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ACRÓNIMOS 
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CCCD Alianza para la Resiliencia Justa a los Impactos del Cambio Climático 

en las Comunidades Costeras de los Deltas de Vietnam (Partnership 
for Equitable Resilience to the Impacts of Climate Change of the 
Coastal Communities in Deltas of Vietnam)  

CG  Objetivos de cambio (Change Goals) 
CRAFT Capacidad para la Investigación y la Incidencia en Justicia Fiscal 

(Capacity For Research And Advocacy For Fair Taxation) 
CSO  Organización de la sociedad civil (Civil Society Organization)  
CSP Programa de Apoyo a la Coalición (Coalition Support Program) 
RRD Reducción del riesgo de desastres 
EDP Programa de Desarrollo Empresarial (Enterprise Development 

Program) 
EJ  Justicia Económica (Economic Justice) 
GBV  Violencia de género (Gender-based violence)  
GHT Equipo Humanitario Global (Global Humanitarian Team) 
GPIIF Global Program Influencing and Investment Framework 
HIT Herramienta de indicadores globales humanitarios de Oxfam (Oxfam’s 

Global Humanitarian Indicator Tool) 
INGO ONG internacional (International NGO) 
JCAS  Análisis y Estrategia Conjuntos de País (Joint Country Analysis and 

Strategy)  
KH Nodo de conocimiento (Knowledge Hub) 
LAG Grupo de acción local (Local Action Group) en Albania 
MEAL Seguimiento, evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje 

(Monitoring, Evaluation, Accountability and Learning) 
MEL Seguimiento, evaluación y aprendizaje (Monitoring, Evaluation and 

Learning) 
MENA Oriente Próximo y norte de África (Middle East and North Africa) 
ONG Organización no gubernamental 
OAU  Oxfam Australia  
OBE Oxfam Bélgica 
OCA  Oxfam Canadá  
OGB Oxfam Gran Bretaña 
OHK Oxfam Hong Kong 
OHS Sanidad y seguridad laboral (Occupational Health and Safety) 
OI  Oxfam Internacional  
OIN  Oxfam India 
ON Oxfam Novib (Países Bajos) 
OPA  Enfoque de programa de “un solo Oxfam” (One Program Approach)  
OPT  Territorio Palestino Ocupado (Occupied Palestinian Territories)  
OQC Oxfam Québec 
OSP  Plan Estratégico de Oxfam (Oxfam Strategic Plan) 
PWDVA  Ley de protección de la mujer contra la violencia doméstica 

(Protection of Women from Domestic Violence Act) 
REE-CALL Resiliencia por medio del empoderamiento económico (Resilience 

through Economic Empowerment) en Bangladesh 
RESOLVE  Agricultura regenerativa y medios de vida sostenibles para 

ecosistemas vulnerables (Regenerative Agriculture and Sustainable 
Livelihood for Vulnerable Ecosystems) 

RtbH El derecho de las personas a ser escuchadas (Right to be heard) 
ToC  Teoría del cambio (Theory of Change) 
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ONU  Organización de las Naciones Unidas  
VAWG Violencia Contra las Mujeres y las Niñas 
VNGO ONG vietnamita (Vietnamese Non-Governmental Organisation) 
WASH Agua, Saneamiento y Promoción de la Higiene (Water, Sanitation and 

Hygiene) 
WIN  Red mundial de influencia (Worldwide Influencing Network)  
WSP Centro de apoyo a trabajadores (Workers’ Support Point ) en Vietnam 
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1 LO QUE NOS DICEN LAS ÁREAS INDICATIVAS 
DE RESULTADOS SOBRE LA CONTRIBUCIÓN DE 
OXFAM AL CAMBIO TRANSFORMADOR 

1.1 Introducción 

Este informe ofrece una visión general del progreso de Oxfam en relación con sus 
objetivos tal y como se plantearon en La fuerza de las personas contra la pobreza. Plan 
Estratégico de Oxfam 2013-2019. Esta valoración intermedia se basa en evaluaciones de 
proyectos y programas terminadas entre enero de 2013 y octubre de 2015 en las distintas 
áreas de resultados y para cuatro objetivos de cambio (y un tema transversal). Forma 
parte del proceso general de Oxfam de evaluación de los resultados de su plan 
estratégico. Para elaborar este informe se ha realizado un esfuerzo multiafiliado por medio 
de los grupos de trabajo de cada área de resultados, siguiendo la práctica ya tradicional de 
trabajo en MEL de Oxfam, que refleja la visión O2020 de Oxfam como una organización 
que trabaja en red. 

