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Introducción

Desde 2010, Keystone ha estado llevando a cabo encuestas de parámetros de referencia comparativos a 

organizaciones socias de ONG internacionales. Desde entonces 67 ONG internacionales han participado en dichas 

encuestas, 64 de las cuales recibieron calificaciones que pueden ser incluidas en el conjunto de datos para 

comparación. 

En la encuesta se solicita a las organizaciones socias que califiquen y emitan su opinión sobre diferentes 

aspectos del desempeño de la ONG internacional con la que trabajan. Las encuestas se llevan a cabo de manera 

confidencial y Keystone, como tercera parte independiente, garantiza que las identidades de las personas 

encuestadas no se revelarán a la ONG internacional. 

Este informe presenta lo que las organizaciones socias de la confederación Oxfam han dicho al respecto, 

así como la comparación de dichas respuestas con el conjunto de calificaciones emitidas por las organizaciones 

socias de todo el grupo de 64 ONG internacionales. El informe ofrece datos fiables sobre el modo en que Oxfam 

desempeña su papel en el partenariado, desde el punto de vista de la organización socia. 

●● El anexo 1 es el cuestionario empleado para realizar la encuesta.

●● El anexo 2 incluye los datos cuantitativos en bruto, así como las respuestas a las preguntas abiertas de la 

encuesta, que han sido editadas para proteger la identidad de las personas encuestadas.1

●● El anexo 3 es una selección de comentarios ilustrativos emitidos por las organizaciones encuestadas en cada 

una de las grandes secciones de la encuesta. 

●● El anexo 4 es un breve resumen de cómo puede ayudar Keystone a Oxfam a introducir en sus sistemas de 

gestión una retroalimentación más frecuente procedente de las organizaciones socias, para complementar 

estas encuestas que se realizan con una periodicidad muy amplia.

Como complemento a este informe, Keystone entregará igualmente a Oxfam un informe resumido con una 

selección de temas para cada una de las ocho regiones SMS de Oxfam, así como un informe completo de 

respuestas de las organizaciones socias para cada afiliado de Oxfam que trabaja con organizaciones socias de 

desarrollo. 

Proceso de la encuesta 
El departamento de rendición de cuentas de Keystone gestionó el proceso de la encuesta. Se facilitó a las 

organizaciones socias de desarrollo de Oxfam2 el cuestionario en inglés, francés, español, portugués, ruso, hindi 

y chino desde el 9 de mayo al 27 de junio de 2014. Asimismo, se enviaron recordatorios con frecuencia para 

conseguir un índice de participación elevado.

El cuestionario se facilitó en un formato PDF interactivo. Keystone lo distribuyó directamente a las 

organizaciones socias por correo electrónico, quienes pudieron completarlo sin conexión a Internet (no era 

necesario tener conexión para su cumplimentación) y después lo devolvieron por correo electrónico a Keystone. La 

encuesta se limitaba a las organizaciones socias que contaran con un nivel mínimo de acceso a internet. Durante 

el periodo de recogida de datos, se observaron ciertos problemas administrativos, como direcciones no válidas o la 

no recepción de los cuestionarios por culpa de los ajustes de seguridad del servidor de destino. Esto puede haber 

limitado la participación de algunas organizaciones socias en el proceso de la encuesta. 

Keystone subrayó a las organizaciones socias que su participación era voluntaria y anónima.

1 Las respuestas en chino, ruso e hindi no han sido editadas para hacerlas anónimas ni incluidas en el análisis de preguntas abiertas. 
2  En esta ocasión, las preguntas de la encuesta están diseñadas para centrarse en organizaciones socias dedicadas al desarrollo a largo 

plazo, de modo que Oxfam no se dirigió a las organizaciones socias o aliadas en campañas ni a las socias a corto plazo para respuestas 
humanitarias.



4  I n f o rme  d e  r e s p u e s ta s  d e  o rgan i z a c i on e s  s o c i a s :  Ox fam  

Introducción

Parámetros de referencia e índices
En todo el informe, los resultados de Oxfam son comparados con los de las siguientes 64 ONG internacionales: 

●● ACTEC

●● ASF-Belgium

●● CAFOD

●● CARE UK

●● CARE USA

●● Caritas Belgium

●● Caritas Luxembourg

●● Catholic Relief Services

●● ChildFund International

●● Christian Aid

●● Church World Service

●● Concern

●● Cordaid

●● DISOP

●● Ecosystems Alliance

●● Entraide et Fraternité

●● Free a Girl

●● Free Press Unlimited

●● Handicap International Belgium

●● Helen Keller International

●● Helvetas

●● Hivos

●● IDS/MK4D programme

●● IKV Pax Christi

●● International Rescue Committee

●● International Service

●● Investing in Children and their Societies 

●● Kinderpostzegels

●● Liliane Fonds/Strategic Partner, National 

Coordination Team

●● Lutheran World Relief

●● Mennonite Central Committee

●● Mensen met een Missie Mercy Corps US

●● Methodist Relief and Development Fund

●● Minority Rights Group

●● Netherlands Institute for Multipart Democracy 

●● Oxfam Canadá

●● Oxfam (confederación)1

●● Oxfam Novib

●● Peace Direct

●● Plan International

●● Practical Action 

●● Progressio UK

●● Red een Kind

●● Simavi

●● Save the Children International

●● Save the Children UK

●● Save the Children US

●● Schorer

●● Self Help Africa

●● Skillshare

●● Solidarité Socialiste

●● SOS Faim

●● SPARK

●● Tear Netherlands 

●● Tearfund

●● Terre des Hommes Netherlands

●● Trias

●● Trocaire

●● UMCOR US

●● V.S.O. International

●● Vredeseilanden

●● VSF-Belgium

●● Wereldkinderen

Las ONG internacionales del grupo de referencia operan de distintas maneras y en diferentes lugares, brindando 

distintas formas de apoyo como, por ejemplo, financiación, formación, apoyo moral, incidencia conjunta y apoyo 

directo a través de voluntarios. Aunque las ONG pueden tener diferentes objetivos y estructuras, todas comparten 

un mismo fin y modelo operativo: buscan aliviar la pobreza, la injusticia y el sufrimiento en los países en desarrollo 

trabajando en colaboración con organizaciones locales. Estas características comunes ofrecen una base para 

realizar comparaciones útiles por medio de unos parámetros de referencia (PR). Dichos parámetros de referencia 

permiten a las ONG internacionales comprender mejor las calificaciones emitidas por sus organizaciones socias al 

relacionarlas con el modo en que otras ONG internacionales han sido calificadas por sus respectivas organizaciones 

socias, así como saber qué clase de calificaciones de desempeño se pueden emitir. No obstante, hay que 

interpretar los dados cuidadosamente, a la luz del contexto específico, los objetivos y las actividades de Oxfam. No 

es probable que una organización sea “la mejor de la clase” en todas las áreas de desempeño.

Los parámetros de referencia son las medias calculadas en base a las calificaciones de las 64 ONG 

internacionales, no en base al total de participantes en la encuesta. Esto reduce las posibilidades de que las 

organizaciones más grandes con más socios originen un sesgo en los datos. 



I n f o rme  d e  r e s p u e s ta s  d e  o rgan i z a c i on e s  s o c i a s :  Ox fam      5

Introducción

El resumen de desempeño (gráfico 3) consta de siete índices. Cada índice se calcula combinando los resultados 

de cuatro a diez preguntas específicas de la encuesta. La mayoría de los índices corresponden a una de las 

secciones del informe. En los casos en que las preguntas de una sección fueran más relevantes para otro índice, se 

han trasladado al mismo para mejorar la precisión.

Organizaciones encuestadas 

Tabla 1: Índice de participación 

 Oxfam Grupo de referencia

Núm. de organizaciones socias invitadas a responder 2.476 12.707

Núm. de respuestas recibidas 806 3.804

Índice de participación 33% 44%

Las cifras de la tabla más arriba muestran el número total de respuestas, ya sean parciales o completas. Algunos 

participantes en la encuesta no contestaron a todas las preguntas. El índice de participación varía de una pregunta 

a otra. 

En cuanto al índice de participación por regiones, esta va desde el 29% (en el Cuerno de África) al 50% (en 

África meridional). Se recibieron 539 respuestas en inglés, 128 en español, 89 en francés, 23 en chino, 16 en hindi, 

8 en portugués y 3 en ruso.3 

Tabla 1a: Participación por afiliado

Afiliado Número de respuestas

Oxfam América 56

Oxfam Australia 52

Oxfam en Bélgica 9

Oxfam Canadá 23

Oxfam Francia4 0

Oxfam Alemania 7

Oxfam Gran Bretaña 223

Oxfam Hong Kong 52

Oxfam India 53

Oxfam Intermón 37

Oxfam Irlanda 8

Oxfam Italia 36

Oxfam Japón 1

Oxfam México 20

Oxfam Nueva Zelanda 4

Oxfam Novib 159

Oxfam Québec 17

3   No se observaron diferencias sistemáticas en las respuestas recibidas en distintos idiomas, a excepción de las observaciones sobre las 
respuestas francófonas en la sección “Relación y comunicaciones”.

4  Oxfam Francia se centra básicamente en actividades de campaña con organizaciones socias y aliadas; aunque apoya a otras organizaciones 
socias conjuntamente con otros afiliados, actualmente no apoya por su cuenta a ninguna organización socia de desarrollo.
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Las personas que rellenaron el cuestionario dentro de las organizaciones socias que respondieron a la encuesta 

fueron las siguientes:

 Tabla 2: Participantes en la encuesta por categoría laboral

 Oxfam
Parámetro de 

referencia 

Director/a de la organización 74% 74%

Otros directivos senior 64% 67%

Gerente 36% 43%

Personal operativo / de terreno 48% 54%

Otros 7% 7%

Los porcentajes suman más de 100% porque, a menudo, varios miembros del personal participaron en rellenar 

cada cuestionario. En comparación con otras ONG internacionales, la proporción de cargos medios, así como de 

personal operativo y de terreno, que participó en la cumplimentación de la encuesta fue ligeramente inferior.

