, 

Oxfam seguirá prestando apoyo a sus 

organizaciones socias de la coalición 

para asegurar que una cantidad 

significativa de los fondos recaudados 

se destine a financiar servicios 

públicos y proyectos para combatir el 

cambio climático en Europa y en países 

en desarrollo.
 

ARtIStAS A FAvOR DE LA AyUDA
 

El actual Gobierno español se está 

desvinculando de sus compromisos en 

materia de ayuda al desarrollo. Como 

consecuencia, Oxfam desarrolló una 

estrategia innovadora con el fin de 
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informar a la ciudadanía e involucrarla 

en la lucha a favor de una ayuda que 

es vital para muchas personas. Esta 

estrategia incluye nuevas formas de 

implicar al público y concienciar acerca 

del impacto que supondría la reducción 

por parte de España de su presupuesto 

para la ayuda. 
 

Uno de los proyectos consistía en 

la visita de 15 famosos artistas 

españoles a países receptores de 

“Utilizaron sus dotes artísticas 
para expresar sus puntos de 
vista y sus sentimientos acerca 
del valor de la ayuda”

ayuda al desarrollo de España. A su 

vuelta, utilizaron sus dotes artísticas 

para expresar sus puntos de vista y sus 

sentimientos acerca del valor de esta 

ayuda. Como resultado, se crearon 

numerosos cómics (disponibles en la 

aplicación Comic On Tour de Oxfam) 

y obras de arte que se exhibieron en 

convenciones de cómics y ferias de 

arte que visitaron aproximadamente 

8.000 personas. 
 

A principios de abril de 2014 se celebró 

una innovadora sesión para la “acción 

en red” (#DaTactic) con el objetivo 

de involucrar a nuevas audiencias y 

atraer la atención sobre los drásticos 

recortes en la ayuda realizados por 

el Gobierno español. Coincidiendo 

con la publicación por parte de la 

Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) de las 

cifras oficiales de la ayuda pública 

al desarrollo para 2013, este sitio web 

reunió a numerosas ONG, organizaciones, 

grupos, periodistas y embajadores de 

las redes sociales. #LaAyudaimporta 

fue trending topic a nivel nacional 

durante horas y numerosos e influyentes 

políticos y periodistas se manifestaron 

a favor de la ayuda a través de Twitter. 

Al mismo tiempo, varios periódicos y 

blogs cubrieron la noticia y la mayoría 

de las ONG difundieron mensajes en pro 

de la ayuda.   
 

jUStICIA FISCAL E  
IMPUEStOS EN LA UE

Mientras muchos países pobres 

continúan perdiendo cerca de 700.000 

millones de euros al año debido a 

flujos financieros ilícitos, Oxfam 

sigue presionando a instituciones y 

Gobiernos de la Unión Europea sobre 

importantes cuestiones de fiscalidad. 

A pesar de que se han dado pasos 

importantes en la dirección correcta, 

las políticas fiscales de Europa 

relativas a las actividades de las 

multinacionales siguen estando lejos 

de ser justas y transparentes. Teniendo 

en cuenta que dos tercios de los 18,5 

billones de dólares ocultos en paraísos 

fiscales están vinculados a países 

europeos, está claro que la UE debe 

https://www.youtube.com/watch?v=8ghKdH1iJBc#t=188
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desempeñar un papel crucial en la 

lucha contra la evasión y la elusión de 

impuestos que priva de importantes y 

muy necesarios ingresos fiscales a las 

personas más pobres, tanto en Europa 

como en los países en desarrollo. 

En el mes de marzo de 2014, tras 

cinco años de trabas por parte de 

Luxemburgo y Austria, la UE acordó 

incrementar la cantidad de información 

que comparten de forma automática las 

autoridades fiscales nacionales. Este 

nuevo proceso hará posible obtener 

más información sobre adónde van a 

parar los 850.000 millones de euros 

que desaparecen cada año debido a la 

evasión fiscal en la UE. Esta obligará 

a los bancos europeos a publicar 

información sobre dónde tienen sus 

subsidiarias –incluidos los paraísos 

fiscales– para, así, comprobar si pagan 

los impuestos que les corresponden. 