Esta revisión está concebida para ayudar a Oxfam a identificar ciertos resultados que 
están logrando nuestros programas, así como nuestros puntos fuertes y débiles y las 
lecciones aprendidas de dichos programas. No proporciona una visión general exhaustiva 
de los logros de Oxfam, ni tampoco tiene en cuenta datos relativos a los objetivos internos 
de Oxfam. Su propósito es facilitar una aportación basada en evidencias que suscite 
reflexiones, despierte curiosidad y nos haga plantearnos preguntas. Esta revisión cumple 
tanto la función de aprendizaje como la de rendición de cuentas pues, tras su presentación 
al Comité Ejecutivo, la publicaremos en la página web de Oxfam y la compartiremos 
ampliamente con otras organizaciones. 

El primer capítulo ofrece una visión general de los hallazgos en cada área de resultados 
en particular, e incluye información sobre el proceso que se ha seguido para su 
elaboración, las principales conclusiones de cada área de resultados y algunas preguntas 
cruciales que están surgiendo del análisis de los esfuerzos de Oxfam (incluyendo ciertas 
cuestiones relacionadas con la calidad de nuestras evaluaciones). Concluye con algunas 
reflexiones sobre los caminos que podemos tomar en adelante. Los capítulos siguientes 
contienen un balance de cada área indicativa de resultados. Existe un informe completo 
por separado para cada área de resultados. 

Con semejante cantidad de documentos (véase la bibliografía), sería imposible destacar 
todos los resultados que ha conseguido Oxfam en los tres últimos años. Además, dada la 
complejidad programática, geográfica y de afiliados en la que trabaja Oxfam, no es viable 
generalizar dichos resultados a toda la confederación. A pesar de la cantidad de 
documentos revisados, de afiliados implicados y de países considerados, este documento 
sigue reflejando solo una pequeña parte del trabajo de Oxfam. 

1.2 Descripción de la evaluación del OSP 

La evaluación del Plan Estratégico de Oxfam (Oxfam Strategic Plan; OSP) tiene tres 
componentes: el informe anual de resultados, la retroalimentación de las organizaciones 
socias y las áreas indicativas de resultados presentadas en este informe. Estas últimas no 
pretenden representar la totalidad del trabajo que Oxfam está realizando. En lugar de eso, 
se centran en áreas significativas pensadas para ayudarnos a hablar sobre nuestra 
capacidad para contribuir al cambio y sobre nuestro valor añadido. Llevamos tres 
años con el OSP y es hora de analizar en profundidad los resultados que Oxfam ha 
contribuido a conseguir y contrastarlos con las ambiciones que nos fijamos en el OSP. 
¿Qué cosas tiene que hacer Oxfam de otra forma para contribuir al cambio 
transformador que queremos ver al final del OSP?  
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Esta es la primera revisión de las áreas indicativas de resultados. Aunque las 
evaluaciones disponibles para esta revisión se realizaron entre enero de 2013 y octubre de 
2015, en la mayoría de los casos se refieren a trabajo diseñado antes del comienzo de 
este OSP. La contribución de Oxfam a los resultados en estas áreas se medirá dos veces 
durante el periodo de vigencia del OSP. En 2019 se presentará al Comité Ejecutivo una 
segunda revisión que cubrirá el periodo de noviembre de 2015 a octubre de 2018. 

 

Ilustración 1: 

Vista general de las preguntas clave para cada área indicativa de resultados 

¿Qué tiene de diferente este plan estratégico? 

El enfoque transformador de Oxfam busca “un cambio fundamental, duradero y que ponga 
en cuestión la desigualdad estructural existente”. Forma parte del enfoque de Oxfam para 
el desarrollo y la respuesta humanitaria, y se va refinando y desarrollando continuamente 
dentro de la confederación de Oxfam. El cambio transformador requiere de modificaciones 
fundamentales de las relaciones de poder. 

1.3 La metodología y sus limitaciones 

Aunque somos conscientes de que trabajamos junto con otras organizaciones para lograr 
el cambio en un entorno complejo y un tanto caótico en el que los caminos para conseguir 
el cambio rara vez son lineales —si es que alguna vez lo son— e influenciado por 
múltiples factores, Oxfam considera que la eficacia es una contribución positiva al 
cambio. No pretendemos valorar qué parte del cambio observado se puede derivar 
únicamente de las intervenciones evaluadas.  

Tras la aprobación del Comité Ejecutivo, los compañeros y compañeras de política de 
programas y los de MEL trataron de identificar juntos la(s) pregunta(s) clave que había que 
contestar para cada área de resultados. Los compañeros de MEL diseñaron mecanismos 

Ciudadanía 
activa 

Sistemas 
alimentari

os 
sostenibles 

Justicia de 
género 

Salvar 
vidas 

Resiliencia 

¿Cómo se han transformado las relaciones de poder en los contextos en los 
que trabaja Oxfam? ¿Cuáles son las mejores “dinámicas de trabajo” para que 
Oxfam contribuya a la transformación de las relaciones de poder, incluyendo 
de manera explícita el rol específico de Oxfam? 

