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PRÓLOGO

prólogo
EN OXFAM, CREEMOS QUE EL ESPACIO DE LA SOCIEDAD CIVIL ES
CLAVE PARA ENFRENTAR LA DESIGUALDAD EN LA REGIÓN. POR ESO
HABLAMOS DEL FORTALECIMIENTO DE LA CIUDADANÍA ACTIVA
América Latina y el Caribe experimentan

especialmente hacia las mujeres y

medios políticos y económicos, así como

múltiples cambios en los ámbitos

jóvenes de barrios empobrecidos.

las creencias y comportamientos de la
ciudadanía con que se podrían lograr

económico, político, social y ambiental.

cambios más positivos.

Vivimos momentos de incertidumbre

Después de años de progreso relativo

sobre los futuros escenarios. Hay

en la región, ¿por qué se dan estas

un desgaste de las estrategias

tendencias? ¿Y qué se puede hacer?

En Oxfam, creemos que el espacio de la

socioeconómicas que han contribuido

Creemos que la extrema desigualdad y

sociedad civil es clave para enfrentar

a reducir la pobreza y desigualdad

los privilegios de las élites, amparados

esta disyuntiva en la región. Por eso

en los últimos años. Una simultánea

en los altos niveles de impunidad con

hablamos de ciudadanía activa como

erosión de los procesos democráticos

que operan las instituciones estatales,

el medio para enfrentar la desigualdad.

en varios países conlleva mayores

pero también la impunidad social que

Queremos contribuir a que esa sociedad

desafíos para los derechos humanos y

fomenta la indiferencia y la normalización

civil sea más influyente en la lucha contra

para la sociedad civil de la que somos

de la violencia, son las principales

la corrupción e impunidad, en la definición

parte. Los efectos del cambio climático

limitaciones a las posibilidades de seguir

de políticas y programas —que sabemos

están siendo frecuentes e intensos. Y

luchando contra la pobreza y desigualdad.

que pueden reducir la desigualdad— y en

se extiende una violencia generalizada

Pensamos que las élites capturan los

frenar los abusos de poder.
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PRÓLOGO

AL MISMO TIEMPO, APOSTAMOS
POR LAS NUEVAS GENERACIONES
DE JÓVENES, QUE SE INDIGNAN
Y MOVILIZAN, EN TODA LA
REGIÓN, ANTE LA CORRUPCIÓN E
IMPUNIDAD QUE ROBA SU FUTURO,
Y ANTE LA EXPANSIÓN DE UN
EXTRACTIVISMO ECONÓMICO (DE
LA NATURALEZA Y LA FUERZA
LABORAL), QUE CONCENTRA
LA RIQUEZA Y AFECTA LOS
DERECHOS HUMANOS Y LOS BIENES
COMUNES. MEJOR COMUNICADOS
E INTERCONECTADOS, SU FUERZA
POLÍTICA OFRECE EL POTENCIAL DE
UN CAMBIO MÁS POSITIVO.

Queremos que las personas que viven en

metas de desarrollo sustentable en la región,

poblaciones marginadas puedan apropiarse de

y construir sociedades más incluyentes,

su propio desarrollo y exijan a las autoridades

equitativas, estables y pacíficas.

que hagan su trabajo. También queremos que la
enorme vitalidad que hay en todos los estados

A continuación, presentamos nuestro informe

del país se conecte para lograr erradicar la

regional, el cual documenta algunas de las

injusticia con mayor rapidez. Y queremos

innovaciones en las que hemos incursionado

que la discusión sobre esta lucha contra la

en Brasil, México y el resto de la región,

desigualdad esté en la mente de quienes toman

buscando influir de otra manera ante la

decisiones y quienes aportan ideas al cambio.

desigualdad. Los invitamos a leer y comentar.

La investigación y generación de conocimiento
es fundamental en nuestro trabajo porque
así juntxs podremos cambiar los discursos
públicos y desafiar sistemas que benefician

RICARDO FUENTES

a unos pocos. Por esta razón, hemos puesto

DIRECTOR EJECUTIVO DE OXFAM MÉXICO

la justicia de género en el centro de nuestro
trabajo y de la agenda que impulsamos.
Es en este contexto que hemos ajustado
nuestra estrategia en la región y nuestros

KATIA MAIA
DIRECTORA EJECUTIVA DE OXFAM BRASIL

programas, apostando con otras
organizaciones y alianzas por una agenda
de influencia, dirigida a la reducción de la
desigualdad socioeconómica. Vemos esto
indispensable si vamos a lograr cumplir las

4
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SIMON TICEHURST
DIRECTOR REGIONAL DE OXFAM EN AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE

LISTADO DE SIGL AS

LISTADO DE SIGLAS
AWID

Association for Women`s Rigths in Development

FNPI

Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo
Iberoamericano

BM

Banco Mundial

BID

Banco Interamericano de Desarrollo

GAC

Global Affairs Canada

CEPAL

Comisión Económica para América Latina y el Caribe

ICEFI

Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales

CEPREDENAC

Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres
Naturales en América Central

LAC

Latinoamérica y el Caribe

LATINDADD

Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos

CIDH

Corte Interamericana de Derechos Humanos

MACP

Margareth A. Cargill Philatopy

COLRED

Coordinadoras Locales para la Reducción de Desastres

OCHA

Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de

COPINH

Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de
Honduras

ONU

Organización de las Naciones Unidas

CPMGA

Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza

PMA

Programa Mundial de Alimentos

COSUDE

Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación

REDCAM

CLACSO

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Red Centroamericana de Mujeres en Solidaridad con las
Trabajadoras de la Maquila

DANIDA

Denmark’s development cooperation

REMTE

Red Boliviana de Mujeres Transformando la Economía

DGD

Directorate general Development

SIDA

Swedeish International Development Cooperation Agency

DPLF

Fundación para el Debido Proceso

SINAPRED

Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención
a Desastre

ECORED

Equipos Comunitarios para Reducción de Desastres

UE

Unión Europea

ECHO

European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations

UNICEF

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

EIRD

Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres

UNISDR

FAO

Food and Agriculture Organization

Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del
Riesgo de Desastres

Asuntos Humanitarios
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1. ACERCA DE OXFAM

CAPÍTULO 1 / ACERCA DE OXFAM

ACERCA DE OXFAM
QUIÉNES SOMOS Y QUÉ HACEMOS

Para ello, abordamos cuestiones como los

con el horizonte del 2020. Además tenemos

OXFAM ES UN MOVIMIENTO GLOBAL

derechos sobre la tierra, el cambio climático y la

dos afiliados en la región que juegan un rol de

discriminación contra las mujeres. Y no vamos a

liderazgo para América Latina, el Caribe y a nivel

DE PERSONAS QUE TRABAJAN

parar hasta que todos y cada uno de los seres

global, Oxfam Brasil y Oxfam México.

JUNTAS PARA ACABAR CON LA

humanos del planeta tengan la posibilidad de
disfrutar de una vida libre de pobreza.

NUESTRAS PRIORIDADES

Somos una confederación formada por 20

Queremos que nuestro trabajo de investigación

organizaciones, con más de 10.000 trabajadores

y la producción de conocimiento que realizamos,

y trabajadoras y casi 50.000 personas

a partir de la práctica programática, sea un

MANTIENE A LA GENTE SUMIDA EN

voluntarias y en prácticas en todo el mundo.

referente en los debates públicos sobre la

LA POBREZA CUANDO SE PRODUCE

En América latina y el Caribe trabajamos en

problemática de la desigualdad en la región.

11 países, Bolivia,

INJUSTICIA DE LA POBREZA.
ESTO SIGNIFICA QUE LUCHAMOS
CONTRA LA DESIGUALDAD QUE

UNA CATÁSTROFE, AYUDAMOS A

Colombia, Cuba,

LAS PERSONAS DAMNIFICADAS

El Salvador, Haití,

A RECUPERARSE Y CONSTRUIR
UNA VIDA MEJOR PARA SÍ MISMAS
Y PARA OTRAS.

República Dominicana,
Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Paraguay y
Perú. Nos orientamos
por nuestra estrategia
regional denominada
Ciudadanía activa frente
a la desigualdad,

8
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LA REALIDAD DE LATINOAMÉRICA Y
EL CARIBE NOS EXIGE MAYOR
INNOVACIÓN Y AGILIDAD PARA
GENERAR CAMBIOS POSITIVOS
PARA LAS PERSONAS. APOSTAMOS
—EN ALIANZA CON MÚLTIPLES
ORGANIZACIONES— POR NUEVAS
NARRATIVAS E IMAGINARIOS QUE
DESAFÍAN LA DESIGUALDAD.

Desarrollamos una
apuesta comunicacional
fresca, que posiciona
los temas en los
debates, en las redes
sociales y en el mercado
hispanohablante,
y promueve un
compromiso de la
ciudadanía
por los cambios.

ACERCA DE OXFAM / CAPÍTULO 1

ACERCA DE LOS AFILIADOS DEL SUR
OXFAM BRASIL ES EL MÁS NUEVO
AFILIADO DE LA CONFEDERACIÓN OXFAM

privado, derechos humanos y desigualdades; (iv)

los temas de justicia fiscal y el desproporcional

La influencia regional y global de Brasil.

poder de las elites.