●● El 40% de las personas encuestadas acerca de Oxfam se identificaron como mujeres y el 56% como hombres, 

mientras que un 4% prefirió no identificarse (los parámetros de referencia son 32%, 65% y 3%).

●● El 77% de las organizaciones encuestadas acerca de Oxfam calificó el proceso de encuesta como útil o muy 

útil (P.R.: 82%). El 97% de los participantes en la encuesta manifestó su interés en recibir una copia de los 

resultados de la encuesta.



Introducción

Análisis del Indicador Neto de Promotores
Keystone emplea una técnica de análisis de retroalimentación cada vez más común en el sector de los estudios de 

satisfacción del cliente conocido como Análisis del Indicador Neto de Promotores (INP) [Net Promoter Analysis] 5 , 

que distingue entre tres perfiles de participantes. Dado que Oxfam se está planteando el modo de mejorar a la luz 

de las conclusiones de estas encuestas, resulta extremadamente importante desarrollar distintas estrategias para 

abordar cada uno de esos perfiles de participantes. 

Los “promotores” son las organizaciones que han otorgado a Oxfam una calificación de 9 o 10 en la escala 

de 0 a 10 usada en la encuesta. Esos son los que defienden fervientemente a Oxfam. Es muy probable que sean 

participantes incondicionales en sus actividades y que recomienden fervorosamente a Oxfam a sus amigos y 

compañeros.

Los “pasivos” son quienes han asignado una calificación de 7 u 8. No tienen nada en contra de Oxfam, pero 

tampoco son particularmente entusiastas o leales. Con el impulso adecuado, se podrían convertir perfectamente 

en promotores.

Los que otorgan calificaciones de 0 a 6 entran en la categoría de “detractores”. Tienen una percepción bastante 

negativa del partenariado con Oxfam y como resultado es probable que los objetivos comunes de desarrollo 

resulten perjudicados. 

A muchas organizaciones les parece útil realizar un seguimiento de su Indicador Neto de Promotores (o 

indicador NP). Para obtenerlo, se resta la proporción de detractores de la de promotores. Es bastante frecuente 

tener indicadores NP negativos, pero las organizaciones más exitosas suelen tener indicadores NP elevados. 

Los datos de miles de empresas muestran una clara correlación entre los indicadores netos de promotores y el 

crecimiento y la rentabilidad de la empresa.

Keystone opina que el enfoque de la satisfacción del cliente es incluso más pertinente aún en el ámbito 

del desarrollo y el cambio social que en el mundo de los negocios. Esto se debe a que aquellas personas que 

supuestamente deben beneficiarse del cambio que se busca son precisamente claves para lograrlo. En el contexto 

de esta encuesta, las prácticas y políticas de las ONG internacionales pueden influir profundamente en el 

desempeño de sus socios locales. Encuestas como esta ofrecen a las organizaciones socias un espacio seguro para 

expresar lo que piensan sinceramente de sus socios internacionales y posibilita un diálogo más abierto y basado 

en datos concretos para mejorar el desempeño de ambas partes.

El análisis del INP ofrece además una manera eficaz de interpretar el índice de participación en la encuesta. 

Cada vez son más las organizaciones que cuentan como “detractores” a quienes no contestaron a la encuesta. Pero 

Keystone no ha adoptado dicho enfoque en este informe. Los datos que mostramos aquí se refieren únicamente a 

las respuestas reales. 

Todos los datos se han analizado en busca de tendencias en función de variables como la demografía. Si no 

se especifica lo contrario, no se ha observado una tendencia particular. En el informe sólo se han incluido los 

resultados significativos. 

En algunas ocasiones después del análisis del INP ofrecemos un análisis de las medias de las calificaciones 

que otorgaron las organizaciones encuestadas, cuando estas pueden ayudar a comprender mejor la distribución 

de las percepciones y la comparación con otras ONG internacionales del grupo de referencia. Por ejemplo, puede 

haber casos en que la ONG recibe un índice NP negativo para un aspecto específico (p. ej. -2). Pero es posible que 

tal puntuación no corresponda a calificaciones bajas en general, sino a una gran varianza en las respuestas (p. ej. 

Detractores: 34%, Pasivos: 35%, Promotores: 31%). Observar la calificación media (7,3 en este caso) puede ayudar 

al lector a matizar el resultado.

5   ‘Net Promoter’ es una marca registrada de Fred Reichheld, Bain & Company y Satmetrix. Para saber más: www.netpromotersystem.com, 
así como la comunidad de código abierto www.netpromoter.com
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Lectura de los gráficos
La tabla anterior muestra las calificaciones obtenidas por una ONG dada (ONG X) en cuatro áreas: periodicidad, 

cambios, gastos básicos y explicación. La tabla se compone de los siguientes elementos:

●● Las barras grisáceas muestran el rango entre el indicador NP inferior y el superior dentro del grupo de 

referencia de ONG internacionales. En este caso, en “Periodicidad” el rango de indicadores NP va de -15 a 85.

●● Los rombos de color azul y rojo sobre las barras muestran el indicador NP medio para el grupo de referencia de 

ONG internacionales y el indicador NP específico de la ONG X en la encuesta particular, respectivamente. Para 

“Periodicidad” estos eran de 28 y 31 respectivamente.

●● Los porcentajes indicados en círculos a cada lado de la tabla muestran: a la derecha, el porcentaje total de 

encuestados acerca de la ONG X que pueden ser considerados como “promotores” (los que emitieron una 

calificación de 9 o 10) y a la izquierda el porcentaje de “detractores” (los que calificaron entre 0 y 6). Esta tabla 

no muestra los parámetros de referencia para el porcentaje de promotores y detractores.

DET % PRO %INDICADOR NETO DE PROMOTORES

Gráfico 1  Gráfico de ejemplo 

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

Explicación

Gastos básicos

Cambios

Periodicidad

La tabla muestra el grado de acuerdo de las organizaciones encuestadas con estas afirmaciones:

1 “Los pagos se realizan en plazos adecuados, de manera que podemos gestionar fácilmente nuestra tesorería”.

2 “ONG X nos permite hacer los cambios que necesitamos en la manera de gastar los fondos”.

3 “ONG X efectúa una contribución adecuada a nuestros gastos básicos y generales”.

4 “ONG X explica claramente cualquier condición que el donante haya impuesto para suministrar los fondos”.

Indicador NP de
ONG X para 2014

Indicador NP medio
para el grupo de estudio

Rango de indicadores NP 
para el grupo de estudio 

31

ONG X

-30
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9

ONG X
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●● Oxfam se ubica en el puesto 43 de 64 en el grupo de referencia en cuanto a “satisfacción global” (en base al 

índice de calificaciones cuando se preguntó a los encuestados que comparasen el desempeño de Oxfam en 

siete áreas clave con el de otros financiadores y ONG internacionales).

●● Su puntuación NP de satisfacción global es -1, una cifra cercana a la media del grupo de referencia de ONG 

internacionales, que es 2. La idea que se desprende de la encuesta es que se trata de una organización que 

añade valor a sus organizaciones socias, pero que podría mejorar notablemente invirtiendo en la mejora de 

algunos aspectos de su relación con ellas. 

●● En las seis áreas de desempeño, Oxfam recibe puntuaciones globales iguales o inferiores a la media del grupo 

de referencia de ONG internacionales.

●● Respecto al apoyo económico, las organizaciones encuestadas han manifestado una gran satisfacción con la 

periodicidad de los pagos y con las explicaciones que Oxfam les dio sobre los requisitos de los donantes. Como 

ocurre con la mayoría de las ONG internacionales, las organizaciones socias opinan que Oxfam no les permite 

hacer los cambios que precisan en la asignación de los fondos y que estos no suponen una aportación suficiente 

a sus gastos básicos.

●● Las calificaciones que Oxfam ha recibido en apoyo al fortalecimiento de capacidades de sus organizaciones 

socias están en general por debajo de la media. Los participantes en la encuesta se mostraron satisfechos en 

cuanto al apoyo destinado a reforzar su perspectiva de género. El fortalecimiento de capacidades en enfoques 

participativos y en gestión financiera están entre los tipos de apoyo que más aprecian las organizaciones socias, 

mientras que el apoyo para fortalecer sus estructuras directivas y su gobernanza es el menos apreciado. El 

fortalecimiento de capacidades en incidencia y elaboración de campañas recibe calificaciones por encima de la 

media. 

●● Otros tipos de apoyo no económico brindado por Oxfam también suelen recibir calificaciones por debajo de la 

media. Los participantes en la encuesta están mayormente satisfechos con el apoyo recibido para cumplir los 

objetivos comunes de los programas. Otorgan calificaciones por encima de la media al apoyo recibido para 
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Gráfico 2 Satisfacción global: indicadores NP de todas las ONG internacionales
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Gráfico 3  Resumen de desempeño: Oxfam
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Resumen de desempeño

cumplir objetivos de incidencia y campañas. Hay bastante que mejorar en la ayuda a organizaciones socias para 

protegerse de amenazas y para acceder a fuentes alternativas de financiación. 

●● En cuanto al proceso de elaboración del acuerdo de partenariado, mientras que la media de tiempo transcurrido 

entre el comienzo de las conversaciones hasta que se concluye el acuerdo es menor que el del grupo de 

referencia de ONG internacionales, las organizaciones socias tienden a considerarlo menos razonable. Aunque 

las organizaciones encuestadas se muestran satisfechas con el apoyo de Oxfam para formalizar el acuerdo y 

opinan que dicho proceso ayuda a fortalecer su organización, tienden a pensar, no obstante, que la cantidad y 

la duración de tal apoyo no está alineado con sus necesidades.