¿De qué forma ha contribuido Oxfam a cambiar las normas culturales y, en 
última instancia, los comportamientos para evitar la violencia contra las 
mujeres y las niñas y la violencia de género? 

¿En qué medida han cumplido los estándares de calidad las respuestas de 
Oxfam en la programación humanitaria? ¿Qué elementos facilitan o bloquean 
un programa de buena calidad? 

¿En qué medida los programas destinados a promover mayores ingresos y la 
seguridad alimentaria están consiguiendo impulsar un cambio de la 
prestación de servicios a las estrategias de influencia para lograr un 
cambio a gran escala? ¿Hasta qué punto estamos logrando impulsar un 
cambio a gran escala en los ingresos y la seguridad alimentaria de las personas 
por medio del uso creciente de las estrategias de influencia? 

¿Contamos con evidencias de que las intervenciones de Oxfam hayan 
contribuido a desarrollar las capacidades de adopción, adaptación y 
transformación conjuntamente y en múltiples niveles (personas —mujeres y 
hombres—, hogares, comunidades, municipios o sistemas más amplios a nivel 
regional o nacional)? Si es así, ¿por qué? Si no es así, ¿por qué no? 
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que pudieran medir los resultados y proporcionar evidencias para responder a dichas 
preguntas. 

Mientras que los términos de referencia para cada informe tenían los mismos 
componentes, para cada área de resultados había que contar con diferentes asesores, 
cada uno con su visión distinta de Oxfam. Todos ellos estuvieron encantados de colaborar 
para proporcionar orientaciones comunes y responder a preguntas. Las evaluaciones no 
compartían la misma metodología, por lo que tenían distintos niveles de calidad y la 
información que contenían era desigual, tanto entre distintas áreas de resultados como 
dentro de la misma.  

A no ser que se especifique lo contrario, con el término “programas" nos referimos a 
programas, proyectos, campañas o acciones de incidencia y de influencia, y/o iniciativas 
de preparación ante emergencias humanitarias.  

Hay cierta distancia entre el nivel global y los programas reales que hemos 
revisado. Cualquier esfuerzo para aprovechar las conclusiones de una gama tan amplia 
de temas, enfoques y lugares, como es el caso de esta revisión, conlleva necesariamente 
la pérdida de parte de la información. El informe completo de cada área indicativa de 
resultados aporta gran riqueza de percepciones y aprendizajes, pero aquí es imposible 
hacer justicia al análisis que proporcionan.  

El cambio transformador lleva su tiempo. Cada área de resultados aborda asuntos 
relacionados con el cambio transformador. Por su naturaleza compleja y multifacética, este 
tipo de cambio no solo es difícil de observar, sino que además lleva su tiempo para 
materializarse. Solo llevamos tres años aplicando el actual OSP, por lo que aún no 
podemos pretender observar si tales cambios sistémicos a gran escala (y el esperado 
impacto) se están realmente materializando. 

No siempre hacemos las preguntas difíciles. Aunque lo que no existe no se puede ver, 
algunas evaluaciones han evitado plantear las “grandes” preguntas relacionadas con la 
contribución de Oxfam al cambio transformador. En lugar de eso, se centran en aspectos 
“fáciles de abordar” de la programación, como la calidad y los productos de la 
implementación. Aunque todas las áreas de resultados —excepto el área de “Sistemas 
alimentarios sostenibles”— han desarrollado marcos metodológicos para llevar a la 
práctica los conceptos programáticos que estamos buscando y proponen orientaciones 
para aplicarlos a nuestras prácticas de evaluación, ninguna de las evaluaciones incluidas 
en esta revisión han sido diseñadas en base a tales marcos (dado que estos últimos se 
desarrollaron después de hubieran concluido las evaluaciones). En lugar de eso, hemos 
aplicado retrospectivamente los marcos a las evaluaciones. A pesar de que este enfoque 
práctico ha proporcionado hallazgos interesantes, en algunos casos es posible que 
hayamos pasado por alto cambios sustanciales, dado que las evaluaciones (que fueron 
encargadas por personal de Oxfam) no siempre preguntaban sobre los cambios 
transformadores que busca Oxfam.  