Los líderes europeos también han 

acordado garantizar que las industrias 

extractivas declaren los pagos que 

realizan en los países ricos en recursos 

naturales. Este es un paso fundamental 

en la lucha contra la corrupción y los 

abusos fiscales que contribuirá a 

que los habitantes de los países en 

desarrollo puedan hacer uso de los 

ricos recursos naturales de sus países 

y salir de la pobreza. 

Oxfam seguirá haciendo campaña para 

asegurar que estos estándares de 

información también afecten a otros 

sectores como la construcción o las 

telecomunicaciones. Estos cambios 

legislativos demuestran que la UE 

es consciente de la crisis en la que 

está inmerso nuestro sistema fiscal. 

Oxfam debe aprovechar este impulso 

para alcanzar su objetivo de lograr 

un sistema totalmente transparente, 

que rinda cuentas y que no sea 

discriminatorio para con las personas 

más pobres de Europa y de los países 

en desarrollo.  

PUBLICA LO QUE PAgAS

Níger es uno de los países más pobres 

de África. Sin embargo, proporciona la 

materia prima necesaria para iluminar 

una de cada tres bombillas en Francia a 

través de su suministro de uranio. Níger 

es un proveedor estratégico de AREvA, 

una empresa francesa de energía 

nuclear. Mientras las filiales que AREvA 

tiene en el país gozan de grandes 

beneficios fiscales, la población de 
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ARRIBA A LA DEREChA: Oxfam ha llevado a cabo una exitosa campaña para garantizar que la compañía de extracción de uranio AREvA contribuya a la economía de Níger a través de los impuestos. Esto 
proporcionará ingresos para los muy necesitados servicios públicos de los que muchos pastores y otras comunidades dependen, sobre todo en tiempos de escasez severa de alimentos (en la foto, el 
mercado de ganado en Kundumawa). FOTO: © Aubrey Wade | OXFAM
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Níger no solo no se beneficia sino que 

le son negados unos fondos vitales 

que podrían utilizarse para mejorar los 

servicios públicos.

El contrato entre AREvA y el Gobierno 

de Níger expiró en diciembre de 2013. 

Al tiempo que las negociaciones para 

la renovación del contrato avanzaban, 

Oxfam se asoció con la organización 

nigerina ROTAB, ambos miembros de 

la coalición Publiquen Lo Que Pagan, 

con el fin de analizar detenidamente 

el contrato de extracción de uranio de 

AREvA. Los medios de comunicación 

y la presión en las redes sociales 

consiguieron que el contrato se 

convirtiese en un asunto de interés 

público y que se hiciesen numerosas 

preguntas en diferentes entrevistas, 

algunas incluso dirigidas al presidente 

de Níger durante una de sus visitas 

a Francia. Fue imposible acallar las 

voces de la población nigerina y las 

negociaciones, que anteriormente 

pasaron inadvertidas, se convirtieron 

en objeto de escrutinio de los medios 

de comunicación. Como resultado, el 

Gobierno francés tuvo que manifestarse 

en apoyo de las exigencias “legítimas” 

de Níger con respecto a AREvA.

Finalmente, el Gobierno de Níger y AREvA 

llegaron a un acuerdo por el cual la 

empresa se comprometía a respetar 

la ley de minería de 2006 de Níger. 

Los derechos que paga por el uranio 

ascenderán gradualmente del 5,5% al 

12%, de manera que la empresa dejará 

de beneficiarse de privilegios fiscales, 

aunque todavía se desconocen los 

contratos específicos con las filiales de 

AREvA. Todo esto fue posible gracias al 

trabajo enfocado hacia los Gobiernos y la 

empresa AREvA, tanto en Níger como en 

Francia, y es una muestra del poder de 

trabajar en asociación en una campaña.