●● Las organizaciones encuestadas conceden un gran valor a la elaboración habitual de informes para Oxfam y 

opinan que los formatos de informe suministrados por Oxfam son fáciles de comprender y de usar. No obstante, 

no parecen tener una idea clara del modo en que Oxfam usa la información que le suministran. Consideran 

que el trabajo de seguimiento y elaboración de informes que llevan a cabo como parte de su acuerdo de 

partenariado con Oxfam les ayuda a mejorar su trabajo, pero opinan que Oxfam no les suministra los suficientes 

fondos y apoyo para hacerlo. Las organizaciones socias no atribuyen gran valor al seguimiento independiente 

encargado por Oxfam. 

●● Sobre todo, las organizaciones participantes en la encuesta están satisfechas con la relación y las 

comunicaciones con Oxfam, otorgando calificaciones por encima de la media en muchos aspectos. Están 

especialmente satisfechas con el respeto que Oxfam muestra hacia su visión, valores y aspiraciones, así como 

con la forma en que Oxfam interpreta su contexto y sus circunstancias. Sin embargo, opinan que Oxfam no 

promueve lo bastante su trabajo y que no les implica en la elaboración de su propia estrategia.

●● En lo relativo a las interacciones de las organizaciones encuestadas con Oxfam, seis de los siete aspectos 

obtuvieron calificaciones por debajo del grupo de referencia de ONG internacionales. Las organizaciones 

encuestadas se sienten cómodas para plantear sus inquietudes a Oxfam y aprecian la actitud y competencias de 

su personal. Sin embargo, opinan que no se les consulta suficientemente. 

●● Se considera que Oxfam tiene un buen conocimiento del sector en el que trabajan sus organizaciones socias y 

que hace una gran aportación al mismo, pero sin liderarlo. No se percibe que Oxfam sea una “organización que 

aprende”.

●● Oxfam, al igual que otras ONG internacionales del grupo de referencia, recibe indicadores NP negativos en 

varias áreas. Es importante abordar los indicadores NP negativos, incluso en los casos en que sean comunes en 

otras organizaciones. Un indicador NP negativo no debería dejar nunca indiferente a una organización, pues 

significa que en esa área hay más detractores que promotores.
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●● De cara al futuro, como es el caso de la mayoría de las ONG internacionales del grupo de referencia, a los 

participantes en la encuesta les gustaría recibir más apoyo para acceder a otras fuentes de financiación. 

También les gustaría recibir apoyo para desarrollar su capacidad en enfoques participativos.

●● Además, solicitan a Oxfam que facilite la puesta en común de lecciones y experiencias entre organizaciones 

que trabajan en los mismos temas y que ayude a las organizaciones socias a hacer un seguimiento y elaborar 

informes de un modo que sea útil para ellos y para las personas con las que trabajan. 

●● Consideran que su relación con Oxfam podría mejorar si las organizaciones socias estuvieran más implicadas en 

el desarrollo de estrategias conjuntas y promoviendo más su trabajo. 

●● En relación con el apoyo en materia de igualdad de género y de derechos de las mujeres, las organizaciones 

encuestadas opinan que Oxfam debería incrementar su apoyo a programas de desarrollo que impulsen el 

liderazgo de las mujeres y a aumentar la financiación de programas y proyectos que impulsen la igualdad de 

género.

●● Con respecto a la incidencia política y el cabildeo, los participantes en la encuesta opinan que lo más 

importante es incrementar el apoyo a la creación de alianzas con otras organizaciones nacionales y aumentar la 

financiación para el trabajo en incidencia y cabildeo, incluso a expensas del apoyo al trabajo en programas de 

desarrollo. También les gustaría que Oxfam participase en más campañas conjuntas.

Tabla 3: Prioridades para el futuro: organizaciones encuestadas acerca de Oxfam

Apoyo no económico
Seguimiento e 

informes
Relaciones

Igualdad de género 
y derechos de las 

mujeres

Trabajo en incidencia 
y cabildeo

1. Acceso a 
otras fuentes de 
financiación

1. Puesta en común 
de lecciones y 
experiencias entre 
organizaciones 

1. Desarrollar 
estrategias conjuntas 
con las organizaciones 
socias 

1. Incrementar el 
apoyo a programas 
de desarrollo que 
impulsen el liderazgo 
de las mujeres

1. Apoyar la creación 
de alianzas

2. Enfoques 
participativos

2. Ayudar a las 
organizaciones socias 
a hacer seguimiento 
e informes de 
manera útil; ofrecer 
más recursos para 
seguimiento y 
elaboración de 
informes

2. Promover el trabajo 
de las organizaciones 
socias

2. Incrementar la 
financiación para 
programas y proyectos 
que impulsen la 
igualdad de género

2. Incrementar la 
financiación para 
trabajo en incidencia 
y cabildeo 
3. Campañas 
conjuntas

Resumen de desempeño
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A continuación sugerimos algunas medidas que podrían ser de utilidad para Oxfam: 

a Discutir el informe a nivel directivo. 

b Debatir las principales conclusiones con su propio personal y con las organizaciones socias con el fin de 

verificar el análisis y de profundizar en él, demostrando que su retroalimentación se toma en serio. Estos 

diálogos para “dotar de sentido” deberían centrarse en tres temas principales: (i) las áreas en las que Oxfam 

necesita mejorar; (ii) asuntos derivados de las conclusiones que precisen una labor de interpretación para 

comprenderlos mejor; y (iii) acciones específicas derivadas.

c Implementar acciones de corrección identificadas por el personal y por las organizaciones socias. Asegurarse de 

que todo el mundo comprende el significado de esas acciones de corrección.

d Desarrollar un sistema de recogida de datos para retroalimentación diferenciado, continuo y flexible, que 

muestre si las acciones de corrección están funcionando. El anexo 4 sugiere una manera de hacerlo.

e Considerar por separado las tres categorías de organizaciones socias —promotoras, pasivas y detractoras— y 

elaborar estrategias específicas de compromiso con cada una de ellas. 

f Encabezar una cultura de mejora continua, respeto mutuo y diálogo abierto con las organizaciones socias.

g Debatir si las organizaciones socias podrían recopilar la misma información de las personas participantes en sus 

acciones y usarla para sus informes de desempeño. Es posible que las organizaciones socias puedan desarrollar 

parámetros de referencia internos comparando los indicadores de retroalimentación procedentes de distintos 

puntos de prestación de servicios o unidades operativas.

h Plantearse la idea de desarrollar enfoques comunes de retroalimentación y de posibilitar el aprendizaje mutuo 

entre socios. 

i Colaborar con otras ONG internacionales que se enfrentan a cuestiones similares, incluyendo las que figuran en 

el grupo de referencia, para compartir buenas prácticas y mejorar los estándares del sector.

j Repetir la encuesta en 12 o 24 meses para hacer un seguimiento de los progresos. 

k Plantear a quienes no contestaron sencillamente la pregunta de por qué no lo hicieron.

l Considerar la idea de publicar este informe de retroalimentación y otros informes similares en el futuro. Eso 

puede fortalecer los vínculos entre el desempeño, la elaboración de informes y las decisiones de financiación, 

generando poderosos incentivos para mejorar. Un número creciente de organizaciones del grupo de referencia 

—incluyendo Oxfam Canadá y Oxfam Novib— han publicado sus informes de respuestas de organizaciones 

socias6.

Keystone estará encantado de debatir con ustedes estos próximos pasos y de brindarles su consejo y asesoría 

sobre cómo implementarlos. Más detalles al respecto en el anexo 4.

6  Los enlaces a dichos informes se pueden encontrar aquí: http://www.keystoneaccountability.org/services/surveys/ngos

Próximos pasos
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Sección 1: Perfil del partenariado 

●● La mayor concentración de organizaciones encuestadas acerca de Oxfam (21%) se encuentra en el sur de Asia. 

La siguen América Latina y Caribe con un 18% y Asia Oriental y Pacífico con un 13% de los encuestados. 

●● El 83% afirma que su organización es una ONG (PR: 70%), el 4% se describe como una organización de la 

comunidad, el 4% como agencia estatal o Gobierno local y el 2% como movimiento social. Únicamente un 1% 

se define como organización religiosa (PR: 10%).

●● Las organizaciones encuestadas acerca de Oxfam afirman predominantemente que su labor es “prestar 

servicios directamente a las personas y comunidades pobres”, “promover la acción colectiva por medio de 

sus miembros” y “ayudar a la población a reclamar el respeto de los derechos humanos”. Las dos primeras 

son también las actividades predominantes más comunes de los encuestados del grupo de referencia de ONG 

internacionales. 

Tabla 4: Actividades predominantes

Medias en una escala de 0=Nunca a 10=Todo nuestro trabajo Oxfam
Todas las ONG 
internacionales

Prestar servicios directamente a las personas y las comunidades pobres 6.8 6.9

Apoyar empresas económicas y productivas que beneficien a las personas pobres 4.9 5.0

Influir en el comportamiento del Gobierno o de otras organizaciones más poderosas 
(es decir, "incidencia")

6.4 5.6

Llevar a cabo investigaciones y publicarlas 4.7 3.8

Apoyar y reforzar las organizaciones de la sociedad civil 6.2 5.4

Ayudar a las personas a reclamar sus derechos humanos 6.7 5.6

Promover acciones colectivas por medio de nuestros miembros 6.7 6.5

Microcréditos 1.6 1.6

Ayudar a construir la paz y la reconciliación 5.3 5.6

Gráfico 4 Ubicación de las organizaciones socias
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Perfil del partenariado

●● Las proporciones de las organizaciones encuestadas acerca de Oxfam en base a su presupuesto anual son muy 

similares a las del grupo de referencia de ONG internacionales. El 42% afirma manejar un presupuesto anual 

inferior a 199.999 USD, lo cual es similar al parámetro de referencia (43%).

●● El 47% de los participantes en la encuesta recibe fondos y otro apoyo de hasta cuatro organizaciones distintas 

(PR: 51%). El 17% de los encuestados acerca de Oxfam recibe fondos y otro apoyo de únicamente una o dos 

organizaciones, lo cual es inferior al parámetro de referencia (20%). El 6% afirma no recibir financiación (PR: 

2%).