A pesar de los más de 50 años de actuación de

Desigualdades en las ciudades – Las grandes

Sector privado – Grandes corporaciones

Oxfam en el país, solo recién es que se

ciudades en Brasil son la cara concreta de la

controlan sectores económicos y cadenas de

construyó una organización brasileña y con un

exclusión social y las desigualdades. El

producción, muchas veces usando ese poder

Consejo Directivo nacional. Oxfam Brasil hace

proceso de urbanización ha llevado a la

para lograr privilegios y políticas que refuercen

parte del Consejo Directivo de la confederación

segregación y pobreza urbana como motores

sus ganancias y otras veces funcionando con

Oxfam, juntamente con otros 19 afiliados.

de las desigualdades económicas y

base en relaciones asimétricas de poder. Oxfam

horizontales en el país. Oxfam Brasil, en

Brasil desarrolla análisis y campañas para dar

Oxfam Brasil empezó su actuación en el 2015,

conjunto con otras organizaciones, busca

visibilidad al rol de las grandes corporaciones en

teniendo como misión contribuir a la reducción

enfrentar la exclusión y las desigualdades en

las desigualdades del país. Oxfam Brasil

de las desigualdades en el país, incluyendo las

las periferias urbanas, promoviendo la

también está monitoreando la actuación de

desigualdades de género y raza. Sus acciones

ciudadanía activa para la construcción de

empresas multinacionales de origen brasileño

son desarrolladas en alianza con otras

ciudades más justas y solidarias.

en algunos países de Latinoamérica y Caribe y
en África.

organizaciones de la sociedad civil brasileña.
Justicia económica – Por décadas las políticas y
Para sus primeros años de actuación, Oxfam

las instituciones públicas en el país están

Brasil y su rol regional y global – Aunque la

Brasil desarrolló cuatro líneas temáticas que

dirigidas a preservar privilegios y a fortalecer

influencia brasileña haya sido reducida en el

estarán siendo implementadas y ajustadas

sectores económicos específicos. Trabajando en

contexto político y económico del último período,

anualmente: (i) Desigualdades en las ciudades:

alianza con otras organizaciones, Oxfam Brasil

el país sigue teniendo un rol en la región y

juventud, género y raza; (ii) Justicia económica:

busca contribuir hacia la reducción de las

globalmente. Oxfam Brasil, en conjunto con otras

desigualdades y justicia fiscal; (iii) Sector

desigualdades económicas, particularmente en

organizaciones, está trabajando sobre la
INFORME ANUAL LAC 2016 / 2017 |
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cooperación sur-sur y como el país está

en el debate público para influir en quienes

gracias a esto, logramos aumentar en más de

actuando en esa área. Además, está dando

toman las decisiones.

5.5 millones de pesos nuestra inversión en
programas y campañas.

seguimiento a la iniciativa del Banco de los
BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).

En México, muy pocas personas, en su mayoría
hombres y de identidad étnico-racial blanca o

Estamos convencidxs de que la transparencia y

mestiza, poseen tanta riqueza y poder político

la rendición de cuentas son herramientas muy

que pueden tomar decisiones que afectan la

valiosas que nos permitirán enfrentar cualquier

Oxfam México en la región de LAC juega un rol

vida de todxs sin rendir cuentas a nadie. Por

obstáculo que se presente, por eso reforzamos

diferente al resto de los países, siendo el

medio de nuestras iniciativas, evidenciamos

nuestros procesos de monitoreo, evaluación y

primer afiliado en la región de América Latina y

cómo se expresa la desigualdad en ámbitos

aprendizaje; y nos aseguramos de que cada

hoy actuando como una organización de la

concretos de la sociedad mexicana y hacemos

peso invertido signifique un beneficio real para

sociedad civil mexicana y parte de la

propuestas para combatirla.

más personas.

OXFAM MÉXICO SE FORTALECE

Confederación de Oxfam Internacional. Oxfam
México cumple en el 2018 sus primeros 10 años

En 2016 trabajamos en Chiapas, Guerrero,

de trabajo en México y lo hace combatiendo la

Oaxaca, Puebla y Veracruz implementando 11

desigualdad, hoy más que nunca.

proyectos y beneficiando a más de 20 mil
personas de manera directa.

Oxfam México crece y se fortalece a través un
esquema de trabajo con presencia en

El aumento en la inversión para procuración de

localidades donde trabajamos de manera

fondos públicos e infraestructura operativa que

directa con las personas, de la mano de

iniciamos en 2015, dio resultados

organizaciones aliadas. Buscamos agendas

incrementando de manera considerable los

comunes para sumar fuerzas y participamos

recursos que logramos recaudar en 2016 y

10
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En LAC, trabajamos
directamente con

1.2 millones

51%

son mujeres y niñas
En

305

proyectos

INFORME ANUAL LAC 2016 / 2017 |
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NÚMERO DE PROYECTOS ACTIVOS EN
REDUCCIÓN DE LA DESIGUALDAD ANTE CONCENTRACIÓN DE LA RIQUEZA Y LA
CAPTURA DEL ESTADO

186

ERRADICACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

56

CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES DE RESILIENCIA, ATACANDO LAS CAUSAS DE LA
VULNERABILIDAD Y DE LOS RIESGOS: HACIA UN DESARROLLO RESILIENTE

63

TOTAL PROYECTOS LAC

305
12
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Nos centramos en tres grandes enfoques,
que tienen al combate a la desigualdad
y los derechos de las mujeres como hilos
conductores, y se vinculan con las metas de los
objetivos de desarrollo sostenible:
• Reducción de la desigualdad ante la
concentración de la riqueza y la captura del
Estado por las élites políticas y económicas
• Erradicación de todas las formas de violencia
contra las mujeres
• Construcción de capacidades de resiliencia, al
atacar las causas de la vulnerabilidad ante los
riesgos externos
Estamos decididos a desafiar las estructuras de
poder que están detrás de las desigualdades.
Se requiere de estrategias de gestión del riesgo,
teniendo en cuenta la protección y seguridad
del equipo que trabaja en Oxfam, así como de
nuestros socios en momentos de creciente
hostilidad hacia los espacios de la sociedad
civil y hacia los y las defensores de los derechos

FOTOGRAFÍA © México / Oxfam

humanos.
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ORGANIZACIONES SOCIAS

INSTITUCIÓN ACADÉMICA

(FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN)

ADMINISTRACIÓN LOCAL

OTROS

12%

5%

ADMINISTRACIÓN
NACIONAL

5%
4%
5%

COOPERATIVAS Y
ASOCIACIONES

ONG INTERNACIONAL

20%
26%
REDES DE ONG Y
COALICIONES DE CAMPAÑA

ONG NACIONAL

2%
16%

ORGANIZACIÓN DE MUJERES
SECTOR PÚBLICO

14
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3% 1%

SECTOR PRIVADO

2. REDUCCIÓN DE
LA DESIGUALDAD

CAPÍTULO 2 / REDUCCIÓN DE L A DESIGUALDAD ANTE CONCENTRACIÓN DE L A RIQUEZ A Y L A CAPTURA DEL ESTADO

¿QUÉ ENTENDEMOS POR
CAPTURA DEL ESTADO?

REDUCCIÓN DE LA DESIGUALDAD
ANTE LA CONCENTRACIÓN DE LA
RIQUEZA Y LA CAPTURA DEL ESTADO

Las élites o grupos poderosos utilizan
el control que ejercen sobre diferentes
recursos de poder para frenar o cambiar
a su favor políticas que afecten o
mantengan su statu quo; asimismo,
para aumentar su influencia sobre
los decisores políticos, establecer la

DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HEMOS POSICIONADO EL TEMA DE LA DESIGUALDAD EN
VARIOS ESPACIOS DE INTERCAMBIO REGIONAL Y ACADÉMICO. ESTOS DEBATES HAN
EVIDENCIADO LA EXTREMA CONCENTRACIÓN DE RIQUEZA Y DE PODER EN MANOS DE
UNOS POCOS, LO CUAL PERJUDICA LOS DERECHOS DE LA MAYORÍA. SABEMOS QUE

agenda política y de discusión pública,
beneficiar sus intereses económicos y
de otra índole. Este proceso —que se
puede llamar de captura o secuestro—
acaba minando la confianza de la
ciudadanía en las instituciones públicas

CIERTAS ÉLITES TIENEN LA CAPACIDAD DE “CAPTURAR” O “SECUESTRAR”

y los decisores políticos, erosiona el

POLÍTICAS RELEVANTES E IMPEDIR LA REDUCCIÓN DE LA DESIGUALDAD

contrato social y refuerza las asimetrías

ECONÓMICA, Y TAMBIÉN INCIDEN EN EL DISEÑO, FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN
DE POLÍTICAS DE ACUERDO A SUS INTERESES Y AGENDAS, MUCHAS VECES EN
CONTRA DEL BIENESTAR PÚBLICO.

entre diferentes grupos dentro de una
sociedad. Todo ello puede traducirse
en una mayor desigualdad tanto
política como socioeconómica, y sobre
todo, de oportunidades. Esta es una
preocupación central en el trabajo que
Oxfam desarrolla.

16
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¿QUÉ ENTENDEMOS POR ÉLITE?
Es un actor individual o conjunto de

Una herramienta de campaña pública clave para llevar nuestro mensaje a grandes

actores individuales organizados (o

públicos ha sido la Calculadora de la desigualdad, desarrollada en alianza con Ojo

no), que controla un recurso de poder

Público. A través de ella, se consiguió mostrar la desigualdad extrema y la necesidad

clave, y que tiene capacidad para

de adoptar políticas que la frenen. 25 medios integraron la calculadora en sus páginas

configurar las relaciones de poder en

digitales. Más de un millón de visitas se registraron.

un contexto determinado, a favor de
sus agendas o intereses.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE
ENTENDER LA CAPTURA?
En años recientes, Oxfam viene
destacando la relevancia de la

NÚMERO DE PERSONAS CON LAS QUE
TRABAJAMOS DIRECTAMENTE

275.000

extrema desigualdad económica y
de oportunidades como uno de los
grandes obstáculos para alcanzar
objetivos sociales. Esta desigualdad
extrema establece un límite
infranqueable a la erradicación de la

NÚMERO DE ORGANIZACIONES SOCIAS

377

pobreza y la exclusión social.

NÚMERO DE PROYECTOS
Documento de trabajo Oxfam:
Metodología de captura, octubre de 2017.

186
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SISTEMAS FISCALES Y JUSTOS PARA EDUCACIÓN,
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
Países: Brasil, Bolivia, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala,
Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y
República Dominicana.