 

ACCESO A LA EDUCACIóN:  
MIS DEREChOS, MI vOz 

Las personas jóvenes tienen el poder 

y la energía necesaria para impulsar 

ARRIBA A LA IzQUIERDA: jóvenes de la comunidad participan en un evento cultural organizado en el marco de una campaña de concienciación 
sanitaria en el distrito de Banke (Nepal). FOTO: © Bal Krishna Kattel | OXFAM

cambios en sus vidas, sus familias, sus 

comunidades y sus países. El programa 

My Rights, My voice está dirigido a 

involucrar y trabajar con los jóvenes 

para fortalecer y respaldar su defensa 

del derecho a la salud y a la educación. 

Cerca de la mitad de la población 

mundial es menor de 25 años y el 85% 

de estos jóvenes vive en países en 

vías de desarrollo. Trabajamos en 

Afganistán, Georgia, Mali, Nepal, 

Níger, Pakistán, Tanzania y vietnam 

en donde estamos desarrollando 

programas que se adaptan a 

las necesidades y condiciones 

específicas de los jóvenes en cada 

uno de los diferentes contextos. 

En Afganistán, se han creado 180 

consejos juveniles en diferentes 

comunidades con el fin de crear 

redes y empoderar a la juventud para 

que puedan alcanzar algunos de los 

cambios que quieren para la sociedad. 

Estos consejos están formados por 

representantes electos, 88 de los cuales 

están dirigidos por mujeres jóvenes. En 

Kabul se organizó un evento formativo 

para que participantes procedentes de 

todo Afganistán compartiesen ideas y 

concretasen un objetivo común para los 

consejos. El evento también proporcionó 

un espacio para que los jóvenes 

pudieran interactuar con ministros y 

representantes del Parlamento, de 

las Naciones Unidas y de diferentes 

organizaciones de la sociedad civil y, así, 

expresarles sus opiniones.

Samera, de 18 años, es una 

representante de un grupo de jóvenes y 

afirma que el formar parte del grupo les 

ha ayudado a “alzar nuestra voz y ver 

cómo se toman medidas en respuesta 

a nuestras demandas”. El grupo de 

Samera ya ha logrado algunos éxitos, 

entre ellos solucionar un problema 

de escasez de libros en las escuelas 

locales. Cree que los jóvenes “pueden 

impulsar cambios positivos en la política 

y desempeñar un importante papel en la 

estabilización de nuestro país”.

http://www.publishwhatyoupay.org/es/


7
SECCIóN



65 | INFORME ANUAL DE OXFAM 2013 - 2014

7
SECCIóN

INtRODUCCIóN 

La labor transformadora de Oxfam solo 

es posible gracias a los millones de 

personas que colaboran con nosotros 

y forman parte de nuestro movimiento 

global. Su ayuda nos llega de diversas 

formas: a través de donativos men-

suales, en respuesta a llamamientos 

humanitarios, organizando y par-

ticipando en eventos como el Oxfam 

Trailwalker, regalando productos de 

Algo más que un regalo, comprando en 

las más de 1.200 tiendas de Oxfam en 

todo el mundo o, incluso, incluyendo un 

donativo en su testamento. 

Otra parte significativa de nuestros 

ingresos procede de las colaboraciones 

de Oxfam con donantes institucionales. 

Trabajamos para asegurarnos de 

que, en la medida de lo posible, 

estos partenariados sean realmente 

estratégicos y a largo plazo. Otra 

de nuestras metas es incrementar 

nuestra experiencia en licitaciones 

internacionales a gran escala para 

desarrollar nuestra labor humanitaria, 

de desarrollo y de campaña. 

hELLO KItty y OXFAM ItALIA

En septiembre de 2013, Hello Kitty 

promovió la lucha contra la pobreza y 

la injusticia a través del lanzamiento 

de una camiseta de edición limitada 

inspirada en la famosa modelo, 

fotógrafa y embajadora de Oxfam, 

Helena Christensen. En colaboración 

con Sanrio (la empresa propietaria 

de la marca Hello Kitty), el fabricante 

de camisetas Fashion Lab y la 

comercializadora italiana Coin, se 

produjo una edición limitada de 1.600 

camisetas que se pusieron a la venta 

en 50 tiendas de Coin de toda italia 

y cuyos beneficios fueron donados 

a Oxfam. También se unió al equipo 

Swarovski Elements que, donando las 

piedras que adornaban las camisetas, 

aportó un elemento exclusivo. 