●● Hay una clara correlación entre el tamaño del presupuesto anual de los participantes en la encuesta y el 

número de organizaciones que les financian (las organizaciones con presupuestos más elevados tienen fuentes 

de financiación más diversas).

Gráfico 5 Tamaño de la organización socia
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Perfil del partenariado

●● La mayoría de las organizaciones encuestadas (39%) informan de que llevan cooperando con Oxfam durante 

un periodo de más de seis años, al igual que el parámetro de referencia (37%). 

●●  Cuando se les pidió que valorasen la importancia de los motivos por los que decidieron trabajar con Oxfam, el 

motivo que recibió las calificaciones más elevadas fue “lograr objetivos comunes”, que es también el motivo 

mejor puntuado del grupo de referencia de ONG internacionales. El segundo motivo mejor calificado fue 

“financiar nuestro trabajo”, mientras que el segundo motivo mejor calificado para el grupo de referencia de 

ONG internacionales es “comprensión y aprendizaje conjuntos”.

Gráfico 6 Duración de la relación 
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Sección 2: Apoyo económico

●● El 91% de las organizaciones encuestadas acerca de Oxfam afirman estar recibiendo actualmente fondos de 

Oxfam o haberlos recibido en el periodo de abril de 2012 a marzo de 2014 (PR: 91%).

●● El 30% de las organizaciones encuestadas afirma recibir de Oxfam sólo apoyo económico, el 2% sólo apoyo 

no económico y el 60% declara recibir ambos. El 8% restante de los encuestados acerca de Oxfam tiene un 

acuerdo de partenariado con Oxfam en cuyo marco trabajan independientemente en pro de objetivos acordados 

conjuntamente, pero no reciben financiación ni apoyo no económico de Oxfam.

●● El volumen medio de la financiación de Oxfam para las organizaciones encuestadas en particular es de 262.000 

USD (PR: 255.000 USD). El 50% de las organizaciones encuestadas recibe una financiación inferior a 100.000 

USD (PR: 50%).

●● El periodo medio que cubre la financiación de Oxfam es de 18 meses (PR: 22 meses). Oxfam financia por 

periodos más cortos de tiempo en comparación con el grupo de referencia de ONG internacionales. En el grupo 

de referencia, el 32% de las organizaciones encuestadas recibió financiación por un periodo de más de 30 

meses, mientras que en el caso de Oxfam, este periodo corresponde al 19% de las organizaciones encuestadas.

Gráfico 7 Tamaño y duración de la financiación
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Apoyo económico

DET % PRO %INDICADOR NETO DE PROMOTORES

Gráfico  8  Calidad del apoyo económico 
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●● Oxfam recibe indicadores NP por encima de la media del grupo de referencia de ONG internacionales en dos de 

las cuatro áreas relativas a su apoyo económico. 

●● Oxfam recibe los mejores indicadores NP en las explicaciones que ofrece a las organizaciones socias sobre los 

requisitos impuestos por los donantes. En relación con ese aspecto, el 59% de los participantes le otorgó una 

calificación de 9 o 10 sobre 10, lo que significa que son promotores (PR: 57%). 

●● La mayoría de los participantes en la encuesta consideraron adecuada la periodicidad de pagos de Oxfam 

(promotores: 54%; PR: 53%). Las organizaciones encuestadas que mantienen una relación de cooperación con 

Oxfam de más de 4 años conceden puntuaciones superiores que las que llevan menos tiempo trabajando con 

Oxfam (indicador NP: 34 frente a 25).

●● Todas las ONG internacionales, Oxfam incluida, reciben puntuaciones bastante bajas en cuanto a permitir a las 

organizaciones encuestadas hacer cambios en las condiciones específicas de la financiación, como permitirles 

hacer cambios en la manera en que gastan los fondos. El indicador NP medio para el grupo de referencia de 

ONG internacionales es de -28, que corresponde a una calificación media de 5,7 sobre 10. La calificación media 

de Oxfam es de 5,9. En este sentido, las calificaciones de las organizaciones encuestadas de África oriental y 

central, así como de África occidental, son mucho más bajas que las demás, con indicadores NP de -64 y -61 

(la media de Oxfam es de -29).



I n f o rme  d e  r e s p u e s ta s  d e  o rgan i z a c i on e s  s o c i a s :  Ox fam      1 9

●● El 42% de los comentarios recibidos en relación con el apoyo económico de Oxfam contienen sugerencias de 

mejora, el 37% son positivos y el 31% manifiestan alguna insatisfacción. Algunos ejemplos:

 “Los gastos de personal y los gastos directos se deberían determinar de una manera más equilibrada” 

(sugerencia).

 “Adaptar la cuantía de fondos a la fluctuación de la moneda local” (sugerencia).

 “En el acuerdo se comportaron muy bien; incluso si tienes problemas con la cuenta bancaria, nos esperaron 

hasta que abrimos una cuenta nueva y después enviaron los fondos inmediatamente” (positivo).

 “Los procedimientos de solicitud de reasignación son muy largos” (negativo).

Apoyo económico
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Sección 3: Apoyo no económico

●● Esta tabla muestra el porcentaje de organizaciones encuestadas acerca de Oxfam que afirmaron haber recibido 

apoyo para el fortalecimiento de capacidades en cada área. 

●● En casi todas las áreas, Oxfam ofrece apoyo para el fortalecimiento de capacidades en una proporción superior 

o igual a la de las ONG internacionales del grupo de referencia

●● El área en el que más encuestados afirmaron haber recibido apoyo para el fortalecimiento de capacidades de 

Oxfam fue en refuerzo de la perspectiva de género.

●● En comparación con los encuestados acerca de otras ONG internacionales, las organizaciones encuestadas 

acerca de Oxfam han recibido una proporción mayor de apoyo en gestión financiera, así como en incidencia y 

campañas.

●● Al igual que para el resto de ONG internacionales, el área en que los participantes en la encuesta parecen haber 

recibido menos apoyo es en el refuerzo de sus estructuras directivas y de gobernanza.

●● En todas las áreas, una media del 6% de las organizaciones encuestadas afirmaron que ese tipo de apoyo para 

el fortalecimiento de capacidades no era de aplicación para su caso (esta opción se incluyó exclusivamente para 

Oxfam).

Gráfico 9  Porcentaje de organizaciones encuestadas que reciben apoyo para el fortalecimiento de capacidades 
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Apoyo no económico

●● Esta tabla muestra la valoración que las organizaciones encuestadas que recibieron apoyo para el 

fortalecimiento de capacidades hacen sobre cómo de útil fue dicho apoyo. Excluye por tanto a quienes 

afirmaron no haber recibido ese tipo de apoyo o que no era aplicable en su caso. Los indicadores NP de las 

organizaciones encuestadas acerca de Oxfam se muestran en comparación con las del grupo de referencia de 

ONG internacionales.

●● En ocho de las nueve áreas, los indicadores NP de apoyo para el fortalecimiento de capacidades que recibió 

Oxfam son inferiores a la media del grupo de referencia. Al igual que la mayoría de las ONG internacionales, 

Oxfam recibe indicadores NP negativos en casi todos los aspectos.

●● El área que ha recibido las mejores calificaciones es el apoyo para reforzar la perspectiva de género de 

las organizaciones socias. Esta opción se añadió exclusivamente para Oxfam, de manera que no existen 

parámetros de referencia. Recibe una calificación media de 7,3.

●● Las otras áreas mejor valoradas del apoyo para el fortalecimiento de capacidades que brinda Oxfam son los 

enfoques participativos y la gestión financiera. En ambas áreas la calificación media es de 6,8 sobre 10 (PR: 6,9 

y 6,8 respectivamente).

Gráfico 10  Valoración del apoyo para el fortalecimiento de capacidades 
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●● La única área en la que Oxfam recibe calificaciones por encima de la media es incidencia y campañas. 

●● El fortalecimiento de capacidades en el área de directivos/gobernanza es el que recibe calificaciones más 

bajas. El 59% de las organizaciones encuestadas son detractores y por consiguiente el indicador NP es de -40 

(PR: -23). El lugar donde este aspecto ha recibido las calificaciones más bajas es en la región de Cuerno de 

África, donde el 76% de las organizaciones encuestadas se puede clasificar en la categoría de detractores y el 

indicador NP es de -65.

●● La mayoría (61%) de los comentarios recibidos en esta sección son sugerencias de mejora, el 37% puede 

considerarse como positivo y el 13% como negativo. Algunos ejemplos:

 “El programa de aprendizaje y puesta en común ha sido excelente, nos ha ayudado a forjar capacidad de 

incidencia en nuestra organización y también nos ha ayudado en el aspecto de trabajo en red” (positivo).

  “[...] El apoyo no debería basarse en el avance en los objetivos inmediatos particulares de Oxfam en 

materia de política e incidencia, sino en la construcción de un movimiento más amplio, más diverso, y en 

aprender más de las opiniones opuestas de los demás” (negativo, sugerencia).

 “Oxfam debería formar al personal financiero y de seguimiento y evaluación de las organizaciones socias 

para que puedan hacer frente a los cambios en las normativas financieras de Oxfam. Además, el índice de 

rotación de personal en las ONG es elevado, por lo que los nuevos compañeros también necesitan formación 

en finanzas, así como en seguimiento y evaluación” (sugerencia).

Apoyo no económico
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Apoyo no económico

●● Esta tabla muestra el porcentaje de organizaciones encuestadas acerca de Oxfam que afirmaron haber recibido 

apoyo en cada área.

●● En todas las áreas, Oxfam parece ofrecer apoyo no financiero a una proporción igual o mayor de encuestados 

que las medias del grupo de referencia.

●● El apoyo no financiero que Oxfam brinda con mayor frecuencia a las organizaciones encuestadas fue 

presentarles a otras organizaciones/personas/redes.

●● El apoyo no financiero que Oxfam que brinda con menor frecuencia es ayudar a las organizaciones socias a 

protegerse frente a las amenazas. 