1.4 Las áreas de resultados 

Diez afiliados1 y el secretariado Oxfam Internacional han contribuido a las evaluaciones 
que se habían encargado para este ejercicio. En muchos casos, las evaluaciones cubrían 
esfuerzos que iban más allá de los límites de cada afiliado para ser esfuerzos de “un solo 
Oxfam”. Las evaluaciones cubrían países situados en todas las regiones en las que opera 
Oxfam. Resulta difícil determinar el número exacto de organizaciones socias implicadas, 
pero en todos los casos Oxfam ha colaborado con múltiples entidades, en alianzas, 
coaliciones o, en el caso de las respuestas humanitarias, organismos de coordinación 
líderes en el sector. No hay estadísticas disponibles que indiquen el gasto total vinculado a 
estas áreas de resultados 2 . En la mayoría de los casos tal información no estaba 
disponible, ni siquiera para los programas individuales que revisamos.  
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Junto con sus organizaciones socias, Oxfam está contribuyendo al cambio, pero 
¿es un cambio transformador? 

Transformación de las relaciones de poder: en 26 informes de evaluación de 
programas ejecutados en 24 países (en Asia y Pacífico, África y América Latina, así como 
de programas nacionales en Estados Unidos y Australia), en los que estaban implicados 
cinco afiliados de Oxfam, se observaron cambios en tres dimensiones de las relaciones de 
poder.  

Casi todos los programas cuyo fin era conseguir cambios en políticas, prácticas y 
mecanismos de rendición de cuentas de los titulares de obligaciones han 
demostrado tener éxito en cierta medida en cambiar las relaciones de poder formales 
(primera dimensión). Hay evidencias de su éxito en los cambios en las políticas, prácticas 
y mecanismos de rendición de cuentas, aunque no se considera que haya habido apenas 
un cambio de mentalidad de los responsables políticos, por ejemplo en lo referente a 
prácticas y normativas.  

En la segunda dimensión se encuentran los proyectos cuyo fin era incrementar la 
interacción de la ciudadanía con los titulares de obligaciones (la mayoría en esta área 
de resultados). Hay evidencias de una amplia gama de resultados positivos: la ciudadanía 
se está haciendo cada vez más activa en los procesos de toma de decisiones, 
participando en movimientos de amplias bases por medio de los cuales puede hacer que 
se escuche su voz, y está consiguiendo un mayor acceso a la información para estimular 
sus ideas y sus acciones.  

En la tercera dimensión, un grupo mucho más reducido de proyectos cuyo fin principal es 
cambiar el poder colectivo de los ciudadanos y ciudadanas de manera individual, las 
evidencias indican un cambio positivo. Las evaluaciones han demostrado la importancia 
de que los ciudadanos adquieran conocimientos, habilidades y herramientas para la 
ciudadanía activa, la relevancia de una plataforma para compartir conocimientos y 
habilidades y, en un caso, la introducción por parte de las organizaciones de la sociedad 
civil de nuevas formas de operar en dicho entorno específico.  

La meta general de Oxfam es el poder de las aportaciones individuales o colectivas de la 
ciudadanía y su empoderamiento, para que las voces de las personas sean escuchadas y 
puedan reclamar sus derechos. Tal meta se tiene en cuenta suficientemente en las 
evaluaciones revisadas, pero no hay suficientes evidencias para afirmar que Oxfam 
esté logrando su objetivo de transformar las relaciones de poder. 

Violencia contra las mujeres y las niñas / Violencia de género: en los informes de 
trece proyectos en ocho países, dos regiones y una iniciativa multipaís, en los que están 
implicados al menos seis afiliados, las evidencias muestran que Oxfam ha hecho 
progresos a la hora de modificar la conciencia de cientos de miles de personas a 
nivel mundial acerca de lo que se considera violencia. Igualmente, el acceso a 
servicios de calidad ha tenido repercusiones directas en la vida de miles de 
mujeres, y los esfuerzos para conseguir que las leyes se apliquen mejor, así como la 
penalización de la violencia contra las mujeres y las niñas y la violencia de género, 
tienen el potencial de afectar a millones de personas. Se han observado grandes 
progresos en el apoyo comunitario y los mecanismos de vigilancia. Los esfuerzos para 
incorporar unidades de apoyo en las comisarías de la India para incrementar la visibilidad 
de la violencia contra las mujeres y las niñas y la violencia de género, y modificar 
internamente la conciencia, las actitudes y los comportamientos, merecen ser destacados 
especialmente. Los esfuerzos para romper el tabú que silencia la violencia contra las 
mujeres y las niñas y la violencia de género tanto en las comunidades como en las 
instituciones formales, como la justicia y las comunidades religiosas, son igualmente un 
primer paso crucial para modificar las normas sociales que toleran dichas formas de 
violencia.  
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No obstante, la mayoría de los esfuerzos se han quedado en el nivel de la concienciación 
y el acceso a los servicios. Ninguna evaluación ha presentado evidencias fiables de 
que Oxfam haya contribuido al cambio en las normas sociales que respaldan la 
violencia contra las mujeres y las niñas y la violencia de género. Es preciso que haya 
una mayor armonización estratégica entre los afiliados en relación con el cambio de tales 
normas sociales. El marco conceptual elaborado por el Nodo de Conocimiento de 
Violencia contra las Mujeres y las Niñas/Violencia de Género de Oxfam es un documento 
de síntesis clave para el desarrollo de una teoría del cambio general que respete la 
diversidad de cada contexto específico y el análisis intersectorial que se requiere para este 
tipo de trabajo, por lo que este debe seguir afinándose, adoptarse colectivamente y 
convertirse en una referencia clave a la hora de diseñar los programas y de llevar a cabo 
su seguimiento y evaluación. 