AMÉRICA LATINA, EN LA DÉCADA PASADA, HIZO UNA MAYOR APUESTA
EN RELACIÓN AL GASTO SOCIAL. ADEMÁS, A DIFERENCIA DE OTRAS
ÉPOCAS, HIZO UN MEJOR USO DEL GASTO PÚBLICO COMO
MECANISMO DE CONTENCIÓN FRENTE A LOS CHOQUES EXTERNOS QUE
SUELEN AFECTAR MÁS A LOS POBRES. A PESAR DE LOS PROGRESOS,
SIGUE SIENDO NECESARIO INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN —DEL
GASTO SOCIAL— DEDICADA A PROPORCIONAR SERVICIOS PÚBLICOS DE
CALIDAD, Y AQUELLA DEDICADA A LA REDUCCIÓN DEL RIESGO,
LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA HUMANITARIA. ESTO PUEDE
SIGNIFICAR UNA VERDADERA DIFERENCIA EN LA TRAYECTORIA VITAL
DE LA CIUDADANÍA MÁS DESFAVORECIDA DE LA REGIÓN.
Portada del informe Tributación para un crecimiento inclusivo.

18
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REDUCCIÓN DE L A DESIGUALDAD ANTE CONCENTRACIÓN DE L A RIQUEZ A Y L A CAPTURA DEL ESTADO / CAPÍTULO 2

A nivel regional, junto con CEPAL, unimos

activismo digital. Esta busca que el acuerdo

desigualdad a través del libro Juegos de poder,

esfuerzos para trabajar en América Latina

fiscal se realice de forma transparente, en

del autor Francisco Durand, y los informes

sobre la justicia fiscal. Ambas organizaciones

un espacio abierto y participativo, y que la

Justicia tributaria y desigualdad en Perú,

presentamos, en el marco del XXVIII Seminario

ciudadanía pueda expresar sus opiniones en

¿Pagaron lo justo? Política fiscal peruana en

Regional de Política Fiscal, en la sede de

torno a las medidas que deben adoptarse.

tiempos del boom minero y Recaudación fiscal y
beneficios tributarios

CEPAL en Santiago, Chile, el informe regional
Tributación para un crecimiento inclusivo,

A esta iniciativa, se

que pretende contribuir a los esfuerzos para

sumó una campaña

combatir la desigualdad en América Latina,

en redes sociales

al analizar los desafíos tributarios y proponer

para llegar a otras

directrices de políticas (Oxfam y CEPAL 2016).

audiencias. Como
resultado, se logró

ESTAS MISMAS PERSONAS CONSIDERARON
QUE EL ACUERDO FISCAL NO DEBE
DECIDIRSE ENTRE DOS PARTIDOS
POLÍTICOS, SINO QUE DEBE DE SER
ABIERTO E INCLUIR A REPRESENTANTES
DE LA SOCIEDAD CIVIL, JUVENTUDES
Y MUJERES.

en el sector
minero, que fueron
presentados en
alianza con el Grupo
de Trabajo de Justicia
Fiscal, junto a
CooperAcción y Grupo

Como caso emblemático está El Salvador,

que más de 3.400

donde trabajamos junto con Gobierno, sociedad

personas participaran

civil, organizaciones juveniles y academia para

en un sondeo, que

lograr un nuevo acuerdo fiscal para combatir

reflejó que el 92% de

la desigualdad. Presentamos al Gobierno, junto

los participantes considera que el debate sobre

metodologías en alianzas con la academia y

con la CEPAL, nuestros conocimientos sobre

el acuerdo fiscal debe ser público. Estas mismas

el periodismo, lo cual amplía el debate sobre

desigualdad y captura del Estado, y se abrieron

personas consideraron que el acuerdo fiscal no

captura del Estado, justicia fiscal y desigualdad

espacios para la participación de diferentes

debe decidirse entre dos partidos políticos, sino

económica de las mujeres.

sectores de la sociedad.

que debe de ser abierto e incluir a representantes
de la sociedad civil, juventudes y mujeres.

Propuesta Ciudadana.
También ha sido
clave el trabajo de

En República Dominicana, a través de las
plataformas de activismo y vigilancia ciudadana

Como parte de la apuesta de fortalecer a la
ciudadanía, se lanzó la herramienta AltavozES,

Perú aporta al debate sobre justicia fiscal,

PolétikaRD y Vigilantes, se hace seguimiento

plataforma de participación ciudadana y de

captura del Estado y la reducción de la

al Gobierno dominicano en temas de fiscalidad,
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de cara a lograr un sistema tributario justo. De
igual forma, un proceso de auditoría social de
presupuesto público en ejes sectoriales —como
son educación, hábitat y agricultura— empodera a
la población a conocer sus presupuestos locales
y cómo pueden los/as ciudadanos/as reorientar
recursos públicos hacia la garantía de derechos.
También se logró actualizar la página web Portal de
Transparencia Fiscal, lugar donde se visualiza el
gasto público nacional. Con la ayuda de Oxfam, el
Gobierno dominicano logró agregar información que
antes no estaba en dicho portal, aumentando la
transparencia, la calidad y cantidad de información
disponible al público.
Por otro lado, en Bolivia, la conformación de alianzas
y la generación de espacios de discusión con actores
influyentes —como asambleístas, periodistas e
investigadores nacionales y regionales, alrededor
de la agenda de los paraísos fiscales— nos dio
la oportunidad de exigir recursos suficientes y
sostenibles para financiar las políticas sociales,
mejorar la calidad de los servicios públicos y
promover el monitoreo del gasto público.
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Hace meses, tradujimos una carta de

eliminar un impuesto regresivo y discriminatorio

En la subregión de Centroamérica, con la

economistas en contra de los paraísos

a productos de primera necesidad para las

participación de organizaciones aliadas

fiscales elaborada por el equipo global de

mujeres. Como resultado, por primera vez en

clave —como ONU Mujeres, la Red de

comunicación. Esta despertó el interés del

el país, el debate legislativo sobre la política

Justicia Fiscal, CLACSO, REDCAM, ICEFI y

presidente ecuatoriano Rafael Correa, el cual

fiscal nacional tuvo en cuenta necesidades

economistas feministas—, organizamos

la firmó e impulsó a su Cancillería a liderar

y derechos de las mujeres, y se logró la

un foro para debatir, desde la mirada a los

el debate a nivel global sobre la fiscalidad

disminución del IVA

internacional. Ello ha sido determinante, ya

para productos de

que Ecuador está ostentando, durante 2017,

higiene femeninos

la Presidencia del G77, órgano clave para

de 16% a 5%.

influir en el proceso mundial y para provocar el
apoyo de muchos otros países. Desde Oxfam,

Trabajamos en

hemos asesorado a la Cancillería y apoyado su

Bolivia para la

liderazgo en el tema.

conformación

JUSTICIA FISCAL PARA LA EQUIDAD
DE GÉNERO
Países: Bolivia, Colombia, Cuba, Honduras,
México, Perú y República Dominicana.

sistemas tributarios

LA INICIATIVA NACIÓ PARA
ELIMINAR UN IMPUESTO REGRESIVO
Y DISCRIMINATORIO A PRODUCTOS
DE PRIMERA NECESIDAD PARA
LAS MUJERES.

de un colectivo

de Guatemala,
Honduras y
República
Dominicana, las
dimensiones
de género en
dichos sistemas,
reconociendo que

especializado, compuesto por representantes

nuestras sociedades son profundamente

de diversas instituciones aliadas, como

injustas en términos económicamente

son REMTE y CPMGA. El objetivo es analizar

distributivos, y que la desigualdad de

aspectos técnicos de la política fiscal en pro

género es una dimensión fundamental de la

de la igualdad de género. Este colectivo ha

desigualdad socioeconómica.

elaborado propuestas para poder analizar, en el
presupuesto nacional, la inversión en género y

En proceso de elaboración está el informe

Apoyamos la campaña Menstruación libre

su impacto de cara a orientar políticas públicas.

Fiscalidad y género, que toma los casos de

de impuestos, en Colombia, que se destaca

Desde este espacio, se ha impulsado un diálogo

tres países: República Dominicana, Honduras y

dentro del ámbito fiscal. La iniciativa nació para

nacional e internacional.

Guatemala, en alianza con ICEFI.
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EXPANSIÓN DEL EXTRACTIVISMO
Países: Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú,
República Dominicana.

El 29 de marzo de 2017 quedó marcado como un día
especial para El Salvador. La Mesa Nacional Frente a
la Minería, en alianza con colectivos ambientalistas,
Iglesia católica, comunidad internacional y la
academia —entre otros actores—, presionaron
a los diputados de la Asamblea Legislativa para

EL MODELO EXTRACTIVISTA —HIDROCARBUROS, MINERÍA Y AGRONEGOCIOS—,

aprobar la Ley de Prohibición de la Minería Metálica.

TAN PRESENTE EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, PROFUNDIZA LAS

medio ambiente frente a un modelo económico

La legislación protege los recursos hídricos y el

DESIGUALDADES SOCIOECONÓMICAS Y AMBIENTALES A MEDIANO Y LARGO

extractivista. Según palabras del director de Oxfam

PLAZO. SU INCAPACIDAD PARA AUMENTAR EL EMPLEO, SUS IMPACTOS

comprometida a nivel local, nacional y global fue

en El Salvador, Iván Morales, “una ciudadanía activa

AMBIENTALES, SU FALTA DE ENCADENAMIENTO CON OTROS SECTORES

capaz de cambiar las relaciones de poder e influir

DE PRODUCCIÓN, SU IMPACTO EN VARIABLES MACROECONÓMICAS —COMO EL

marcos legales centrados en los derechos humanos

TIPO DE CAMBIO— Y EL CONSECUENTE DETERIORO DE LA COMPETITIVIDAD DE
OTROS SECTORES EXPORTADORES, ASÍ COMO LA CAPACIDAD DE LOS CAPITALES
ASOCIADOS A LA INDUSTRIA EXTRACTIVA PARA INFLUIR —EN SU PROPIO
BENEFICIO— EN EL DISEÑO DE LAS POLÍTICAS QUE LA REGULAN O INCENTIVAN,
HACEN NECESARIO QUE LOS GOBIERNOS TOMEN MEDIDAS EFECTIVAS PARA
EMPEZAR A DIVERSIFICAR SUS ECONOMÍAS Y LA PROCEDENCIA DE SUS
RECURSOS FISCALES.