La conferencia de prensa para la 

presentación de la camiseta, celebrada 

en la emblemática tienda de Coin en 

Milán, contó con la participación de 

Helena Christensen que habló de su 

primer viaje con Oxfam a Perú, el país de 

origen de su madre. Helena describió 

su experiencia en los Andes, donde 

ascendió hasta los 4.500 metros de 

altura para ver el glaciar Ausangate, 

PágINA ANtERIOR: Participantes en el reto anual en South Downs, que consiste en recorrer 100 kilómetros por equipos para 
recaudar dinero para Oxfam y el Gurkha Welfare Trust. FOTO: © Karen Robinson | OXFAM
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que se está derritiendo a un ritmo 

alarmante. Durante miles de años, 

el glaciar ha contribuido a mantener 

los medios de vida de las personas 

que viven a los pies de las montañas. 

Durante su viaje, Helena también fue 

testigo de cómo algunos ríos se están 

secando y habló con campesinos 

locales sobre la escasez de lluvias. 

Gracias a la increíble cobertura 

mediática que recibieron las camisetas 

de Hello Kitty, la iniciativa contribuyó 

significativamente al incremento del 

reconocimiento de la marca Oxfam en 

italia. Además, gracias a la venta de las 

mismas, también se lograron recaudar 

15.000 euros (20.100 dólares). 

CAPtACIóN DE FONDOS PARA 
EMERgENCIAS

Durante el pasado año, Oxfam dio 

respuesta a casi 50 emergencias en 

todo el mundo, entre ellas, a 12 de 

las principales crisis humanitarias. No 

obstante, es gracias a la inestimable 

contribución de nuestros colaboradores 

y colaboradoras que hemos conseguido 

proporcionar una asistencia vital a las 

personas en situación de vulnerabilidad. 

En todo el mundo, los colaboradores de 

Oxfam reaccionaron de forma generosa 

y creativa para recaudar dinero para 

llamamientos humanitarios como el 

destinado al tifón Haiyan que azotó 

Filipinas o a la crisis en Siria. Muchas 

comunidades se organizaron para 

celebrar eventos para captar fondos 

como colectas, subastas o carreras 

solidarias. Asimismo, muchas personas 

pusieron a prueba sus límites con el 

objetivo de recaudar fondos para Oxfam, 

por ejemplo, escalando montañas. Esta 

abrumadora muestra de generosidad 

y espíritu deportivo contribuyó a que 

Oxfam pudiera ayudar a más de 730.000 

personas en Filipinas y a casi un millón 

en Siria, jordania y Líbano.

Mungo Sweeny, de siete años de edad 

y de Melbourne (Australia), es uno de 

nuestros colaboradores más jóvenes. 

Tras ver la devastación causada por 

el tifón Haiyan quiso hacer algo para 

ayudar al pueblo de Filipinas. Su padre, 

Mungo Sweeny, contó al Herald Sun: 

“Estábamos hablando sobre las terribles 

noticias y como sería si él perdiese 

todos sus juguetes. Así se dio cuenta de 

ARRIBA A LA DEREChA: Un músico callejero espontáneo de siete años recauda dinero para los supervivientes del tifón Haiyan. FOTO: © David Smith | OXFAM

que todas las personas podemos hacer 

algo para contribuir”. Mungo salió de su 

casa con su ukulele y se puso a tocar. 

Logró recaudar 1.200 dólares. 

Por su parte, Ben Ansell puso en 

marcha una cafetería virtual en la 

que sus amigos podían comprar una 

taza de café por 2,5 libras esterlinas. 