●● En todas las áreas, una media del 5% de las organizaciones encuestadas afirmaron que ese tipo de apoyo no 

financiero no era de aplicación para su caso (esta opción se incluyó exclusivamente para Oxfam).

Indicador de
Oxfam para 2014

Indicador medio
para el grupo de estudio

Rango de indicadores 
para el grupo de estudio

Gráfico 11  Porcentaje de organizaciones encuestadas que reciben otro apoyo no económico 
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Apoyo no económico

Gráfico 12 Valoración de otro apoyo no económico 
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Apoyo no económico

●● Esta tabla muestra la valoración que otorgan a Oxfam las organizaciones encuestadas que recibieron apoyo 

no financiero. Excluye por tanto a aquellas que afirmaron no haber recibido ese tipo de apoyo o que no era 

aplicable en su caso. Los indicadores NP de las organizaciones encuestadas acerca de Oxfam se muestran en 

comparación con las del grupo de referencia de ONG internacionales.

●● En seis de las ocho áreas, Oxfam recibe indicadores NP inferiores a la media del grupo de referencia de ONG 

internacionales. 

●● Oxfam recibe indicadores NP negativos en todas las áreas. Es algo común entre las ONG internacionales del 

grupo de referencia.

●● El área que recibió las calificaciones más elevadas es la de apoyo para lograr metas programáticas comunes 

(calificación media: 7,2; PR: 7,4). 

●● El apoyo para lograr metas comunes en incidencia y campañas es la única área en que Oxfam recibe 

puntuaciones por encima de la media. 

●● Al igual que ocurre con la mayoría de las ONG internacionales del grupo de referencia, las áreas menos 

valoradas son “protección frente a amenazas” y “acceso a otras fuentes de financiación”. En esas dos áreas, el 

66 y el 58% de los encuestados, respectivamente, entran en la categoría de detractores (PR: 61 y 52%). Las 

organizaciones encuestadas de Sur de Asia y Cuerno de África se muestran especialmente descontentas en 

estas dos áreas.

●● Oxfam obtiene calificaciones particularmente bajas en reforzar la presencia de las organizaciones socias a nivel 

nacional/internacional, con un indicador NP de -26 (PR: -14).

●● Las organizaciones encuestadas de África meridional califican el apoyo para difusión y publicidad del trabajo de 

las organizaciones socias de manera notablemente baja, con un 60% en la categoría de detractores.
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Apoyo no económico

Gráfico 14 Solicitudes de apoyo no económico en el futuro: otras áreas
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Gráfico 13 Solicitudes de apoyo no económico en el futuro: fortalecimiento de capacidades 
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Apoyo no económico

●● Se pidió a las organizaciones encuestadas que identificasen las dos áreas en las que más les gustaría recibir 

apoyo de Oxfam en el futuro.

●● Su primera opción fue recibir más apoyo en acceso a otras fuentes de financiación. Esa es también la primera 

opción de las organizaciones socias de otras ONG internacionales.

●● La segunda opción es recibir apoyo para el fortalecimiento de enfoques participativos.

●● A diferencia del grupo de referencia de ONG internacionales, una elevada proporción de las organizaciones 

encuestadas acerca de Oxfam desearían recibir apoyo para el fortalecimiento de capacidades en incidencia y 

campañas y para llevar a cabo actividades comunes de incidencia (8 y 6% respectivamente; PR: 4% en ambos 

casos).
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Sección 4: Administración

●● El 51% de las organizaciones encuestadas afirman que transcurrieron 3 meses desde que hablaron por primera 

vez con Oxfam de su apoyo hasta que se concluyó el acuerdo de partenariado (PR: 38%7).

●● A pesar de que el proceso de negociación del acuerdo es rápido en comparación con el grupo de referencia de 

ONG internacionales, las organizaciones encuestadas acerca de Oxfam tienden a valorar como poco razonable 

el plazo de tiempo, otorgando un indicador NP inferior a la media, como se puede ver en el siguiente gráfico. 

7  Nótese que el texto de la pregunta se cambió para la encuesta de Oxfam. En el cuestionario estándar la pregunta se refiere al plazo ente 
el comienzo de las conversaciones y la recepción del apoyo de la ONG, mientras que en el cuestionario de Oxfam se refiere al tiempo que 
llevó alcanzar el acuerdo de partenariado. 

Gráfico 15 Plazo para concluir el acuerdo de partenariado
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Administración

●● Oxfam recibe indicadores NP por debajo de la media en cinco aspectos de los siete relativos al proceso de 

negociación del acuerdo citados arriba. 

●● El aspecto mejor calificado es el apoyo que Oxfam brinda para concluir el acuerdo de partenariado. El 50% de 

las organizaciones encuestadas entran en la categoría de promotores, de lo que se deriva un indicador NP de 

27 (PR: 22). Además, el 42% de las organizaciones encuestadas consideran que dicho proceso contribuyó a 

fortalecer su organización (PR: 42%).

Gráfico 16 El proceso de negociación del acuerdo 

Indicador NP de
Oxfam para 2014

Indicador NP medio
para el grupo de estudio

Rango de indicadores NP 
para el grupo de estudio

DET % PRO %INDICADOR NETO DE PROMOTORES
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2  “La cantidad de apoyo de Oxfam concuerda con nuestras necesidades”. 

3  “La duración del apoyo de Oxfam concuerda con nuestras necesidades”. 

4  Durante el proceso de negociación del acuerdo, no nos sentimos presionados por Oxfam para que modificáse  

 mos nuestras prioridades”. 

5 “Oxfam es flexible y está dispuesto a adaptar los términos de su apoyo para satisfacer nuestras necesidades”. 

6 “Oxfam nos brindó el suficiente apoyo para concluir el acuerdo”. 

7 “El proceso de negociación del acuerdo contribuyó a fortalecer nuestra organización”.
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●● Siguiendo la misma tendencia que el resto del grupo de referencia de ONG internacionales, la cantidad y la 

duración del apoyo fueron los aspectos peor calificados. El 48% de las organizaciones encuestadas acerca de 

Oxfam opinan que la duración del apoyo no concuerda con sus necesidades, lo cual se plasma en un indicador 

NP de -24 (PR: -15).

●● Las organizaciones encuestadas de Europa del Este y de la antigua Unión Soviética consideran mucho más 

razonable el tiempo transcurrido entre el comienzo de las conversaciones y la recepción del apoyo que las 

demás, otorgando un indicador NP de 41. Por otra parte, las organizaciones encuestadas del Cuerno de África 

están mucho menos satisfechas con este aspecto, con un indicador NP de -14.

●● El 43% de las organizaciones encuestadas consideran que Oxfam solicita más información que otros 

financiadores durante el proceso de negociación del acuerdo (PR: 41%). 

●● El 41% de los comentarios recibidos en relación con el proceso de negociación del acuerdo puede considerarse 

positivo, el 33% contienen sugerencias de mejora y el 25% son negativos. Algunos ejemplos muy ilustrativos: 

 “Este partenariado ha ayudado a [nombre de la organización] a fortalecer sus sistemas y procesos, así 

como a desarrollar las capacidades de su personal. Cada vez, el proceso de negociación de un acuerdo ha 

sido una gran fuente de aprendizaje para [nombre de la organización]” (positivo).

 “Las decisiones se toman en la sede, cosa que suele llevar su tiempo. Quizás algunos aspectos del acuerdo 

se gestionarían mejor a nivel local” (negativo, sugerencia).

 “Den más tiempo al proceso de diseño de propuestas y permitan que los socios participen en él 

plenamente, pues lo que estamos definiendo es el cambio que queremos ver en nuestra comunidad” 

(sugerencia).

 “Los recortes presupuestarios nos cayeron como un jarro de agua fría y tuvimos que volver al punto 

de partida, porque se nos comunicaron después de que nuestra junta aprobase los planes anuales. Se 

solicitan grandes cantidades de información de manera no planificada, y a menudo mal coordinada, y 

sin indicaciones claras de para qué la van a usar. En ocasiones traen consultores sin nuestro conocimiento 

previo y se espera que les ayudemos a aprovechar proyectos existentes sin recibir más financiación y sin 

haber renovado los acuerdos” (negativo).

Administración
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Administración

●● En todas las áreas Oxfam lleva a cabo actividades de seguimiento y elaboración de informes con una proporción 

de organizaciones encuestadas superior o igual a la media de las ONG internacionales del grupo de referencia. 

Gráfico 17 Actividades de seguimiento y elaboración de informes 
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Administración

DET % PRO %INDICADOR NETO DE PROMOTORES

Gráfico 18  Valoración de las actividades de seguimiento y elaboración de informes 
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●● Esta tabla muestra los indicadores NP de las organizaciones encuestadas que afirmaron que cada actividad se 

aplicaba a su caso. Excluye por consiguiente a aquellas que afirmaron que la actividad no se aplicaba a su caso.

●● Oxfam recibe indicadores por encima de la media en seis de las nueve actividades de seguimiento y 

elaboración de informes que lleva a cabo con sus organizaciones socias. 

●● Siguiendo la tendencia general del grupo de referencia de ONG internacionales, las organizaciones encuestadas 

acerca de Oxfam valoran el hecho de presentar habitualmente informes descriptivos y/o financieros, así como 

auditorías de sus informes financieros a Oxfam. En esas dos actividades de elaboración de informes, el 71 y el 

65% de las organizaciones encuestadas entra en la categoría de promotores (PR: 65 y 63%). 

●● También siguiendo la tendencia, las organizaciones encuestadas no valoran mucho el seguimiento 

independiente encargado por Oxfam, con una calificación media de 6,5 (PR: 6,3).

●● Las organizaciones encuestadas que reciben más de 100.000 USD de financiación conceden calificaciones más 

elevadas en todos los puntos excepto en el seguimiento independiente encargado por Oxfam.



I n f o rme  d e  r e s p u e s ta s  d e  o rgan i z a c i on e s  s o c i a s :  Ox fam      3 3

Administración

DET % PRO %INDICADOR NETO DE PROMOTORES

Gráfico 19 Procesos de seguimiento y elaboración de informes 
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2 “Oxfam nos hace comentarios constructivos sobre los informes que les mandamos”. 