en los tomadores de decisiones para establecer
de la mayoría”.
En esta misma línea, en El Salvador, se ha
cohesionado al movimiento social para exigir elevar
a rango constitucional el derecho al agua y a la
alimentación, así como para buscar la aprobación
de la Ley General de Aguas y la Ley de Seguridad y
Soberanía Alimentaria. Se han fortalecido las Mesas
Nacionales de la sociedad civil que trabajan ambos
temas. Además, hemos apoyado a defensoras
y defensores del derecho humano al agua que
han sufrido persecución y criminalización en dos
diferentes municipios.
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En Oxfam, ayudamos a visibilizar más la

sociedades menos desiguales, con el informe

mujeres rurales han fortalecido su articulación

condena pública, a través de una petición

regional Desterrados: tierra, poder y desigualdad

desde el ámbito local hasta el nacional, su

global que fue firmada por 58.000 personas y

en América Latina. Este

un video de campaña con más de 1,8 millones

documento evidencia

de reproducciones. También contribuimos

la desigualdad en el

a los esfuerzos de coaliciones nacionales

acceso, tenencia y

e internacionales para presionar a los

control de la tierra, y el

EXIGIR RESPUESTAS A LAS DEMANDAS

inversionistas y las empresas para salir del

estrecho vínculo que

DE LA FAMILIA CÁCERES Y EL COPINH,

tiene en las mujeres la

proyecto hidroeléctrico Agua Zarca (con bases

tienen las élites de poder

EN HONDURAS. POSIBILITAMOS EL

falta de acceso a tierra

en Honduras, Países Bajos, Alemania y Finlandia). con las decisiones de los

vocería pública y sus

OXFAM SE UNIÓ A LAS MOVILIZACIONES
MUNDIALES, AÑADIENDO SU VOZ PARA

conocimientos sobre el
marco jurídico, así como
la gestión de evidencias
sobre el impacto que

y recursos productivos,

Asimismo, promovimos la presión de Gobierno

Estados en materia de

ACCESO A PERSONAS INFLUYENTES

a Gobierno (con España, los Estados Unidos,

políticas y leyes.

DE ALTO NIVEL Y TOMADORES DE

sujetos de derechos y

DECISIONES EN VARIOS PAÍSES,

actoras económicas.

la Unión Europea y los Países Bajos) para que
el Estado de Honduras investigara a fondo el

De igual forma,

asesinato de Berta Cáceres.

destacamos el

FACILITAMOS EL INTERCAMBIO

y su apropiación como

Se viene apoyando

fortalecimiento

DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA Y

Apoyamos a la madre de Berta en una

organizativo de las

MOVILIZAMOS A DECENAS DE MILES DE

investigación sobre las irregularidades en la

mujeres rurales

aprobación de los permisos del proyecto Agua

que no tienen

CIUDADANOS PARA LEVANTAR SU VOZ.

Zarca, y también reforzamos la notoriedad de la

acceso a tierras en

historia a nivel internacional con un reportaje

Nicaragua. Ellas mantienen su demanda para

implementación de las salvaguardas del Banco

en The New York Times en Español, que

la implementación de la Ley 717, que implica la

Mundial en lo referido a los pueblos indígenas.

ayudamos a producir.

creación de un fondo para la compra de tierra

También se está apoyando y generando

para mujeres rurales. La norma fue aprobada

intercambios sobre procesos de consulta previa,

Por otro lado, acompañamos la lucha por el

en el 2008, y desde esa fecha no se le ha

libre e informada, y mecanismos colectivos de

derecho a la tierra y al territorio, para avanzar hacia

asignado presupuesto. En este sentido, las

protección de defensoras de la tierra y territorio.
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PUEBLOS INDÍGENAS COMBATIENDO LA DISCRIMINACIÓN: CAPACIDADES PARA LA DEFENSA
DE TIERRAS, TERRITORIOS Y BIENES NATURALES EN EL ESTADO DE OAXACA
Desde el año 2015, Oxfam México ha venido
acompañando y fortaleciendo la lucha de
16 comunidades indígenas zapotecas, de
los Valles Centrales de Oaxaca, para exigir
y ejercer su derecho humano al agua y a
la autodeterminación. Lo hemos hecho
mediante el apoyo, el acompañamiento y
el fortalecimiento de las capacidades de
articulación e incidencia del Centro de
Derechos Indígenas Flor y Canto.
Estas 16 comunidades se articulan en una
organización a la que llaman Coordinadora
de Pueblos Unidos por la Defensa y Cuidado
del Agua (COPUDA), que desde el año 2011
viene invirtiendo recursos, esfuerzos y
sueños para recuperar el agua y mejorar los
sistemas normativos comunitarios para su
adecuada gestión.
Flor y Canto y la COPUDA vienen luchando
contra un decreto de veda de agua
subterránea, que el Gobierno federal
les impuso a las comunidades desde
el año 1967, pero que desde el año de

1985 ha venido haciendo efectivo. Con
esto, se impide que los campesinos
aprovechen libremente de los pozos
agrícolas de la región si no cuentan con
un título de concesión que expide la
Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Estos pueblos requieren, a su vez, del
subsidio a la energía eléctrica para
actividades agrícolas; entre ellas, la
extracción de agua. Un aumento en los
costos de extracción de agua limita su
capacidad productiva, lo cual provoca una
disminución mayor en su ingreso y aumenta
su grado de inseguridad alimentaria.
COPUDA inició la construcción de obras
para la captación de agua de lluvia, tales
como retenes, ollas y pozos de absorción
desde hace 10 años. Sin embargo, estas
obras y formas organizativas no han
sido reconocidas por las autoridades.
Flor y Canto y la COPUDA han logrado
legalmente que el órgano responsable, la
Conagua, les consulte sobre la posibilidad
de una modificación del mencionado

FOTOGRAFÍA © México / Oxfam

decreto de agua mediante una consulta y
consentimiento previo, libre e informado.
En este proceso, Oxfam México ha
funcionado como un facilitador y un apoyo
para aumentar la capacidad de incidencia
política de Flor y Canto y la COPUDA en la
consulta indígena, y con esto garantizar
el acceso justo al agua en los Valles
Centrales de Oaxaca. A finales de 2017, nos
encontramos a la espera de una respuesta
a la propuesta presentada a Conagua, en
un contexto político donde se toma a los
líderes indígenas como criminales.
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ERRADICACIÓN DE TODAS LAS
FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES

Junto con decenas de organizaciones de mujeres
y feministas, hemos apoyado diferentes acciones,
como los 16 días de activismo contra la violencia
hacia las mujeres, el Paro Internacional de Mujeres
o el Foro Feminista previo a la XIII Conferencia
Regional sobre la Mujer de América Latina y el
Caribe. La participación de organizaciones de
mujeres en foros globales y regionales ha sido una

LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES ES UNA DE LAS

prioridad. Por esta razón, apoyamos la participación

MAYORES EXPRESIONES DE DESIGUALDAD Y UNO DE LOS

of Women (CSW), desarrollada en Nueva York y en el

TEMAS QUE MÁS NOS PREOCUPA.

de organizaciones en la Commission on the Status
Foro Internacional de AWID.
Uno de los grandes hitos este último año ha sido el

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE TIENEN 14 DE LOS 25

lanzamiento de la campaña ¡Basta!, después de un

PAÍSES CON MAYORES NIVELES DE FEMINICIDIOS.

de mujeres y feministas. La campaña pretende

CONTAR CON UN MOVIMIENTO DE MUJERES Y FEMINISTAS

contra las mujeres y niñas. Así, rechazamos cualquier

FUERTE ES CLAVE PARA PODER ENFRENTAR ESTA
GRAVE SITUACIÓN.

largo proceso de diseño conjunto con organizaciones
acabar con todas las manifestaciones de violencia
tipo de agresión contra las mujeres y las niñas.
Guatemala fue el primer país que participó
en la campaña, a través de la iniciativa
#MiCompromisoEs, que es parte del Programa de
Justicia de Género. Desde allí se han desarrollado
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procesos de formación y movilización con

participativa,

población juvenil, para la prevención y atención

nos conectamos

de la violencia contra las mujeres.

con cerca de
220 jóvenes

LAS ACCIONES SE ACOMPAÑAN DE

y diversas

UN PROCESO PERMANENTE DE

organizaciones de

REFLEXIÓN Y CAMBIOS DE

mujeres y jóvenes,

IMAGINARIOS. NUESTRO OBJETIVO

a favor de los
las mujeres.

Se ha fomentado que las y los jóvenes sean

organizados en

actores de su propio desarrollo y tengan una

15 grupos de las

actitud crítica ante los contextos sociales;

ciudades de La Paz,

asimismo, que tengan capacidades para

El Alto y Santa Cruz.

ES QUE MÁS MUJERES Y JÓVENES

autoridades comunitarias, el sistema de justicia

En El Salvador,

RECONOZCAN SU DERECHO A VIVIR

y otras entidades públicas de salud, educación y

trabajamos —junto

medios de comunicación.

al Ministerio de

la incidencia local y nacional frente a las

expresiones de

LIBRES DE VIOLENCIAS.