Salvar vidas: en seis respuestas3 que abarcan nueve países e implican a siete afiliados, 
se reporta que el trabajo de Oxfam ha proporcionado a millones de personas una 
asistencia de gran calidad y que salva vidas. Las áreas en las que las respuestas de 
Oxfam han tenido un mejor desempeño son la cobertura, la incidencia y la programación 
segura (protección), mientras que las áreas en las que el desempeño ha sido peor son la 
prontitud de reacción, las relaciones con las organizaciones socias y sistemas de 
retroalimentación y quejas.  

Oxfam ha demostrado que tiene muy en cuenta la necesidad de vincular las estrategias 
de respuesta a emergencias con los programas de desarrollo y es un gran defensor 
de dicho enfoque. Los principales facilitadores para llevar más lejos la integración entre los 
equipos de respuesta a emergencias y los de programas de desarrollo son la 
comunicación clara respecto a roles y responsabilidades, la conectividad entre la mayor 
capacidad del personal de emergencias y los equipos de apoyo del país, así como el 
desarrollo de capacidades de respuesta a emergencias con los equipos del país y las 
organizaciones socias. Hemos demostrado que se nos da muy bien la coordinación del 
sector, a menudo liderando o coliderando grupos de trabajo del sector. Además, Oxfam 
ha demostrado su compromiso con la respuesta humanitaria basada en evidencias 
por medio de la evaluación y análisis de necesidades, así como su aportación de 
conocimientos a los sistemas de coordinación humanitaria. Dado que la prontitud de 
reacción es un factor clave en la respuesta humanitaria, especialmente en situaciones en 
las que Oxfam no cuenta con presencia en la zona, o en emergencias médicas, Oxfam 
debe asegurarse de que el valor añadido de su rol queda claro y de que las decisiones se 
toman en los plazos debidos.  

Sistemas alimentarios sostenibles: Incluso los programas de prestación directa de 
servicios muestran típicamente un impacto modesto en la seguridad alimentaria y los 
ingresos. Así pues, no resulta sorprendente que, según las 34 evaluaciones revisadas 
para esta área de resultados, que abarcan trabajo en proyectos, programas y campañas 
en siete regiones y al menos 15 países y que implican al menos a siete afiliados de 
Oxfam, los proyectos no han logrado el impacto esperado, es decir, la mejora de la 
seguridad alimentaria y los ingresos. No obstante, la mayoría de los proyectos o 
programas están logrando otros resultados (intermedios) como el aumento de la 
participación de los agricultores y ganaderos en los mercados, la mejora del acceso a 
créditos y otros recursos, e incluso una mejora del bienestar material, así como una 
mejora de las actitudes y percepciones respecto al empoderamiento de las mujeres, un 
incremento de la resiliencia y una mayor autoeficacia de las mujeres.  

La campaña CRECE se ha centrado en desarrollar la capacidad de la sociedad civil 
(incluyendo a las organizaciones de agricultores y de mujeres) para reclamar sus derechos 
e influir en las políticas, asegurándose diversos prometedores compromisos de los 
diseñadores de políticas y las multinacionales de la alimentación para ser más inclusivos y 
respetuosos con los derechos de las pequeñas explotaciones. El logro más significativo ha 
sido asegurar cambios de políticas o compromisos en materia de alimentos y tierras por 
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parte de los Gobiernos, las corporaciones y los organismos internacionales, además de 
implicar a las mujeres rurales y a los pequeños productores en dichos procesos. Uno de 
los roles principales de Oxfam ha sido actuar como facilitador y enlace, reuniendo a 
distintas organizaciones en alianzas para trabajar conjuntamente en la campaña. 