En su página web para la captación 

de fondos, Ben señalaba que “todo 

el café es 100% orgánico y virtual. El 

100% de los fondos se destinarán a 

Oxfam, para que pueda proporcionar 

agua y saneamiento a las personas 

afectadas por el tifón Haiyan”. La 

cafetería virtual de Ben recaudó más 

de 630 libras esterlinas. 
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ARRIBA A LA IzQUIERDA: Helena Christensen colaboró en el diseño de una nueva camiseta de Hello Kitty para Oxfam. En colaboración con Sanrio (la empresa propietaria de la 
marca Hello Kitty), el fabricante de camisetas Fashion Lab y la comercializadora italiana Coin se produjo una edición limitada de 1.600 camisetas que se pusieron a la venta 
en 50 tiendas de Coin de toda italia y cuyos beneficios fueron donados a Oxfam. FOTO: © OXFAM

INgRESOS DE LA CONFEDERACIóN OXFAM

Periodo de informe: 1 de abril de 2013 – 31 de marzo de 2014.

Cifras en millones de euros.

Las siguientes cifras muestran los ingresos totales de la confederación Oxfam (15* 

afiliados más el secretariado Oxfam internacional). Se han excluido las transferencias 

entre afiliados. Esta información es indicativa y no muestra la actividad real de ningún 

afiliado. Para más información, póngase en contacto directamente con los afiliados. 

Los estándares financieros de Oxfam establecen una serie de estándares mínimos 

que los afiliados deben respetar en ciertas áreas como, por ejemplo, el control 

interno. El cumplimiento de estos estándares mínimos se monitoriza a través de un 

sistema de revisión por pares. La próxima evaluación está prevista para 2015. Sin 

embargo, cada afiliado es responsable de establecer y mantener su propio sistema 

de asignación de recursos y decidir cómo se emplean los fondos.

*No incluye a Oxfam japón y Oxfam México.
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INgRESOS y CONtRIBUCIONES CONSOLIDADOS SEgúN EL tIPO DE FUENtE

Periodo de informe: 1 de abril de 2013 – 31 de marzo de 2014. Cifras en millones de euros. 

Ingresos según el tipo de fuente Millones de euros (€)  %

Captación de fondos públicos 397,7 42,0%

Naciones Unidas e instituciones de Naciones Unidas 47,4 5,0%

UE e instituciones europeas 75,3 8,0%

Organismos multilaterales 4,0  0,4%

instituciones gubernamentales de los países afiliados 204,2 21,6%

Otros Gobiernos 41,0 4,3%

ONG y otros 25,5 2,7%

Organizaciones asociadas 0,3 0,0%

ingresos privados 346,7 36,5%

Eventos para la captación de fondos 18,4 1,9%

Llamamientos humanitarios 41,1 4,3% 

Socios y donantes 145,3 15,3%

Donativos puntuales 55,0 5,8%

Herencias y legados 26,5 2,8%

Loterías 13,6 1,4%

Otros donativos de empresas, fondos y fundaciones 28,2 3,0%

Otros ingresos privados 18,6 2,0%

intereses e ingresos financieros 8,1 0,9%

ingresos comerciales* 181,4 19,2%

Otros ingresos 13,2 1,4%

Ingresos totales 947,1 100%
 

* ingresos comerciales brutos. No se ha deducido ningún coste comercial.

SEIS MAyORES FUENtES DE INgRESOS y CONtRIBUCIONES RESPECtIvAS 

Periodo de informe: 1 de abril de 2013 – 31 de marzo de 2014. Cifras en millones de euros. 
 

Millones de euros (€)

instituciones gubernamentales de los países afiliados 204,2

ingresos comerciales* 181,4

Socios y donantes (ingresos privados) 145,3

UE e instituciones europeas (ingresos institucionales) 75,3

Donativos puntuales 55,0

Naciones Unidas e instituciones de Naciones Unidas (ingresos institucionales) 47,4

total 708,6

Ingresos comerciales netos* Millones de euros (€)

ingresos comerciales 181,4

Costes comerciales 143,7

Ingresos comerciales netos 37,7

Ingresos y gastos Millones de euros (€)

ingresos totales 947

Gastos totales 922

Resultado 25

Balance Millones de euros (€)

Total de activos 616

Total de pasivos 296

Activos netos 320
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gAStOS DE LA CONFEDERACIóN OXFAM*

Esta información es indicativa y no muestra la actividad real de ningún afiliado. Para 

más información, póngase en contacto directamente con los afiliados.