3 “El seguimiento y los informes que realizamos para/con Oxfam nos ayuda a mejorar lo que hacemos”. 

4 “Trabajamos conjuntamente con Oxfam para identificar maneras útiles y pertinentes de hacer un seguimiento de  

 nuestro impacto”. 

5 “Es rápido y fácil recopilar información y redactar los informes para Oxfam”. 

6 “Oxfam nos pide que elaboremos informes sobre los temas importantes más que sobre detalles”. 

7 “Comprendemos cómo usa Oxfam la información que le suministramos”. 

8 “Oxfam nos brinda los fondos y el apoyo necesarios para llevar a cabo el seguimiento y los informes sobre   

 nuestro trabajo”.
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Administración

●● Oxfam recibe indicadores NP por encima de la media del grupo de referencia de ONG internacionales en cinco 

de los ocho aspectos de los procesos de seguimiento y elaboración de informes.

●● El 86% de las organizaciones encuestadas afirma que Oxfam les suministra formatos para elaborar informes 

(PR: 82%). Los participantes en la encuesta otorgaron una calificación media de 7,8 sobre 10 respecto a lo 

fáciles de usar que son los formatos (PR: 7,6). Las organizaciones encuestadas de Europa del Este y la antigua 

Unión Soviética consideran que los formatos son fáciles de usar, concediendo una calificación media de 8,5 

sobre 10, mientras que este aspecto recibe peores calificaciones en Asia Oriental y Pacífico, así como en Oriente 

Próximo y Magreb, con calificaciones medias de 6,9 y 7,1 sobre 10 respectivamente.

●● Al igual que con la mayoría de las ONG internacionales del grupo de referencia, las organizaciones encuestadas 

tienden a considerar que el seguimiento y los informes que llevan a cabo como parte de su partenariado con 

Oxfam les ayuda a mejorar su trabajo. En este aspecto, el 48% de las organizaciones encuestadas entra en la 

categoría de promotores (PR: 50%). 

●● Las organizaciones encuestadas conceden calificaciones elevadas a la retroalimentación que Oxfam les 

ofrece sobre los informes que presentan, con un 48% de los participantes en la encuesta en la categoría de 

promotores (PR: 45%). Las organizaciones encuestadas de Europa del Este y de la antigua Unión Soviética se 

muestran particularmente satisfechas con este aspecto, otorgando un indicador NP de 61. Por el contrario, las 

organizaciones encuestadas de Asia Oriental y Pacífico otorgan un indicador NP de -2. 

●● El aspecto que recibe calificaciones más bajas es el apoyo que Oxfam ofrece para llevar a cabo el seguimiento 

y la elaboración de informes del trabajo de las organizaciones socias, con un 47% de los participantes en la 

encuesta en la categoría de detractores y un indicador NP de -21 (PR: 19). La región que se muestra menos 

satisfecha en este aspecto es África Occidental, con un indicador NP de -41.

●● Coincidiendo con la tendencia del grupo de referencia, una gran proporción de organizaciones encuestadas 

(42%) considera que no sabe a ciencia cierta cómo usa Oxfam la información que le suministra (PR: 46%). 

●● Las organizaciones que reciben una financiación inferior a 100.000 USD, así como aquellas que tienen acuerdos 

de financiación inferiores a 18 meses, consideran que están menos implicadas en la identificación de maneras 

de hacer un seguimiento del impacto de sus acciones que las organizaciones que reciben una financiación 

mayor o que tienen una relación más duradera con Oxfam.

●● El 60% de los comentarios relativos a los procesos de seguimiento y elaboración de informes plantean 

sugerencias de mejora, el 27% son positivos y el 16% pueden considerarse negativos. Algunos ejemplos:

“El año pasado el departamento de Seguimiento y Evaluación elaboró un formato para recoger datos de 

nuestros clientes. Es un paso adelante positivo. Sin embargo, hace falta mejorarlo para obtener datos más 

precisos, así que nos gustaría trabajar más estrechamente con Oxfam en esto” (positivo, sugerencia).

“El seguimiento y la evaluación son las claves del éxito de un proyecto. Puede ser más práctico si la gente 

que trabaja en el proyecto participa en el proceso. Así que preferiríamos un proceso participativo de 

seguimiento y evaluación de la manera convencional. Por tanto, nos gustaría mucho que Oxfam incorporase 

en el futuro los métodos participativos de seguimiento y evaluación” (sugerencia).

“1. Oxfam debería comentar los informes de progreso con las organizaciones socias después de repasarlos. 

2. Después de las visitas de terreno a las organizaciones socias, Oxfam debería elaborar un informe y 

enviárselo a las organizaciones para poder mejorar” (sugerencia).
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Administración

●● Se pidió a las organizaciones encuestadas que identificasen las dos opciones de esta lista que les gustaría más 

que Oxfam realizara para mejorar sus actividades de seguimiento y elaboración de informes en el futuro.

●● Lo que los participantes han preferido para el futuro es que Oxfam facilite la puesta en común de lecciones 

y experiencias entre organizaciones que trabajan en los mismos temas. La segunda opción se reparte entre 

ayudar a hacer el seguimiento y los informes de manera que sean útiles para ellos y para las personas con 

las que trabajan, y proporcionar más recursos para hacer el seguimiento y los informes sobre su trabajo. Estas 

son también las tres opciones preferidas por las organizaciones encuestadas del grupo de referencia de ONG 

internacionales. 

Gráfico 20 Mejoras en el seguimiento y la elaboración de informes 
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Sección 5: Relación y comunicaciones

●● Esta tabla muestra las respuestas a la pregunta:  “¿Cómo calificaría el nivel de contacto que ha tenido con 

Oxfam durante su actual o más reciente acuerdo?”

●● El 42% de las organizaciones encuestadas acerca de Oxfam opina que el nivel de contacto con Oxfam es 

bastante correcto. La media del grupo de referencia de ONG internacionales es de 41%.

●● El 48% de las organizaciones encuestadas acerca de Oxfam desearía tener menos contacto con Oxfam (PR: 

49%).

Gráfico 21 Nivel de contacto 
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Relación y comunicaciones

8  Esta variable se introdujo en 2013. Los parámetros de referencia se refieren por consiguiente únicamente a un grupo de 14 ONG 
internacionales.

Gráfico 22 Cómo trabaja Oxfam con las organizaciones encuestadas 
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La tabla muestra el grado de acuerdo de las organizaciones encuestadas con estas afirmaciones:

1 “El apoyo (incluyendo la financiación, cuando sea el caso) llega cuando Oxfam dijo que llegaría”. 

2 “Oxfam comprende nuestra estrategia”. 

3 “Oxfam comprende nuestro entorno de trabajo y nuestro contexto cultural”. 

4 “Oxfam promueve nuestra organización en los medios de comunicación y en otros lugares”. 

5 “Oxfam nos ha explicado debidamente cuándo espera dejar de trabajar con nosotros”. 

6 “Comprendemos los planes y las estrategias de Oxfam”. 

7 “Oxfam nos implica en la elaboración de su estrategia”. 

9 “Oxfam es transparente en el uso de sus fondos”. 

9 “Oxfam tiene procedimientos de queja que podríamos usar si lo necesitásemos”.

10 "Oxfam comprende y respeta nuestra propia visión, nuestros valores y aspiraciones”. 8
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Relación y comunicaciones

●● En siete de los diez aspectos enumerados arriba, Oxfam recibe indicadores NP por encima de la media del 

grupo de referencia de ONG internacionales. 

●● El indicador NP más elevado recibido por Oxfam es el respeto a la visión, los valores y las aspiraciones de 

sus organizaciones socias: 32 (PR: 27). En este aspecto, las mujeres otorgan calificaciones notablemente más 

elevadas que las de los hombres (indicador NP de 51 frente al 39 de los hombres).

●● Se considera que Oxfam tiene un buen nivel de comprensión del entorno en el que operan sus organizaciones 

socias así como de sus estrategias, con un 51 y un 50% de encuestados en la categoría de promotores en esos 

dos aspectos (PR: 49 en ambos casos).

●● Aunque sigue estando por encima de la media, el indicador menos elevado de Oxfam es la promoción pública 

de sus organizaciones socias (el 49% de las organizaciones encuestadas acerca de Oxfam son detractores; 

PR: 53%). Las organizaciones que han sido socias de Oxfam durante menos de 4 años conceden calificaciones 

notablemente inferiores en ese aspecto (indicador NP de -31 frente a 19). 

●● Las organizaciones encuestadas también conceden calificaciones bajas en cuanto a su implicación en la 

elaboración de las estrategias de Oxfam (el 48% de los participantes son detractores; PR: 51%). Aquí también 

las organizaciones con una relación más corta con Oxfam otorgan calificaciones notablemente más bajas 

(indicador NP: -30 frente a -15 de aquellas que han tenido una relación más larga con Oxfam). 

●● En líneas generales, las organizaciones encuestadas francófonas tienden a manifestar un nivel de satisfacción 

inferior respecto a la forma en que Oxfam trabaja con ellas. 
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Relación y comunicaciones

DET % PRO %INDICADOR NETO DE PROMOTORES

Gráfico 23 Interacciones de las organizaciones encuestadas con Oxfam

Indicador NP de
Oxfam para 2014

Indicador NP medio
para el grupo de estudio

Rango de indicadores NP 
para el grupo de estudio

La tabla muestra el grado de acuerdo de las organizaciones encuestadas con estas afirmaciones:

1 “Nos sentimos cómodos para plantear y debatir con Oxfam cualquier problema que tengamos”. 

2 “Nos sentimos cómodos para cuestionar las interpretaciones o las acciones de Oxfam si no estamos de acuerdo con  

 las mismas”. 

3 “Oxfam escucha y responde adecuadamente a nuestras preguntas e inquietudes”. 

4 “El personal de Oxfam nos pide consejo y orientación”. 