Dichos resultados intermedios tienen un gran potencial para traducirse finalmente en el 
impacto buscado, pero se necesita más tiempo y más evidencias para demostrarlo. Las 
evaluaciones muestran que nuestro cambio hacia la influencia inicialmente se ha 
interpretado como influencia de cara a las políticas públicas. Pero para conseguir un 
cambio más extendido Oxfam debe incrementar su capacidad de trabajar tanto con el 
sector privado como en su contra, desde las pequeñas y medianas empresas a las 
entidades multinacionales. Los programas y las campañas deben dejar de centrarse en 
resultados específicos (p. ej. el compromiso de una empresa multinacional en particular de 
respetar los derechos de las pequeñas explotaciones agrarias) para buscar cambios 
sistémicos (p. ej. mejora de la gobernanza económica de los sistemas de mercado) 
basándose en la combinación de esfuerzos de múltiples partes interesadas. Siguiendo un 
enfoque holístico que pueda adaptarse a las circunstancias locales y modificarse con 
frecuencia en base a nuevos aprendizajes y a cambios de circunstancias, Oxfam necesita 
marcarse una meta clara respecto a su rol, que cada vez está más relacionado con crear 
evidencias para impulsar el cambio y apoyar redes de múltiples partes interesadas para 
facilitar los cambios sistémicos. 

Resiliencia: en 23 informes sobre proyectos que implican a cuatro afiliados en 16 países 
hay evidencias de que las iniciativas de Oxfam han sido eficaces en su apoyo a las 
comunidades para incrementar su resiliencia reforzando sus capacidades de absorción, 
adaptación y transformación, a menudo de manera simultánea. A pesar de que los 
proyectos muestran que lo que más se ha mejorado es la capacidad de absorción de 
choques y presiones conocidos, las evidencias señalan igualmente pequeños cambios en 
las capacidades de adaptación y transformación. 

Oxfam ha desarrollado un marco conceptual que refuerza su potencial para trabajar en 
base a un enfoque transformador forjando una comprensión en profundidad del contexto, 
trabajando de manera colaborativa, diseñando iniciativas con una perspectiva a largo 
plazo, promoviendo procesos con múltiples partes interesadas para lograr un cambio 
social (empoderar, asegurar y mejorar los medios de vida, el aprendizaje, la planificación y 
la gestión, informar y contar con instituciones públicas responsables), y basando su 
ejecución en el aprendizaje iterativo y la gestión adaptativa. Todos los afiliados tienen que 
aprobar el marco y hacerlo operativo en su programación relacionada con la resiliencia. 

Las evidencias muestran que es verosímil que las intervenciones de Oxfam estén 
cambiando las cosas, aunque no siempre a la escala o en el plazo que se planteó 
inicialmente. Estamos observando logros importantes encaminados al cambio 
transformador, pero tanto los desafíos programáticos como los metodológicos siguen 
siendo importantes, como para que seamos cautelosos a la hora de emitir juicios sobre el 
grado en el que estamos contribuyendo al cambio transformador tal y como nos fijamos en 
el plan estratégico.  

1.5 Cuestiones emergentes: mensajes clave  

Esto es una valoración intermedia, así que aún hay tiempo para observar resultados más 
significativos en 2019. Es importante recordar que la mayoría de las intervenciones se 
iniciaron en realidad cuando el anterior plan estratégico aún estaba en vigor. Sin embargo, 
el cambio transformador que Oxfam está buscando no va a ocurrir por casualidad. Las 
cuestiones que describimos a continuación son comunes a varias áreas de resultados y 
merecen ser examinadas más al detalle. 
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Calidad del programa 

En el contexto de las exigencias que el proceso O2020 está suponiendo para el personal 
de Oxfam, el liderazgo sénior se ha venido quejando recientemente de que la calidad de 
los programas se está dejando de lado. Las evidencias de las evaluaciones en todas las 
áreas de resultados nos brindan toda una gama de percepciones (incluyendo áreas de 
coincidencia) y de recomendaciones realizables que pueden ayudar a los equipos a tomar 
medidas para superar ciertos desafíos recurrentes. No hay que equivocarse: los cambios 
en la calidad de los programas solo se conseguirán por medio de un trabajo sistemático y 
bien dirigido a los aspectos a mejorar. 

● Diseño de programas 

No cabe duda de que mejorar el diseño de los programas es crucial para que Oxfam y sus 
organizaciones socias consigan los ambiciosos resultados expresados en el plan 
estratégico. Si no hacemos nada, los resultados conseguidos hasta la fecha no se 
traducirán automáticamente en un cambio más significativo. Los ejemplos demuestran 
reiteradamente que la intención transformadora y los enfoques sistémicos se deben 
tener en cuenta desde el principio. Por ejemplo, tanto en la programación relacionada 
con la resiliencia como con la violencia contra las mujeres y las niñas y la violencia de 
género, Oxfam y sus organizaciones socias solo conseguirán llegar más allá del nivel de 
los hogares para lograr resultados sistémicos en las comunidades y en otros niveles 
políticos superiores si el propio diseño del programa parte de esas premisas. Es más, en 
las primeras etapas del diseño del proyecto, los beneficios de las teorías del cambio 
compartidas que respeten las especificidades contextuales podrían ayudar a concentrar y 
racionalizar los esfuerzos combinados de Oxfam. 