Periodo de informe: 1 de abril de 2013 – 31 de marzo de 2014. Cifras en millones de euros. 

Categoría Millones de euros (€) %

Programas 631 69%

implementación de programas 529 58%

Desarrollo y acción humanitaria 473 52%

Incidencia y sensibilización 56 6%

Gestión de programas 102 11%

Administración y captación de fondos 284 31%

Gestión y administración 60 7%

Captación de fondos y marketing 80 9%

Fondos institucionales 5 1%

Captación de fondos públicos y marketing 75 8%

Actividades comerciales 144 16%

gastos totales 915 100% 

* Las cifras de gasto no incluyen 7 millones de euros en pérdidas. 

 

8
SECCIóN
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gAStOS DE LA CONFEDERACIóN OXFAM   
gAStOS DE PROgRAMA

Periodo de informe: 1 de abril de 2013 – 31 de marzo de 2014. Cifras en millones de euros. 

Regiones Oxfam Millones de euros (€) %

Dotaciones globales 116,8 18,5%

África Central y del Este 57,7 9,1%

Cuerno de África 53,6 8,5%

África Occidental 79,3 12,6%

Sur de África 36,5 5,8%

Magreb y Oriente Próximo 68,3 10,8%

Asia Oriental 74,5 11,8%

Sur de Asia 47,3 7,5%

Europa del Este y antigua Unión Soviética 12,8 2,0%

América Central, México y Caribe 35,4 5,6%

Sudamérica 20,8 3,3%

Pacífico 10,4 1,6%

Otros* 17,9 2,8%

total 631,3 100%

Objetivos Millones de euros (€) %

Medios de vida 192,7 30,5%

Servicios sociales básicos 68,2 10,8%

vida y seguridad 199,1 31,5%

Derecho de las personas a ser escuchadas 90,4 14,3%

identidad 80,9 12,8%

total 631,3 100% 
* La categoría “Otros” incluye dotaciones a nivel regional para: África; África Central y del Este y Cuerno de 

África; Latinoamérica y Caribe; además de gastos de programa para Europa Occidental y América del Norte.

12,8%
iDENTiDAD

14,3% 
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gAStOS DE LA CONFEDERACIóN OXFAM 

LOS gAStOS DE PROgRAMA DEStINADOS A LOS 20 PRINCIPALES PAíSES RECEPtORES 
ASCIENDEN A 262,2 MILLONES DE EUROS, UN 42% DEL tOtAL 

Periodo de informe: 1 de abril de 2013 – 31 de marzo de 2014. Cifras en millones de euros.

Principales países receptores Millones de euros (€)

República Democrática del Congo 23,3

Filipinas 20,6

Sudán del Sur 19,4

Territorios Ocupados Palestinos 19,0

Níger 16,5

Etiopía 15,6

yemen 15,2

Mali 13,4

Pakistán 13,0

Somalia 11,7

Mozambique 10,7

China 10,6

Haití 10,1

Kenia 10,1

Afganistán 9,9

Myanmar 9,4

Chad 9,0

Uganda 8,8

Líbano 8,1

Bangladesh 7,7

total de los 20 principales países receptores 262,2

5 10 15 20 25

8Gastos
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Oxfam es una organización global para el 
desarrollo que moviliza el poder de las personas 
contra la pobreza. somos una confederación 
formada por 17 organizaciones que trabajan 
conjuntamente en más de 90 países.

El secretariado Oxfam internacional proporciona apoyo 

y coordina el trabajo de la confederación. Para más 

información sobre este informe, envíenos un correo 

electrónico a information@oxfaminternational.org o visite 

www.oxfam.org. Encontrará más información sobre los 

afiliados en sus respectivas páginas web. También puede 

ponerse en contacto con ellos a través de los datos de 

contacto que encontrará a continuación. 