Educación, el

que trabajan
derechos de

Las acciones
se acompañan
de un proceso
permanente

En Bolivia, lanzamos la iniciativa Actúa, detén

Fondo de las Naciones Unidas para la infancia

de reflexión y cambios de imaginarios.

la violencia. Los frecuentes feminicidios de

y diferentes ONG nacionales— en un amplio

Nuestro objetivo es que más mujeres y

mujeres jóvenes, así como las estadísticas

programa de prevención de la violencia contra

jóvenes reconozcan su derecho a vivir

de violencia contra las mujeres, nos advertían

las mujeres en las escuelas. En él, se fortalecen

libres de violencias. También buscamos la

sobre la alarmante reproducción de ideas y

liderazgos y capacidades en niños, niñas y

implementación de campañas de sensibilización

creencias que naturalizan la violencia entre

adolescentes, así como en maestras y maestros.

y comunicación en torno a la violencia y
masculinidades, a nivel nacional y local.

los noviazgos jóvenes. Por ello, junto con el
Colectivo Rebeldía y la Coordinadora de la Mujer,

En el programa de Oxfam en Nicaragua,

nos unimos para comprender los factores

mantenemos una apuesta firme por apoyar las

Por último, las acciones de movilización y

sociales de reproducción del machismo, y

acciones de movilización, denuncia pública

de denuncia públicas, llevadas a cabo por

actuar en la prevención del ciclo de control

y exposición de la situación de violencia en

el movimiento de mujeres y feministas de

que deviene en violencia. Para ello, a través

contra de las mujeres. Esto se realiza de

Nicaragua, han logrado aumentar su poder de

de la metodología de investigación y acción

manera coordinada con el movimiento feminista

influencia en el país para que se cumpla lo
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establecido en el marco de la Ley 779, legislación integral
contra la violencia hacia las mujeres.
Para combatir la violencia, requerimos cambiar imaginarios,
la normalidad. Por esa razón, a través de las redes de

NÚMERO DE PERSONAS CON LAS QUE
TRABAJAMOS DIRECTAMENTE

80.000

promotoras y con apoyo audiovisual de la serie televisiva
Rompiendo el silencio, en Cuba, promovemos el debate
público con jóvenes sobre las violencias contra las mujeres
y niñas. Esta es otra acción de incidencia a través de la
campaña Eres más, que tiene como objetivo erradicar la
violencia contra las mujeres y las niñas, y sensibilizar a la
sociedad cubana sobre este problema social. Intercambios
con organizaciones de Colombia y México aportaron al
proceso de construcción de Eres más, con la perspectiva de
ampliar su alcance en el país y colocar una línea de mensajes

NÚMERO DE ORGANIZACIONES SOCIAS

153

NÚMERO DE PROYECTOS

56

que denuncia la violencia psicológica contra las mujeres.
Pero no solo hemos trabajado violencia contra las
mujeres. En República Dominicana, por ejemplo,
a través del Foro Feminista, logramos articular un
espacio de incidencia, denominado Coalición por los
Derechos y la Vida de las Mujeres, que aglutina a más

DE LOS 305 PROYECTOS ACTIVOS EN AMÉRICA LATINA,

34%

CORRESPONDE A PROYECTOS DE VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES Y DE LOS PROYECTOS DE DERECHOS
DE LAS MUJERES.

de 85 organizaciones y lucha —mediante acciones de
influencia— por la garantía de disfrute de los derechos
sexuales y reproductivos, especialmente en lo referido a
la despenalización del aborto.
INFORME ANUAL LAC 2016/2017 |
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AS MUJERES

PARTICIPACIÓN Y
LIDERAZGO DE LAS
MUJERES EN COLOMBIA
La participación y liderazgo de las mujeres en la toma
de decisiones sobre políticas públicas, que reconozcan
la equidad de género, es uno de los ejes centrales de
nuestro trabajo. El proceso de incidencia de mujeres y de
organizaciones de mujeres colombianas durante los diálogos
en La Habana, Cuba, fue clave para incluir el enfoque de
género en el Acuerdo Final para la terminación del conflicto
armado. A través de la Subcomisión de Género, creada para
garantizar la transversalización del enfoque en los cinco
puntos del acuerdo, hemos contribuido a un hito importante
para avanzar en el reconocimiento de los efectos del
conflicto en la vida y cuerpo de las mujeres, así como en
el reconocimiento de la contribución de las mujeres en la
construcción de paz.
Oxfam ha apoyado también un trabajo de influencia de
las organizaciones de copartes, para la incorporación
de la perspectiva de género en la reglamentación e
implementación del acuerdo, especialmente en relación
con el punto I (Reforma Rural Integral) y el punto V
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(Víctimas). En relación con el punto I, las
organizaciones de la sociedad civil y las
mujeres rurales han influido, entre otros,
sobre varios proyectos legales, y han
logrado contener medidas regresivas
para su acceso a tierras.
Por otro lado, hace un año, solo 30%
de las personas que accedían a los
programas de acceso a tierras eran
mujeres. Con el trabajo de influencia
realizado con las mujeres rurales, se ha
logrado que, en 2017, ese porcentaje
ascienda a 52%. En relación con el
punto V, el movimiento social y nuestras
copartes han influido en la creación
de la Unidad de Búsqueda de Personas
Desaparecidas y en la conformación de
la Jurisdicción Especial para la Paz, en
la que hay 20 magistradas, de un total
de 38 titulares.
La Plataforma de Incidencia Política
de Mujeres Rurales Colombianas, que
representa a más de 840 organizaciones
de base, con apoyo sostenido por

parte de Oxfam, logró la creación de la
Dirección de Mujer Rural en el Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural,
entidad clave para la implementación del
Acuerdo de Paz con enfoque de género
en los territorios. También consiguió
el nombramiento, como directora, de
Visitación Asprilla, integrante de la
Red de Mujeres Chocoanas y miembro
de la Plataforma de Mujeres Rurales
Colombianas. Este nombramiento es
un hito para las mujeres campesinas,
indígenas y afrocolombianas en el país,
pues ha evidenciado que sí es posible
su participación activa en instancias de
toma de decisiones de política pública a
nivel nacional.
En el marco del programa de Oxfam en
Colombia, apoyamos a las mujeres para
que vivan libres de violencia, en ejercicio
pleno de sus derechos. Impulsamos
procesos de acompañamiento jurídico y
psicosocial a mujeres víctimas de violencia
sexual, así como la sensibilización frente

a este delito a través de campañas como
Derecho a voz, Saquen mi cuerpo de la
guerra y Visiblemente.
Apoyamos a las madres de Soacha que
trabajan en visibilizar a nivel nacional
e internacional las ejecuciones
extrajudiciales de sus hijos por parte de
agentes del Estado. Sus hijos, jóvenes de
Soacha —municipio aledaño a Bogotá—
fueron falsamente presentados por
las Fuerzas Armadas como guerrilleros
muertos en combate ante diferentes
instancias judiciales. Este hecho fue
conocido en Colombia como el caso de
los Falsos positivos. Durante el año 2016,
las madres de Soacha, a través de la obra
de teatro Antígona: tribuna de mujeres,
presentada en México, Canadá y España,
reclamaron justica y transformaron su
dolor en memoria histórica. Luz Marina
Bernal recibió el premio Mejores Líderes
2016, por buscar la verdad y justicia
para las víctimas de las ejecuciones
extrajudiciales en Colombia.
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CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES DE
RESILIENCIA, ATACANDO LAS CAUSAS
DE LA VULNERABILIDAD

14%

Países: Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México,
Nicaragua, Paraguay, República Dominicana.

VIVIMOS EN UNA DE LAS REGIONES MÁS VULNERABLES DEL MUNDO,
DONDE LOS TERREMOTOS, HURACANES Y SEQUÍAS SON FRECUENTES,
Y CRECIENTEMENTE EXACERBADOS POR EL CAMBIO CLIMÁTICO.
POR ELLO, ES NECESARIO INCREMENTAR LAS CAPACIDADES DE RESILIENCIA
PARA REDUCIR LOS RIESGOS DE LAS POBLACIONES MÁS EXPUESTAS,
PUES DETRÁS DE LA VULNERABILIDAD ESTÁ LA DESIGUALDAD:
FAMILIAS QUE SOLO TIENEN RECURSOS PARA VIVIR EN ZONAS DE RIESGO,
CON VIVIENDAS PRECARIAS Y SIN POSIBILIDAD DE ASEGURAR SUS BIENES.
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14%
DE LOS PROYECTOS
EN AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE
CORRESPONDEN A
RESPUESTAS
HUMANITARIAS
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En Haití, a través del proyecto Artibonite,

Además, se reforzaron las capacidades de la

de fincas a la sequía, que incluye 54 indicadores

contribuimos al proceso de planificación

población para salvaguardar sus vidas frente a los

de vulnerabilidad y adaptabilidad, para el uso de

territorial que incluye respuesta de emergencia,

fenómenos externos y evitar que sus medios de

campesinos y campesinas.

transición a la resiliencia y alternativas para el

subsistencia se dañen por completo. Esto implicó

desarrollo. Estas acciones consideraron desde

el fortalecimiento de los medios de vida y las

el principio un aspecto de respuesta inmediata

capacidades de resiliencia para que la población
se recupere de los

a las necesidades
básicas, a través de
cash assistance,
un mecanismo para

EN CUBA, A TRAVÉS DEL SABER
CIENTÍFICO Y TRADICIONAL,

SISTEMAS ALIMENTARIOS
Países: Bolivia, Colombia, Guatemala, Haití,
Honduras, Nicaragua, Paraguay.

choques, adaptándose
y preparándose mejor de

Destacamos el cierre del programa

cara hacia el futuro.

Fortalecimiento de la Sociedad Civil, que

recuperar el sustento

CONTRIBUIMOS A GENERAR

de las personas que

ESTRATEGIAS DE RESILIENCIA

Este trabajo se generó

políticas públicas. Este proyecto ha tenido

perdieron su medio de

FRENTE A LA SEQUÍA, CON

de manera participativa

un alto reconocimiento por parte de la Unión

y contribuyó con el

Europea y fue ejecutado por cuatro redes

fortalecimiento de

regionales y más de 20 organizaciones sociales

trabajo en la agricultura.

PRÁCTICAS AGROECOLÓGICAS

buscaba participación en la gobernanza de

Los participantes en

ADAPTABLES AL CAMBIO CLIMÁTICO

las capacidades de

en seis países. Como logros principales, en

el programa recibieron

Y A LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS

las productoras y

sus tres años de ejecución, resaltamos la

del personal técnico

aprobación de la Ley para el Programa Nacional

a nivel local. La

de Crédito Solidario para la Mujer Rural en

formación se centró en

Honduras, la Ley de Promoción y Desarrollo de

semillas, ganado y
asistencia técnica.

DE GRUPOS DE MUJERES RURALES.