● Género 

Las evidencias de la incorporación de la perspectiva de género en los programas y 
proyectos de Oxfam son desiguales, independientemente del área de resultados. Hay que 
destacar que el trabajo de Oxfam en resiliencia mostró un progreso positivo en el 
empoderamiento y la inclusión de grupos vulnerables, especialmente las mujeres. Pero 
han surgido cuestiones difíciles en otros ámbitos del trabajo de Oxfam, en algunos casos 
incluso planteadas por organizaciones socias. Y lo que resulta más problemático es que 
en algunas evaluaciones se puede percibir —incluso con la perspectiva que da la 
distancia— una falta de sensibilidad respecto a las cuestiones de género que podría 
perjudicar realmente a las personas implicadas en esos procesos. La gravedad del 
problema es más evidente cuando se trabaja con víctimas de violencia y/o de desastres 
naturales. Si no se adoptan los estándares éticos relevantes, tanto nosotros como 
nuestras organizaciones socias estamos poniendo a las víctimas en riesgo de volver a 
serlo. Es preciso que Oxfam asuma la responsabilidad de garantizar, como mínimo 
indispensable, que sus proyectos, programas y evaluaciones sean seguros para las 
personas que participan en ellos.  

● Partenariados y alianzas con múltiples partes interesadas 

Aunque nuestros datos de resultados no revelan aún cambios en las relaciones que 
mantenemos, las evaluaciones revisadas sí que muestran ciertos cambios incipientes en 
la naturaleza de los partenariados que estamos forjando, incluyendo las alianzas con 
múltiples partes interesadas que están reuniendo a actores que en muchas ocasiones no 
están familiarizados con el trabajo o las áreas de influencia de los demás. Todos los 
informes de áreas de resultados han destacado que nuestro trabajo en enfoques con 
múltiples partes interesadas se valora (cosa que coincide con las conclusiones del reporte 
de retroalimentación de las organizaciones socias) y desempeña un papel fundamental 
para la consecución del cambio. Dado que la incidencia basada en evidencias se ha citado 
en distintas instancias como un motor clave del cambio, los especialistas, expertos 
temáticos o académicos tienen aportaciones concretas para ampliar las miras de las ideas 
y fundamentos del cambio transformador. Ese tipo de alianzas suelen contribuir al 
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desarrollo de capacidades de los miembros (aunque a veces se trate de un resultado 
accidental). A menudo incrementan también el alcance y la legitimidad de la propia 
iniciativa.  

Oxfam ha identificado el sector privado como un socio potencial, aunque en la práctica se 
sigue considerando solo una posibilidad. Aunque es en cierto modo comprensible, dada la 
historia de Oxfam, hay que tener en cuenta que el sector privado es de hecho titular de 
obligaciones. A pesar de que existen muchas maneras posibles de colaborar, las 
evidencias muestran que no se ha prestado atención alguna a comprometerse con ellos. 
¿No hay ninguna posibilidad de que desempeñen un papel favorable? Un análisis de 
poder más estructurado, combinado con un examen detallado de los distintos contextos en 
los que se están planificando iniciativas, podría revelar más y mejores formas de 
comprometerse eficazmente con este sector que hemos ignorado. 

Como apuntó un investigador, si se presta atención a la identificación de socios sólidos y a 
la creación de partenariados más estables y eficaces, se armonizarán las formas de 
Oxfam de colaborar con socios a nivel de país y de región, asegurando una coherencia en 
el enfoque de partenariado en toda la confederación. Dado el enfoque de Oxfam, que tiene 
en cuenta las especificidades del contexto, resulta esencial mantener cierto grado de 
flexibilidad, tanto en la dimensión estratégica como en la financiera, para mantener 
relaciones sostenibles y mutuamente empoderadoras. 

● Lidiar con la resistencia y/o las reacciones violentas  

Los informes de evaluación revelan muy pocos debates sobre la resistencia o las 
reacciones violentas. Puesto que Oxfam y sus organizaciones socias asumen un papel y 
promueven una labor cuyo objetivo fundamental es poner en cuestión y transformar las 
relaciones de poder, sería ingenuo ignorar ese peligro real. Aunque la amenaza de 
resistencia y reacciones violentas no es exclusiva de ningún objetivo de cambio en 
particular, es especialmente grave para los objetivos de cambio "Promover la justicia de 
género" y “El derecho de las personas a ser escuchadas”. Las evaluaciones incluyen 
testimonios de algunas iniciativas en las que participantes en el proyecto afirmaban haber 
recibido amenazas, haber sido calificados o calificadas de “peligrosos para la comunidad” 
y aún más. Oxfam debe proponer planes de acción proactivos y garantías para 
asegurar que ni su personal ni el de sus organizaciones socias se exponen sin 
saberlo a riesgos excesivos. Se deben incorporar las precauciones adecuadas en la 
fase de diseño de cada iniciativa.  