Desde Oxfam estamos firmemente comprometidos con la 

transparencia en torno a nuestras actividades. Por ello, 

valoramos cualquier opinión al respecto y acogemos 

positivamente las peticiones de información. En los casos 

en los que por cuestiones de seguridad, confidencialidad o 

debido a la sensibilidad de algunos documentos no nos sea 

posible remitir la información solicitada, nos pondremos en 

contacto para explicar los motivos de nuestra negativa.

OXFAM ALEMANIA
Presidente:  
Matthias von Bismarck-Osten
Directora: Marion Lieser
Greifswalder Str. 33a, 
10405 Berlín, Alemania
Tel.: + 49 30 428 4530 69-0
Correo electrónico: info@oxfam.de
www.oxfam.de

OXFAM AMéRICA
Presidente: joe Loughrey
Director: Raymond Offenheiser
226 Causeway Street, 5th Floor
Boston, MA 02114-2206, EE.UU.
Tel.: + 1 617 482 1211 
(Tel. gratuito: 1 800 77 OXFAM)
Correo electrónico:  
info@oxfamamerica.org
www.oxfamamerica.org

OXFAM AUStRALIA
Presidenta: jane Hutchison
Directora: Helen Szoke
132 Leicester Street, Carlton,  
victoria, 3053, Australia
Tel.: + 61 3 9289 9444
Correo electrónico:  
enquire@oxfam.org.au
www.oxfam.org.au

OXFAM EN BéLgICA
Presidente: Guido van Hecken
Director: Stefaan Declercq
Rue des Quatre vents 60
1080 Bruselas, Bélgica
Tel.: + 32 2 501 6700
Correo electrónico:  
oxfamsol@oxfamsol.be
www.oxfamsol.be

OXFAM CANADá
Presidenta: Margaret Hancock
Director: Robert Fox
39 McArthur Avenue, Ottawa, 
Ontario, K1L 8L7, Canadá
Tel.: + 1 613 237 5236
Correo electrónico: info@oxfam.ca
www.oxfam.ca

OXFAM FRANCIA 
Presidenta: véronique Rioufol
Director: Luc Lamprière
104 Rue Oberkampf, 75011 
París, Francia
Tel.: + 33 1 56 98 24 40
Correo electrónico:  
info@oxfamfrance.org
www.oxfamfrance.org 
 

OXFAM gRAN BREtAñA
Presidenta: Karen Brown
Director: Mark Goldring
Oxfam House, john Smith Drive, 
Cowley, Oxford, OX4 2jy, Reino Unido
Tel.: + 44 1865 473727
Correo electrónico:  
enquiries@oxfam.org.uk
www.oxfam.org.uk

OXFAM hONg KONg
Presidente: Chi Kin Lo
Director: Stephen Fisher
17/F, China United Centre,  
28 Marble Road, North Point,  
Hong Kong
Tel.: + 852 2520 2525
Correo electrónico:  
info@oxfam.org.hk
www.oxfam.org.hk

OXFAM INDIA
Presidente: Kiran Karnik
Directora: Nisha Agrawal
2nd Floor, 1 Community Centre,  
New Friends Colony, Nueva Delhi, 
110 065, india 
Tel.: + 91 (0) 11 4653 8000
Correo electrónico:  
delhi@oxfamindia.org
www.oxfamindia.org

OXFAM INtERMóN (ESPAñA)
Presidente: Xavier Torra Balcells
Director: josé Maria vera villacián
Roger de Llúria 15, 08010, 
Barcelona, España
Tel.: + 34 902 330 331
Correo electrónico:  
info@intermonoxfam.org
www.intermonoxfam.org

OXFAM IRLANDA
Presidenta: Anna McAleavy
Director: jim Clarken
Oficina de Dublín: 2nd Floor, Portview 
House, 4 Thorncastle Street, 
Ringsend, Dublín 4
Tel.: + 353 1 672 7662
Oficina de Belfast: 115 North St, 
Belfast BT1 1ND, Reino Unido
Tel.: + 44 28 9023 0220
Correo electrónico:  
info@oxfamireland.org
www.oxfamireland.org

OXFAM ItALIA 
Presidenta: Maurizia iachino 
Director: Roberto Barbieri 
via Concino Concini 19 52100 Arezzo
00199 Roma, italia
Tel.: + 39 05 75 18 24 81
Correo electrónico:  
segreteria@oxfamitalia.org
www.oxfamitalia.org