En conjunto con
la Coordinación Nacional de la Seguridad

la autoevaluación de la resiliencia de fincas a

la Agricultura Familiar en Perú, o la creación de

Alimentaria, se institucionalizó a nivel nacional

la sequía y de las capacidades locales de los

la Dirección de Mujer Rural en el Ministerio de

la evaluación de este programa con el método

actores, para una gestión eficaz y con enfoque

Agricultura de Colombia.

HEA —Household Economy Approach—, ya

de género de los impactos de la sequía. Entre

implementado anteriormente por ECHO en África

los logros obtenidos, se destaca la elaboración

El Programa Diálogo Rural Regional

del Oeste.

de una guía de autoevaluación de la resiliencia

Centroamérica y República Dominicana (PDRR)
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buscó fortalecer la estructura organizativa
y la capacidad de incidencia del PDRR, y las
organizaciones relacionadas con la agricultura
familiar (AF) en Centroamérica y República
Dominicana, en espacios de diálogo de políticas
públicas regionales y nacionales. En el primer

NÚMERO DE PERSONAS CON LAS QUE
TRABAJAMOS DIRECTAMENTE

850.000

año de su puesta en marcha, se facilitó la
participación del PDRR en el Mecanismo Regional
de Diálogo de Políticas para la Agricultura
Familiar, que fue creado por iniciativa del
Consejo Agropecuario Centroamericano y
aprobado el 10 de marzo de 2016. Dicho

NÚMERO DE ORGANIZACIONES SOCIAS

103

mecanismo fue diseñado y es facilitado por FAO.
Llevamos a cabo, por octavo año, el encuentro
regional de la Red de Aprendizaje de Sistemas
Alimentarios. Con más de 40 expertos sobre
esta temática en la región, el evento arrojó

NÚMERO DE PROYECTOS

63

como resultado un primer acercamiento en la
identificación de elementos comunes en el
ámbito humanitario y los sistemas alimentarios.
Evidenció la necesidad de unificar marcos
conceptuales y narrativas en torno a sistemas
alimentarios, gestión de riesgo y desastres,
derecho a la alimentación y derechos para el
desarrollo resiliente.
INFORME ANUAL LAC 2016/2017
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REDUCCIÓN DEL RIESGO
Países: Bolivia, Colombia, Cuba, El Salvador,
Guatemala, Haití, Honduras, México,
Nicaragua, Paraguay, Perú, República
Dominicana.

Asimismo, participamos en la Plataforma Global
de Reducción de Desastres, que se reunió en
México, en el mes de mayo.
En Nicaragua, el trabajo de prevención lo

EL PROGRAMA HUMANITARIO DE
OXFAM EN HAITÍ, IMPLEMENTÓ
UN PROYECTO PARA MEJORAR

realizamos a través de coordinaciones desde el

LOS REFUGIOS TEMPORALES Y

En el ámbito centroamericano, la participación

ámbito comunitario, regional (costa del Caribe)

en escenarios de articulación y de incidencia

y nacional, con las autoridades vinculadas a la

PERMITIR QUE LAS PERSONAS

permite influir en espacios como el Centro

prevención, mitigación y atención de desastres

CON ALGÚN TIPO DE

de Coordinación para la Prevención de los

—integradas en el Sistema Nacional para la

Desastres Naturales en América Central

Prevención, Mitigación y Atención a Desastre

DISCAPACIDAD PUEDAN TENER

(CEPREDENAC).Se ha realizado un trabajo

(SINAPRED)—. El objetivo es el fortalecimiento

tripartito entre Oxfam, la red de sociedad

de acciones a nivel institucional y de incidencia

civil de la Concertación Regional de Gestión

para la aprobación de normativas que

de Riesgos de Centroamérica (CRGR) y

contribuyan a la preparación ante riesgos.

ACCESO Y SEAN FUNCIONALES
EN DICHO ESPACIO DURANTE UN
PERIODO DE EVACUACIÓN.

CEPREDENAC, con la finalidad de influenciar
en la Política Centroamericana de Gestión

También fueron fortalecidas las capacidades de

Integral de Riesgos (PCGIR) y en la Cumbre de

preparación y respuesta de comunidades rurales

A través del fortalecimiento mencionado, fue

Presidentes de Centroamérica.

y urbanas, altamente vulnerables ante los efectos

posible institucionalizar los procesos y las

del cambio climático, tanto en la costa del Caribe

normativas construidas en el marco del proyecto,

Se destaca también el trabajo con organismos

como en el corredor seco del país. De igual forma,

como parte de las estrategias gubernamentales

regionales como UNICEF, PMA, OCHA, EIRD, UNISDR

se fortalecieron las capacidades de actores

para la preparación ante riesgos. En el caso de

y la participación en la Plataforma Continental de

locales y del Sistema Nacional para la Prevención,

la atención de emergencias en el corredor seco,

Reducción de Riesgos a Desastres, desarrollada

Mitigación y Atención a Desastre (SINAPRED) en

como consecuencia de la sequía y la roya del

en Montreal, Canadá, en marzo de 2017.

agua y saneamiento, medios de vida y protección.

café, se lograron reconstruir los medios de vida
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de las personas más afectadas y evitar que entraran en
situación de inseguridad alimentaria.
De cara al fortalecimiento de las capacidades de gestión de
riesgo, tanto en Perú, República Dominicana y Guatemala,

RESPUESTAS HUMANITARIAS
Países: Colombia, Ecuador, El Salvador, Haití, México, Paraguay,
República Dominicana.

articulamos esfuerzos con organizaciones locales, regionales

EL PROGRAMA DE ACCIÓN HUMANITARIA A NIVEL REGIONAL BRINDÓ

y nacionales. Es así que en Perú —en el marco del proyecto

APOYO A LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE, QUE SE HA VISTO AFECTADA

Redes en acción—, se logró mejorar el conocimiento y la

POR LAS AMENAZAS EN FORMA DE INUNDACIONES, SEQUÍAS Y

implementación del marco nacional de prevención y gestión
de riesgos en el distrito de Kañaris (Lambayeque).

TERREMOTOS, LOS CUALES HAN OCASIONADO MÚLTIPLES DESASTRES DE
DIVERSA MAGNITUD EN LOS PAÍSES DONDE INTERVENIMOS. DURANTE EL

En República Dominicana, trabajamos en el fortalecimiento

PERIODO 2016-2017, ATENDIMOS A MÁS DE 800.000 PERSONAS, CON

de los actores locales a nivel municipal, provincial y

MÁS DE 15,6 MILLONES DE EUROS INVERTIDOS, EN SEIS RESPUESTAS DE

nacional, para garantizar una preparación y respuesta
acorde a los estándares internacionales y los derechos de
las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Esto se

ATENCIÓN HUMANITARIA EN LA REGIÓN: EL SALVADOR, REPÚBLICA
DOMINICANA, HAITÍ, PARAGUAY, ECUADOR Y COLOMBIA.

realizó con el apoyo de la Dirección General-ECHO.
En El Salvador, atendimos a 6.000 familias

de capacidades en el manejo de

En Guatemala, a nivel local, organizamos, capacitamos

afectadas por el fenómeno de El Niño,

emergencias, dirigido a gobernadores y

y dotamos de equipo básico a 18 Coordinadoras Locales

a través de la entrega de efectivo para

actores clave de cuatro departamentos.

para la Reducción de Desastres (COLRED/ECORED). De

alimentos, agua y pequeños huertos.

Además, se ha logrado financiamiento

igual manera, desarrollamos planes de contingencia

Se ha puesto en marcha un proceso

de MACP para trabajar por tres años en la

comunitarios y promovimos el uso de redes sociales para

de fortalecimiento en resiliencia en

zona nororiental, en tres municipios, en

la organización y comunicación entre jóvenes en zonas del

la zona oriental del país, empezando

un proyecto que tiene amplia aceptación

alto riego en el área metropolitana.

con un proceso de fortalecimiento

de los actores locales.
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En República Dominicana, respondimos a

tiempos para conseguir agua, disminuir el

Bañados de Asunción, mediante el acceso al

choques climáticos extremos como El Niño, que

esfuerzo físico para llegar a esta y promover

agua, la higiene y el saneamiento, y para reforzar

trajo como consecuencia la sequía 2014-2016,

la redistribución del trabajo de cuidado entre

y transmitir mejores prácticas de salubridad en

el huracán Matthew de categoría tres y las

mujeres y hombres en las familias y en las

sus hábitats. Los componentes de intervención

inundaciones producto de La Niña de noviembre

comunidades. También se impulsó la adopción

fueron: protección; agua, saneamiento e higiene;

2016. En Haití, también se proporcionó ayuda

de técnicas de energías renovables por parte de

infraestructura sanitaria e insumos de higiene.

humanitaria a las personas afectadas por el

la comunidad: todos los sistemas de provisión

Desde Oxfam, trabajamos directamente con

huracán Matthew, que afectó al país a inicios

de agua funcionan ahora con energía solar.

comunidades del Bañado norte y algunas del
Bañado sur, y apoyamos a 12.370 personas, de

de octubre 2016. Ambos países trabajaron
en conjunto (en un proyecto binacional) para

En el caso de Paraguay, la respuesta a las

elaborar una línea de base con metodología HEA

inundaciones, y el trabajo de resiliencia

sobre medios de vida y seguridad alimentaria.

comunitaria y escolar para captación del

las cuales 49% eran mujeres.

agua de lluvia, visibilizó desigualdad social y
En Colombia, el cambio del paisaje —provocado

exclusión a servicios básicos. La intervención

por inversiones privadas irresponsables—

se desarrolló entre finales de agosto de 2016 y

y el cambio climático han traído sequías

febrero de 2017, en las zonas ribereñas

e inundaciones en zonas donde no hay

de la ciudad de Asunción.

condiciones para afrontar dichos cambios. Por
esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores,

El proyecto se implementó junto con socios

UNICEF y Oxfam han unido esfuerzos para

humanitarios para acompañar a estas

trabajar en la reducción de la vulnerabilidad en

comunidades —4.370 familias— en el

la Alta Guajira.

momento del retorno a sus hogares, después de
las inundaciones. Se proporcionaron facilidades

El proyecto mejoró la calidad de vida de

para mejorar las condiciones

indígenas de la etnia wayuu, al reducir los

de vida de los pobladores del barrio de los
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RESPUESTA A LA EMERGENCIA EN ECUADOR
El 16 de abril de 2016, un terremoto de
magnitud 7,8 (en escala de Richter) azotó
las costas del noroccidente ecuatoriano. El
epicentro estuvo localizado cerca del pueblo
de Muisne, a 170 km al noroeste de Quito, la
capital del país. Las áreas más afectas fueron
las provincias de Manabí y Esmeraldas.

una inversión aproximada de 660 millones de
dólares americanos, provenientes de fondos
públicos, reorientados a las necesidades
inmediatas de albergue, alimentación y agua.

de junio 2017. Entre las acciones realizas,
están la distribución de paquetes de higiene
(kits), instalación de depósitos de agua
temporales y permanentes, el suministro
de materiales, y la
reparación de fuentes,
LA RESPUESTA DE OXFAM
depósitos de agua y
COMENZÓ DENTRO DE LAS
redes de distribución
PRIMERAS 48 HORAS CON
en ocho comunidades
en la provincia
EL DESPLAZAMIENTO DE UN
de Esmeraldas y
EQUIPO DE EVALUACIÓN
comunidades de
Y RESPUESTA TEMPRANA.
cinco municipios de la
provincia de Manabí.