5 “El personal de Oxfam es respetuoso, atento y competente”. 

6  “Oxfam no nos exige invertir nuestro tiempo en apoyarles en su trabajo”. 

7  “Oxfam trata a todas sus organizaciones socias por igual”.
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Relación y comunicaciones

●● En seis de los siete aspectos enumerados arriba, Oxfam recibe calificaciones por debajo de la media del grupo 

de referencia de ONG internacionales. 

●● Las calificaciones más elevadas recibidas por Oxfam se refieren a lo cómodas que se sienten las organizaciones 

socias para plantearle sus inquietudes, lo cual supone un indicador NP de 45. Las calificaciones de los 

participantes del Cuerno de África son especialmente elevadas, con un indicador NP de 76. Las organizaciones 

socias también tienden a apreciar la actitud del personal de Oxfam, otorgando un indicador NP de 41. No 

obstante, ambos aspectos han recibido calificaciones ligeramente por debajo de la media del grupo de 

referencia de ONG internacionales (PR: 49 y 47 respectivamente).

●● La calificación más baja de Oxfam (PR: -13) se refiere a que no pide consejo u orientación a sus organizaciones 

socias. Este es también el aspecto menos valorado en el grupo de referencia de ONG internacionales (PR: -11).

●● Las organizaciones que cooperan con Oxfam desde hace menos de cuatro años se sienten menos cómodas para 

cuestionar las interpretaciones o las acciones de Oxfam que las organizaciones con las que Oxfam ha tenido 

una relación más larga (indicador NP 6 frente a 23).

●● En cuanto al trato equitativo para todas las organizaciones socias, Oxfam recibe unas calificaciones 

notablemente superiores a las del grupo de referencia de ONG internacionales, con un indicador NP de 15 (PR: 

6). Las mujeres conceden calificaciones más elevadas que los hombres (indicador NP: 23 frente a 11). 

●● En la mayoría de los aspectos relacionados con las interacciones con Oxfam, los participantes francófonos 

tienden a conceder calificaciones más bajas.

●● El 47% de los comentarios relativos a la relación y las comunicaciones plantean sugerencias de mejora, el 45% 

son positivos y el 19% pueden considerarse negativos. Algunos ejemplos:

 “Oxfam debería dedicar más tiempo a escucharnos, esto ayudaría a desarrollar una estrategia comunicativa 

común para implementar el programa con éxito” (sugerencia).

 “1. Garantizar una implicación temprana de las organizaciones socias en el desarrollo de propuestas. 

2. Garantizar la participación de las organizaciones socias en los debates con los donantes relativos a la 

propuesta de programas” (sugerencia).

 “Nuestra relación con Oxfam es muy buena, [nuestra organización] lleva más de diez años trabajando 

satisfactoriamente con Oxfam. Estamos muy orgullosos de nuestro partenariado” (positivo).

 “Nos escuchan, pero son muy poco flexibles en cuanto a corregir sus posiciones. En general son muy 

comunicativos, pero tenemos la impresión de que están bajo mucha presión por cumplir sus metas” 

(positivo, negativo).
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Relación y comunicaciones

●● Se pidió a las organizaciones encuestadas que seleccionasen las dos opciones que les gustaría que realizara 

Oxfam para mejorar su relación con ellos.

●● En el futuro, a la mayoría de los participantes le gustaría que Oxfam mejorase su relación con ellos: (a) 

desarrollando estrategias conjuntas y (b) promoviendo su trabajo. Estas dos opciones fueron también las 

preferidas en el grupo de referencia de ONG internacionales.

Gráfico 24 Mejoras en la relación 
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Sección 6: Comprensión y aprendizaje

●● En dos de los cuatro aspectos enumerados arriba, Oxfam recibe indicadores NP por debajo de la media del 

grupo de referencia de ONG internacionales.

●● Al igual que la mayoría de las ONG internacionales, Oxfam recibe calificaciones elevadas en la comprensión 

del sector en el que trabajan las organizaciones socias (promotores: 60%; PR: 61%) y en haber realizado 

aportaciones al mismo (promotores: 45%; PR: 45%).

●● Los participantes en la encuesta que reciben una financiación de más de 100.000 USD están más convencidos 

de que Oxfam comprende el sector en el que trabajan que los que reciben financiación de menor cuantía 

(indicador NP: 56 frente a 43).

●● Igualmente, los participantes con una relación más larga con Oxfam son más propensos a pensar que Oxfam 

ha hecho grandes aportaciones al sector en el que trabajan que los que han tenido una relación más breve 

(indicador NP: 31 frente a 9). Las organizaciones encuestadas de Oriente Próximo y Magreb conceden las 

calificaciones más bajas, mientras que las de América Latina y Caribe dan las más elevadas (indicador NP: -14 

frente a 47).

●● Ante la pregunta de si consideran que Oxfam lidera el sector en el que trabajan, los participantes en la 

encuesta concedieron un indicador NP de -15 (PR: -12). Las organizaciones encuestadas con una relación más 

larga con Oxfam son notablemente más positivas que las que han tenido una relación más breve (NP: -5 frente 

a -26).

DET % PRO %INDICADOR NETO DE PROMOTORES

Gráfico 25  Comprensión y Aprendizaje 

Indicador NP de
Oxfam para 2014
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para el grupo de estudio

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

Aprendizaje

Aportaciones

Liderazgo

Comprende el sector

La tabla muestra el grado de acuerdo de las organizaciones encuestadas con estas afirmaciones:

1  “Oxfam comprende el sector(es) en el que trabajamos”.

2 “Oxfam lidera el sector(es) en el que trabajamos”.

3 “Oxfam ha hecho grandes aportaciones al sector(es) en el que trabajamos”

4 “Oxfam aprende de sus errores e introduce mejoras en su manera de trabajar”.
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Comprensión y aprendizaje

●● Se solicitó a las organizaciones encuestadas que establecieran la probabilidad, en su opinión, de que Oxfam 

introdujese mejoras a consecuencia de sus respuestas a esta encuesta.

●● La calificación media de las organizaciones encuestadas acerca de Oxfam fue de 7,3 sobre 10 (PR: 7,5). 

●● Los comentarios referentes a la encuesta fueron los siguientes:

 “El cuestionario de la encuesta es muy pertinente para nuestro trabajo y para nuestro enfoque del 

partenariado. Esperamos que el estudio aborde todas nuestras conclusiones y refuerce nuestra colaboración 

con [Oxfam]”.

 “Me parece estupendo que lo estén haciendo... Sin duda habrá experiencias y percepciones distintas de las 

diferentes organizaciones socias en diferentes países... ¡Atar cabos sobre las distintas maneras de hacer las 

cosas es fabuloso!

 “Me gustaría que Oxfam lo hiciera todos los años”.

 “Confío en que después de que se presenten a Oxfam los resultados de la encuesta, crearán una plataforma 

para debatir su estrategia futura con las organizaciones con las que trabaja”.

Gráfico 26 Introducción de mejoras 
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Sección 7: Satisfacción global

●● La tabla muestra cómo comparan las personas encuestadas a Oxfam con otras ONG o financiadores con los que 

cooperan, en base a cada una de las áreas enumeradas.

●● En cuatro de los siete aspectos enumerados arriba, Oxfam recibe indicadores NP por debajo de la media del 

grupo de referencia de ONG internacionales.

●● Las calificaciones más elevadas que recibe Oxfam se refieren al respeto que muestra hacia las organizaciones 

con las que trabaja (indicador NP: 24; PR: 24). Los participantes de Sur de Asia están más de acuerdo con esto, 

mientras que los de África Oriental otorgan en este aspecto las calificaciones más bajas (indicador NP: 39 frente 

a 3).

●● Las organizaciones encuestadas conceden las calificaciones más bajas al apoyo no económico de Oxfam (el 

46% son detractores; PR: 41%).

●● Los participantes de África occidental, Oriente Próximo y el Magreb conceden calificaciones más bajas en el 

aspecto de conocimientos e influencia (indicador NP: -20 y -16).

●● Oxfam recibe las calificaciones más elevadas en valor añadido global de los participantes de África meridional, 

y las más bajas de América Latina y Caribe, así como de Oriente Próximo y Magreb (indicador PN: 40 frente a 

-6 para ambos).

DET % PRO %INDICADOR NETO DE PROMOTORES

Gráfico 27 Satisfacción comparada con otras ONG/financiadores 
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Preguntas específicas para Oxfam 

●● Esta sección presenta las conclusiones extraídas de las preguntas específicas que Oxfam nos pidió que 

planteásemos a las organizaciones con las que trabaja. Dichas preguntas no se plantearon a las organizaciones 

socias de ninguna otra ONG.

●● Oxfam recibe un indicador NP negativo en tres de las cinco áreas de rendición de cuentas. 

●● Las calificaciones más elevadas las recibe la importancia que Oxfam concede a la rendición de cuentas mutua 

con las organizaciones con las que trabaja (el 41% de los participantes en la encuesta son promotores). 

●● Las calificaciones más bajas se refieren a si Oxfam implica a las comunidades en la toma de decisiones sobre 

seguimiento y evaluación. 

●● Los encuestados de organizaciones que recibieron una financiación inferior a 100.000 USD conceden 

calificaciones notablemente más bajas en todas las preguntas excepto en la última.

DET % PRO %INDICADOR NETO DE PROMOTORES

Gráfico 28  Toma de decisiones, rendición de cuentas y transparencia 
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Oxfam para 2014
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La tabla muestra el grado de acuerdo de las organizaciones encuestadas con estas afirmaciones:
1 “El personal de Oxfam toma decisiones sobre la estrategia del programa conjuntamente con las organizaciones con las que   
 trabaja”. 
2 “Las organizaciones socias participan en las decisiones sobre qué seguir y evaluar en un proyecto”.
3 “Las comunidades participan en las decisiones sobre qué seguir y evaluar en un proyecto”. 
4 “Para Oxfam es tan importante rendir cuentas ante las organizaciones con las que trabaja como que estas rindan    
 cuentas ante Oxfam”. 
5 “Oxfam ha debatido con nosotros de qué manera pueden rendir cuentas directamente ante los hombres y las mujeres de las  
 comunidades en las que trabajamos (sus organizaciones socias)”.
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●● En todas las preguntas, las mujeres otorgaron calificaciones más bajas, especialmente en relación con la 

participación de las comunidades en la toma de decisiones en seguimiento y evaluación, así como en si 

Oxfam ha debatido de qué manera puede rendir cuentas directamente ante los hombres y las mujeres de las 

comunidades.