OXFAM jAPóN 
Presidenta: Kathy Matsui
Directora: Akiko Mera
Maruko bldg. 2F
1-20-6, Higashi-Ueno, Taito-ku,
Tokio 110-0015, japón
Tel.: + 81 3 3834 1556
Correo electrónico:  
oxfaminfo@oxfam.jp 
www.oxfam.jp

OXFAM MéXICO
Presidente: jesús Cantu Escalante
Director: Carlos zarco Mera
Alabama 105 Col Nápoles,
Delegación Benito juárez
C.P. 03810, México
Tel.: + 52 55 5687 3002 / 3203 
Correo electrónico:  
contacto@oxfammexico.org 
www.oxfammexico.org

OXFAM NOvIB (PAíSES BAjOS)
Presidente: joris voorhoeve
Directora: Farah Karimi
Mauritskade 9, Postbus 30919, 2500 GX, 
La Haya, Países Bajos
Tel.: + 31 70 342 1621
Correo electrónico:  
info@oxfamnovib.nl
www.oxfamnovib.nl

OXFAM NUEvA zELANDA
Presidenta: Nicki Wrighton 
Director: Barry Coates
PO Box 68357 Level 1, 14 West Street, 
Newton, AUK 1145, Nueva zelanda
Tel.: + 64 9 355 6500 
Correo electrónico:  
oxfam@oxfam.org.nz
www.oxfam.org.nz

OXFAM QUéBEC
Presidente: jean-Guy Saint-Martin
Directora: Denise Byrnes
2330 Rue Notre Dame Ouest, Bureau 
200, Montreal, Quebec, H3j 2y2, 
Canadá
Tel.: + 1 514 937 1614
Correo electrónico: info@oxfam.qc.ca
www.oxfam.qc.ca

SECREtARIADO OXFAM INtERNACIONAL:
Suite 20, 266 Banbury Road, Oxford, OX2 
7DL, Reino Unido
Correo electrónico: information@
oxfaminternational.org
Tel.: + 44 1865 339 100
www.oxfam.org

Presidente: joris voorhoeve 
Tesorera: Monique Létourneau

Directora ejecutiva:  
Winnie Byanyima
Directora de Comunicaciones 
Globales: Brigid janssen
Director de Operaciones:  
Brian Deadman
Directora de Campañas e 
incidencia Política:  
Céline Charveriat
Director de Programación 
Global: Franc Cortada
Director de Planificación 
Estratégica y Desarrollo de la 
Confederación: Barney Tallack

OXFAM INtERNACIONAL 
OFICINAS DE INCIDENCIA 
POLítICA DE OXFAM 
INtERNACIONAL:
Correo electrónico: advocacy@
oxfaminternational.org

WAShINgtON
1100 15th St., NW, Suite 600, 
Washington, DC 20005, EE.UU.
Tel.: + 1 202 496 1170

BRUSELAS
Rue De la Science 4, 
1000, Bruselas, Bélgica
Tel.: + 322 234 1110

gINEBRA
15 rue des Savoises, 
1205 Ginebra, Suiza
Tel.: + 41 22 321 7516 

NUEvA yORK
355 Lexington Avenue, 
3rd Floor, New york, Ny 10017, 
EE.UU.
Tel.: + 1 212 687 2091

BRASíLIA
SCS Quadra 08, Bloco B-50, 
Sala 401, Edifício venâncio 
2000, 
Brasilia DF 70333-900, Brasil
Tel.: + 55 61 3321 4044

ADDIS ABEBA 
Oficina de coordinación con la 
Unión Africana: 
TK Building, Bole Airport area, 
Suite 304 B, 
Addis Abeba, Etiopía
Tel.: + 251 11 661 16 / 01
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OXFAM ES UNA ORGANIzACIÓN GLOBAL PARA EL  
DESARROLLO qUE MOvILIzA EL PODER DE LAS PERSONAS 
CONTRA LA POBREzA
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