Según cifras de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), el evento causó
661 decesos y 6.274 personas heridas.
Otras fuentes estiman cerca de 700.000 las
personas afectadas, de las cuales 350.000
se encontrarían en situación de necesidad.
Estructuras pública y privada fueron también
afectadas: 18.663 edificios destruidos, 35
centros de salud con daños, 600 escuelas
impactadas, además de carreteras e
infraestructura dañadas.

La respuesta de
Oxfam comenzó
dentro de las
primeras 48
horas con el
desplazamiento
de un equipo
de evaluación y
respuesta temprana.
Tuvo una duración
de 13 meses y contó con un presupuesto
estimado de 1,5 millones de dólares
americanos, constituido por recursos propios
y de donaciones externas.

La respuesta del Gobierno ecuatoriano fue
considerada como relativamente eficaz. Hubo

En total, 117.188 personas fueron
beneficiadas entre el 16 de abril 2016 al 30

Del reporte de evaluación en tiempo
real, destaca la importancia de concluir
la definición de la estrategia operativa
de respuesta y de la duración proyectada
para determinar el alcance y los recursos
necesarios para la agenda del trabajo
en influencia.
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5. INNOVANDO PARA
LOGRAR CAMBIOS
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INNOVANDO PARA LOGRAR
CAMBIOS
DESDE OXFAM, PRETENDEMOS INNOVAR EN LAS ACCIONES PARA LA
GENERACIÓN DE CAMBIOS, DESTACANDO TRES GRANDES APUESTAS
EN LA REGIÓN. LA PRIMERA SE TRATA DEL FORTALECIMIENTO DE
ALIANZAS CON SOCIOS —UNA COMBINACIÓN DE MOVIMIENTOS
SOCIALES Y ONG ESPECIALIZADAS, ORGANIZACIONES FEMINISTAS,
INDÍGENAS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN—.
LA SEGUNDA ES EL FORTALECIMIENTO DE LOS MOVIMIENTOS
JUVENILES COMO SUJETOS SOCIALES Y POLÍTICOS QUE MARCARÁN
LOS CAMBIOS DE LA PRÓXIMA DÉCADA. LA TERCERA ES UNA
APUESTA POR INFLUIR EN NUEVAS NARRATIVAS E IMAGINARIOS
SOCIALES DE DIFERENTES PÚBLICOS, CO¬NECTANDO IDEAS Y
CONOCIMIENTOS. ES NECESARIO PRODUCIR EVIDENCIAS QUE
EXPLIQUEN LAS CAUSAS DE LA DESIGUALDAD, CONVENZAN DE LAS
SOLUCIONES Y CONECTEN CON NUEVOS PÚBLICOS. DE ESTA MANERA,
SE GENERARÁN CAMBIOS EN LOS IMAGINARIOS SOCIALES QUE
NATURALIZAN LA POBREZA, VIOLENCIA Y DESIGUALDAD.
LA COMUNICACIÓN NO TIENE FRONTERAS Y ES LA APUESTA DE
POSICIONAMIENTO POR UN OXFAM EN ESPAÑOL ESTRATÉGICO.
46
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ALIANZAS
Países: Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala,
Haití, Honduras, Nicaragua, México, Paraguay, Perú,
República Dominicana.

LAS ALIANZAS HAN SIDO CLAVE PARA FORTALECER EL
TRABAJO DE INCIDENCIA QUE OXFAM LLEVA A CABO,
A TRAVÉS DE SUS PROGRAMAS Y CAMPAÑAS,
EN LATINOAMÉRICA. ESTE TRABAJO ARTICULADO HA
PERMITIDO PONER EN EL DEBATE PÚBLICO TEMAS COMO
EL SECUESTRO DE LA DEMOCRACIA Y LA LUCHA POR
REFORMAS FISCALES JUSTAS EN EL CONTINENTE.
CEPAL, CLACSO, ONU Mujeres, CIDH, Amnistía Internacional y
medios de referencia como The New York Times son ahora
socios ante los desafíos de la desigualdad, la captura política,
la violencia, y en particular la violencia hacia las mujeres,
resiliencia y empoderamiento de las juventudes. Han sido a su
vez consolidadas las relaciones con movimientos regionales
de mujeres y feministas, jóvenes, indígenas, campesinos y ONG
como LATINDADD, DPLF o ICEFI.
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JÓVENES COMO ACTORES DE CAMBIO
DURANTE ESTE AÑO, HEMOS AMPLIADO
ESPECIALMENTE NUESTRAS RELACIONES CON
REDES O ESPACIOS REGIONALES DE MUJERES
Y FEMINISTAS. APOYAMOS Y COORDINAMOS
PROCESOS CON SEIS DE ELLAS:
RED LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DE
JÓVENES POR LOS DERECHOS SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS, COMITÉ DE AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE PARA LA DEFENSA DE LOS

JUEGAN UN ROL IMPORTANTE EN LA GARANTÍA DE DERECHOS Y EN EL
CONTROL DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS. LOS JÓVENES ACTÚAN DE
MANERA ENÉRGICA Y CONTUNDENTE FRENTE A LAS INJUSTICIAS QUE
ATRAVIESAN SUS PAÍSES Y LA REGIÓN, Y ALZAN SU VOZ FRENTE A LAS
DESIGUALDADES.
En República Dominicana, a través del

marco de la campaña Iguales, de lucha

ENCUENTRO FEMINISTA LATINOAMERICANO

proyecto Yo transformo, que promueve

contra la desigualdad.

la participación ciudadana de las
juventudes que viven en condiciones

Otro ejemplo es el de Bolivia, donde

de desigualdad, logramos fortalecer

apoyamos la creación y fortalecimiento

RED DE MUJERES AFROLATINOAMERICANA,

la articulación de organizaciones

de grupos juveniles. En ellos, se debaten

AFROCARIBEÑAS Y DE LA DIÁSPORA.

barriales e interbarriales, de cara a

las problemáticas de los pueblos

la elaboración de propuestas con

indígenas, se elaboran propuestas

enfoque de género y juventud para

para fortalecer los conocimientos y las

presentar a los ayuntamientos.

prácticas culturales ancestrales y se

Asimismo, se les pudo involucrar en el

presentan ante las autoridades locales.

DE DEFENSORAS, LATFEM- NI UNA MENOS,

|

CREEMOS QUE LOS JÓVENES SON ACTORES CLAVE PARA EL CAMBIO Y

DERECHOS DE LAS MUJERES- CLADEM,
Y EL CARIBE, INICIATIVA MESOAMERICANA
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Países: Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Honduras, Nicaragua,
Paraguay, Perú, República Dominicana.
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A través de la serie periodística Vacas que vuelan,

tiene en el centro de su apuesta el trabajo junto

desigualdad cuenta historias de diversos países

escuelas que caen, en Paraguay, visibilizamos

a colectivos de activismo, potenciando su acción

de Latinoamérica, atravesadas por la desigualdad

la crisis del sistema educativo. Este trabajo

frente la desigualdad.

extrema. Educación, sistema carcelario y conflicto

colaborativo entre Oxfam y Kurtural identifica
nuevos actores a raíz de la emergencia del
movimiento estudiantil que demanda mejores
condiciones para la educación. Se lograron dos

INFLUENCIAR EN NUEVAS NARRATIVAS:
MEDIOS Y PERIODISTAS COMO
PROPULSORES DE CAMBIO

distinciones: Periodismo Amigo de la Niñez y la

armado hacen parte esta entrega.
Durante 2016, también contribuimos a posicionar
la desigualdad como tema clave en el debate
público, a través de un sitio informativo de

Adolescencia 2016 (Global Infancia) y Periodismo

En 2016, realizamos un encuentro sobre periodismo

la cadena Univisión, al que contribuimos con

Comprometido con los Derechos Humanos 2016

y desigualdad con 20 de los periodistas más

contenidos de nuestras respuestas humanitarias,

(Amnistía Internacional Paraguay).

prestigiosos de Iberoamérica, en el marco de la

programas e investigaciones.

línea de trabajo Periodismo comprometido, de la
Debemos sumar a personas con las cuales juntas

que hacen parte Oxfam México y Oxfam Intermón

Para incentivar el periodismo de calidad en

enfrentemos la desigualdad, para ello, estamos

(Oxfam en España). Este seminario —llamado Captura

temas prioritarios de nuestra agenda —como lo

innovando con las plataformas a través de las

Política, Desigualdad y Periodismo— fue realizado en

es la violencia contra mujeres y niñas—, en 2017

cuales interactuamos. Queremos fortalecer el

asociación con la Fundación Gabriel García Márquez

lanzamos la Beca de periodismo y desigualdad

ejercicio de veeduría en alianza con nuestros

para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI). El

Oxfam+FNPI, que en su primera edición tuvo como

socios a través de plataformas digitales como

intenso debate que se generó en este espacio está

temática principal la desigualdad de género. A

“www.actua.pe” #ActuaPe, puesta en marcha

reflejado en un micrositio temático de periodismo

esta beca postularon más de 180 periodistas

durante las elecciones 2016 en Perú, y que se ha

y desigualdad, que hemos impulsado como una

de América Latina y España. La ganadora, la

desarrollado como plataforma de comunicación

herramienta clave para periodistas que cubren temas periodista peruana Natalia Sánchez, recibió un

y activismo que amplifica la capacidad de

políticos, de corrupción y desigualdad.