●● El 53 y el 57% de los participantes en la encuesta afirman que Oxfam debería hacer más para rendir cuentas 

ante las organizaciones con las que trabaja, así como ante los hombres y mujeres de las comunidades en las 

que trabajan sus organizaciones socias.

Preguntas específicas para Oxfam 
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Preguntas específicas para Oxfam 

Gráfico 29 Mejora de la rendición de cuentas 
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●● Se solicitó a las organizaciones encuestadas acerca de Oxfam que dieran su opinión sobre el modo en que 

Oxfam puede mejorar su rendición de cuentas ante las organizaciones con las que trabaja. El gráfico muestra 

las sugerencias más mencionadas en los comentarios de las personas encuestadas.

●● Más de una cuarta parte de los participantes en la encuesta (28%) sugirió que para mejorar su rendición de 

cuentas de cara a las organizaciones socias, Oxfam tiene que mejorar el diálogo y las comunicaciones con ellas.

●● La segunda sugerencia más mencionada, por un 23% de quienes expresaron su opinión, es incrementar 

la participación de las organizaciones socias. Esto debería hacerse implicándoles en la toma de decisiones, 

teniendo en cuenta su opinión y respetando sus políticas internas.

●● Otra sugerencia bastante frecuente (19%) es que no sólo se debería exigir a las organizaciones socias 

que elaborasen informes sobre sus prácticas, sino que Oxfam debería presentar también informes a las 

organizaciones socias. A menudo se menciona que Oxfam debería compartir con ellos los informes que envía 

a sus financiadores. También se solicita que Oxfam organice más reuniones con las organizaciones con las que 

trabaja.

●● Algunos ejemplos ilustrativos de estos comentarios:

 “Tener más reuniones periódicas con las organizaciones socias; implicarlas en la formulación y 

la articulación de la estrategia; si hay un cambio de estrategia, debería debatirse y explicar a las 

organizaciones socias unas razones válidas y lógicas, no ser simplemente porque lo dice el donante o los 

directivos; los directivos de Oxfam deberían ser más accesibles para las organizaciones socias”.

 “Después de que Oxfam se fusionase, tenemos la impresión de que se deben trabajar las comunicaciones, 

el nuevo personal asignado a las organizaciones socias y el fortalecimiento de la relación con las 

organizaciones socias”.
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 “Implicando a las organizaciones socias en todos los niveles y fases de la elaboración e implementación de 

los programas y los proyectos (una cooperación real)”.

 “Los informes de los consultores y las encuestas que Oxfam encarga deberían compartirse con las 

organizaciones socias para poner en común experiencias y lecciones aprendidas”. 

 “Ser transparente no sólo en los aspectos financieros de un proyecto en particular, sino también en sus 

propias limitaciones (competencias, conocimientos, etc.), de modo que las organizaciones socias también 

puedan brindarles su apoyo”.

 “Mecanismos más formales para pedir [a las organizaciones socias] retroalimentación y aportaciones”.

 “Es necesario orientar correctamente al personal nuevo de Oxfam para que aprenda los principios de 

partenariado en Oxfam. Y también proporcionarnos el documento con la política sobre los partenariados”.

 “Organizar intercambios con otras organizaciones socias de Oxfam”.

Preguntas específicas para Oxfam 



I n f o rme  d e  r e s p u e s ta s  d e  o rgan i z a c i on e s  s o c i a s :  Ox fam    49

Preguntas específicas para Oxfam 

Gráfico 30 Rendición de cuentas directa a las comunidades 
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●● Se solicitó a los encuestados acerca de Oxfam que expresaran sus sugerencias sobre el modo en que Oxfam 

puede rendir cuentas más directamente ante los hombres y las mujeres de las comunidades con las que trabaja. 

El gráfico muestra las sugerencias más expresadas en los comentarios de las personas encuestadas.

●● El 20% de los comentarios mencionan específicamente que Oxfam tiene que trabajar conjuntamente con sus 

organizaciones socias para rendir cuentas más directamente ante las comunidades.

●● El aspecto más destacado por las organizaciones encuestadas es la transparencia. El 30% de las sugerencias 

contienen la idea de compartir información (aspectos económicos, planes y estrategias, resultados). Sugieren 

publicar informes, boletines informativos o utilizar más las TIC para este fin.

●● Otra área importante es el diálogo con las comunidades en cuestión. El 24% de las organizaciones encuestadas 

sugieren visitar los grupos objetivo con más frecuencia y llevar a cabo talleres o reuniones con los miembros de 

la comunidad más a menudo.

●● El 19% afirma que un seguimiento y evaluación más participativa con los hombres y mujeres de la comunidad 

mejoraría la rendición de cuentas de Oxfam de cara a ellos.

Algunos ejemplos ilustrativos de estos comentarios:

 “Visitas y reuniones habituales con las comunidades, en las que esté implicado el personal senior de 

Oxfam, escuchando y tomando nota de los temas que preocupan a las comunidades. Mejor comunicación y 

transparencia en sus actividades, presupuestos y resultados”.

 “Organizando reuniones comunitarias, por medio de programas de radio, de televisión y de la prensa, y 

usando las redes sociales, Oxfam puede rendir cuentas mejor ante los miembros de nuestra comunidad. 

Quienes participan en el programa siguen preguntando qué ocurrirá cuando se acabe la financiación y, a 

causa de la naturaleza del proyecto, en tanto que organización socia, nos resulta difícil responder a esas 

preguntas”. 
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Preguntas específicas para Oxfam 

 “Si Oxfam comparte sus metas y objetivos, su visión y su misión, su política y su estrategia con la 

comunidad, y comparte los principios básicos sobre el trabajo con la comunidad, entonces será posible que 

Oxfam rinda cuentas ante la comunidad”. 

 “Compartir frecuentemente los progresos, planes, presupuestos, etc. con los grupos de la comunidad, por 

ejemplo usando las TIC”.

 “De vez en cuando el personal de Oxfam destinado aquí debería tomarse el tiempo de hablar con 

las personas de la comunidad y preguntarles cómo han cambiado sus vidas, sus puntos de vista o sus 

opiniones sobre distintos temas como resultado del trabajo de las organizaciones socias. De esta manera las 

comunidades podrían comprender la visión más amplia que fundamenta el trabajo que Oxfam financia en 

las comunidades”. 

  “Con alguna clase de material didáctico que no tratase únicamente de lo que Oxfam ha invertido, sino 

también de lo que se ha logrado con la participación y contribución de las comunidades [...]”.
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●● En todos estos aspectos, una media del 48% de las organizaciones encuestadas concedió calificaciones de 9 o 

10 sobre 10, es decir: son promotores. 

●● Oxfam recibe la calificación más alta en promover los derechos de las mujeres en el diseño de programas 

(indicador NP: 42), y su calificación más baja (indicador NP: 13) en incluir cuestiones de género en sus 

comunicaciones exteriores. Para esto último, las mujeres conceden calificaciones más elevadas que los hombres 

(indicador NP: 22 frente a 10).

●● En todas estas preguntas las organizaciones encuestadas que han mantenido una relación con Oxfam desde 

hace menos de cuatro años conceden calificaciones notablemente inferiores a las de quienes han tenido una 

relación más larga.

●● En todas las preguntas, las calificaciones más elevadas las dieron los encuestados del Cuerno de África.

Preguntas específicas para Oxfam 

DET % PRO %INDICADOR NETO DE PROMOTORES

Gráfico 31  Situar los derechos de las mujeres en el centro de todo lo que hace Oxfam
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●● Se solicitó a las organizaciones encuestadas que escogieran las dos acciones que Oxfam debería emprender 

para apoyar mejor su trabajo en igualdad de género y derechos de las mujeres.

●● Las opciones preferidas por el 36% de los participantes fueron que Oxfam debería incrementar su apoyo a 

programas de desarrollo que impulsen el liderazgo de las mujeres e incrementar la financiación para programas 

y proyectos que impulsen la igualdad de género.

●● El 6% de los participantes afirma que no trabaja en el ámbito de la igualdad de género y los derechos de las 

mujeres.

Preguntas específicas para Oxfam 

Gráfico 32 Mejora del apoyo para trabajar en igualdad de géneros y derechos de las mujeres
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●● Oxfam recibe una calificación media de 7,3, pero hay una gran varianza en la distribución de los encuestados 

en las tres categorías (promotores, pasivos, detractores), lo cual se traduce en un indicador NP negativo.

●● El 9% de los participantes afirma no estar implicado en actividades de incidencia y cabildeo, y el 8% afirma que 

Oxfam no apoya esta parte de su trabajo. 

Preguntas específicas para Oxfam 

Gráfico 33 El apoyo de Oxfam en actividades de incidencia y cabildeo
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●● Se solicitó a las organizaciones encuestadas que seleccionasen las tres opciones que preferirían que llevase a 

cabo Oxfam para mejorar el apoyo que brinda en actividades de incidencia y cabildeo. 

●● Las tres opciones preferidas por los participantes en la encuesta fueron:

●● apoyar la creación de alianzas con otras organizaciones nacionales (37%).

●● incrementar la financiación para actividades de incidencia y cabildeo, incluso a expensas de actividades de 

programas de desarrollo (34%) que Oxfam participe en más campañas conjuntas con sus organizaciones socias 

y otros aliados (32%).

Preguntas específicas para Oxfam 

Gráfico 34 Mejora del apoyo en actividades de incidencia y cabildeo
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