influencia de la sociedad civil en la lucha contra

incentivo económico de 5.000 dólares americanos
para producir un reportaje —que será publicado

la desigualdad. Conecta a más actores a mayores

En esa misma línea, apoyamos el desarrollo

en The New York Times en español— sobre las

audiencias, con estrategias innovadoras de

de un especial periodístico con la Revista

esterilizaciones forzadas de mujeres durante la era

comunicación y de incidencia (online y offline) y

Anfibia de Argentina. El especial Crónicas de la

Fujimori en el Perú.
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LA OTRA CARA DE LA DESIGUALDAD:
LOS 12 MEXICANOS MÁS POBRES. EL LADO B DE LA LISTA DE MILLONARIOS
Una iniciativa de Oxfam México que compila

El objetivo es influir en el debate público,

La metodología tiene como objetivo

12 historias de personas en los municipios

al sostener que la pobreza y la desigualdad

coproducir conocimiento mediante un

más pobres de los estados más pobres del

no son problemas separados, sino que hay

proceso participativo con perspectiva

país, además de la Ciudad de México (CDMX)

una correlación

y Los Ángeles (LA). Abarca los estados

entre ellos.

de Tabasco, Oaxaca, Yucatán, Guerrero,

Con un debate

Hidalgo, Michoacán, Veracruz, Campeche,

franco, crítico

Chiapas, Puebla, más CDMX y LA. Si los

y basado en la

Panama Papers le ponen nombre y apellido a

evidencia sobre

los evasores, los #12MX les ponen nombre

la desigualdad en

y apellido a las personas más pobres.

México, se busca

El libro se hizo con la participación del

crear conciencia

colectivo de periodistas iberoamericanos

sobre una realidad que pareciera ya

de la comunidad en su proceso de

Cuadernos Doble Raya, Ojos de Perro vs. la

aceptada en la psyque de la sociedad.

identificar y priorizar problemas.

de Editorial Planeta. Participaron más de

Como resultado a esta iniciativa, se generó

Este mecanismo posiciona a la

una treintena de reporteros, fotógrafos,

una segunda etapa, que consistió en la

comunidad al centro de la producción de

videastas, diseñadores, quienes contaron

ejecución de dos proyectos pilotos, en dos de

conocimiento y al frente del proyecto,

con la coordinación general de Salvador

las comunidades señaladas en el libro: San

y hace que los diferentes grupos sean

Frausto Cotte.

Juan Cancuc (Chiapas) y Tadhziú (Yucatán).

quienes definan las prioridades.

EL OBJETIVO ES INFLUIR EN EL
DEBATE PÚBLICO, AL SOSTENER QUE
LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD NO
SON PROBLEMAS SEPARADOS,
SINO QUE HAY UNA CORRELACIÓN
ENTRE ELLOS.

de género. A
través de grupos
focales,
entrevistas
y otras
herramientas
cualitativas, se
lleva a cabo un
acompañamiento

Impunidad y Oxfam México, con el impulso
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6. INGRESOS Y GASTOS

CAPÍTULO 6 / INGRESOS Y GASTOS

INGRESOS Y GASTOS
DURANTE EL AÑO FISCAL DE ABRIL DE 2016 A MARZO 2017, LA CONFEDERACIÓN Y SUS DONANTES ASIGNARON
A LATINOAMÉRICA EL MONTO DE 53.123 MILLONES DE EUROS, DE LOS CUALES EL 33% DE NUESTROS
INGRESOS PROVIENE DE DONANTES BILATERALES DE LOS AFILIADOS (GOBIERNO ESPAÑOL, EMBAJADAS,
GAC, DGD, ENTRE OTROS), EL 25% VIENE DEL SISTEMA DE LA UNIÓN EUROPEA (INCLUIDO ECHO), EL 14% ES
DE DONANTES NÓRDICOS (EN CONCRETO: DANIDA, COSUDE, SIDA), 11% DE FUENTES MULTILATERALES (BM,
BID Y LAS AGENCIAS DEL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS). EL RESTANTE 9% PROVIENE DE AFILIADOS COMO
PRODUCTO DE CAMPAÑAS ESPECÍFICAS.

FONDOS RESTRICTOS

FONDOS NO RESTRICTOS 43%

37%
DONANTES
BILATERALES

* Restrictos son aquellos que provienen de contratos con
donantes de diferente tipo.
* No restrictos fondos que pertenecen a los diferentes
Oxfam.

27%
SISTEMA DE
UNIÓN EUROPEA
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57%

15%
DONANTES
NÓRDICOS

12%
FUENTES
MULTILATERALES

9%

AFILIADOS
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presupuesto por país y por afiliado
oxfam mÉxico

honduras

3.500

2.966

PRESUPUESTO ABRIL 2016 - MARZO 2017 | X 1.000 MILLONES DE EUROS

1.843

Cuba
república dominicana
2.500

6.942

guatemala
6.700

LAC

HaitÍ
el salvador

10.384

1.993
colombia
nicaragua

4.751

3.429
perÚ
oxfam brasil 1.800

1.602

bolivia
5.139

paraguay
535

La respuesta de Oxfam al terremoto de Ecuador en Abril del 2016
tuvo una operación de 1 millón de Euros que no está incluído. Oxfam
México y Oxfam Brasil también tuvieron recursos de los donantes
mencionados además de contribuciones de donantes individuales.
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CONTACTO

CONTACTO
En Oxfam, estamos firmemente comprometidos
con la transparencia en torno a nuestras
actividades. Por ello, valoramos cualquier
opinión al respecto y acogemos con
satisfacción las peticiones de información.

OFICINAS DE PAÍS
OXFAM EN BOLIVIA
Dirección: Calacoto, calle 16
—entre Roberto Prudencio y Claudio
Aliaga— # 8232, Zona Sur,
Central Piloto, La Paz
Teléfono: (+591-2) 2771775,
2113212,2770592
https://www.oxfam.org/es/paises/
bolivia
@Oxfam_Bo
OXFAM EN COLOMBIA
Dirección: Calle 36 # 16-20,
Teusaquillo, Bogotá
Teléfono: (+57) 2882781, 2882507,
2882693, 2872267.
https://www.oxfam.org/es/paises/
colombia
@OxfamenColombia
OXFAM EN CUBA
Dirección: #57, calle 19 e/M y N,
Plaza de la Revolución (Vedado),
La Habana
Teléfono: (+53) 78375751
https://www.oxfam.org/es/paises/
cuba
@Oxfam_Cuba
OXFAM EN GUATEMALA
Dirección: 6 calle 3-66,
zona 10, Guatemala
Teléfono: (+502) 2505-0255
https://www.oxfam.org/es/paises/
guatemala
@Oxfam_Guatemala
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OXFAM EN EL SALVADOR
Dirección: Calle El Mirador
# 5729, colonia Escalón,
San Salvador.
Teléfono: (+503) 25077900
https://www.oxfam.org/es/paises/
el-salvador
@OxfamElSalvador

OXFAM EN HAITÍ
Dirección : #3, Pelerin 2a Route
de Kenscoff, Port au Prince
Teléfono: (+509) 37016217
https://www.oxfam.org/es/paises/
haiti
@OxfamInHaiti
OXFAM EN HONDURAS
Dirección: Lomas del Guijarro,
calle Eucalipto, casa #1310,
Tegucigalpa, C. A.
Teléfono: (+504) 2239210,
(+504) 22355688
https://www.oxfam.org/es/paises/
honduras
@OxfamHonduras
OXFAM EN NICARAGUA
Dirección: Planes de Altamira,
III etapa (detrás del hospital Monte
España contiguo al edificio Opus 3),
Managua
Teléfono:(+505) 22643432,
22680702, 22680729,
22640433
https://www.oxfam.org/es/paises/
nicaragua
@oxfamnica
OXFAM EN PARAGUAY
Dirección: Mac Mahon # 5391
c/República Argentina-Villamorra,
Asunción
Teléfono: (+595) 21602011
https://www.oxfam.org/es/paises/
paraguay
@OxfamenParaguay
OXFAM EN PERÚ
Dirección: Calle Diego Ferré
#365, Miraflores, Lima
Teléfono: (+51) 6162550
https://www.oxfam.org/es/paises/
peru
@OxfamenPeru

OXFAM EN
REPÚBLICA DOMINICANA
Dirección: Calle Josefa Perdomo
#160, esquina con Hermanos
Deligne, Gazcue, Distrito Nacional,
Santo Domingo
Teléfono: (+1) 809 6825002, ext. 2201
https://www.oxfam.org/es/paises/
republica-dominicana
@oxfamRD

OFICINAS DE AFILADOS
OXFAM BRASIL
Dirección: R. Padre João Gonçalves,
160-Pinheiros, São Paulo-SP,
05432-040
Teléfono: +55 11 30280400
https://www.oxfam.org.br/
@OxfamBrasil
OXFAM MÉXICO
Dirección: Manuel María Contreras
#133, 5.° piso. Desp 501 y 502,
Col. Cuauhtémoc, 06500, Ciudad
de México
Teléfono: (+52) 55 56873002
https://www.oxfammexico.org/
@oxfammexico

OFICINA REGIONAL
Dirección: Manuel María Contreras
#133, 5.° piso. Desp 501 y 502,
Col. Cuauhtémoc, 06500, Ciudad
de México
Teléfono: (+52) 55 56873002
@oxfam_es

informe
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latinoamérica
y el caribe
2016 / 2017