● Plazos más largos con los fondos correspondientes 

En este punto, los evaluadores han sido muy contundentes en todos los informes: los 
cortos plazos de los proyectos, unidos a una financiación insuficiente, son 
incompatibles con los ambiciosos resultados que Oxfam pretende conseguir en 
cualquiera de los objetivos de cambio. Aunque Oxfam no es ajena a los retos de 
financiación que afectan al sector, parecería que estamos fracasando en uno de los roles 
fundamentales que nos planteamos en el plan estratégico. Merece la pena mencionar que 
también nuestras organizaciones socias expresaron su opinión de que Oxfam podría 
desempeñar ese importante rol. Es posible que la intención descrita en el diseño del 
programa debiera tender normalmente a plazos más largos, que podrían entonces 
movilizar los esfuerzos apropiados para conseguir los fondos correspondientes. 

El desafío KNOW 

Una de las divisas de Oxfam es el conocimiento, y las evaluaciones indican que está 
desaprovechando significativamente la riqueza de conocimientos y experiencias que 
posee. Hay un enorme potencial de capitalizar dichos conocimientos para mejorar la 
calidad de los programas y contribuir al sector de las ONG nacionales e internacionales en 
general por medio de procesos de aprendizaje en profundidad e intencionados, incluyendo 
con otras organizaciones similares y con el apoyo de una agenda de investigación. 
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Además, tanto las organizaciones similares a Oxfam como los compañeros de las 
organizaciones socias en proyectos y programas individuales a nivel de país podrían 
beneficiarse de procesos más ágiles y de circuitos de retroalimentación más rigurosos 
para valorar los progresos y forjar una comprensión mejor en tiempo real de lo que está 
funcionando en cada intervención y lo que no, para reajustar según sea necesario.  

Participar en las lecciones extraídas de toda la confederación, incluyendo las prácticas 
incipientes sobre distintas intervenciones y estrategias, permitiría a los equipos afinar 
mejor sus objetivos y ser más eficaces en la consecución de los resultados 
transformadores por los que estamos trabajando, ya se hayan planteado a nivel individual, 
de hogares, comunidades o a nivel de la sociedad. Esto implica la necesidad de realizar 
cambios tanto culturales como procedimentales, como el apoyo del liderazgo a procesos 
sistemáticos de seguimiento, contar con un presupuesto constante para evaluación y 
dedicar tiempo a sesiones de aprendizaje basado en evidencias.  

Aprender traspasando las fronteras 

A pesar de que está estrechamente vinculado con el desafío KNOW, el trabajo en 
aprendizaje por medio de revisiones transversales de programas y objetivos de cambio 
merece una sección aparte. 

Aunque el área de resultados “Resiliencia” está concebida como un tema transversal 
aplicable a todos los objetivos de cambio, las demás áreas de resultados parecen 
entidades separadas. Sin embargo, sus conclusiones a menudo trascienden las fronteras 
en cierto modo difusas de los objetivos de cambio a los que se refieren. No cabe duda de 
que el poder, según se define en el objetivo de cambio “El derecho de las personas a ser 
escuchadas”, es una preocupación fundamental en todo el trabajo de Oxfam. La influencia, 
que es el núcleo del área de resultados “Sistemas alimentarios sostenibles”, se está 
convirtiendo cada vez más en un elemento central de nuestra programación. La 
comprensión que ofrece el área de resultados “Violencia contra las mujeres y las niñas y 
violencia de género” sobre las normas sociales muy arraigadas y sobre cómo 
cuestionarlas es relevante para muchas de nuestras teorías del cambio, mucho más allá 
de nuestro trabajo para promover la justicia de género. Dado que el número y el tamaño 
de las crisis humanitarias están aumentando a causa de múltiples peligros, tanto el área 
de resultados “Salvar vidas” como la de “Resiliencia” ofrecen importantes lecciones sobre 
preparación ante emergencias y su integración en la programación.  

La forma de pensar compartimentada y la reducida “fecundación” mutua entre los objetivos 
de cambio presenta un desafío enorme, pues no estamos siendo capaces de construir en 
base a nuestros puntos fuertes ni de capitalizar nuestros activos y buenas prácticas. 
Invitamos a todos los compañeros y compañeras a, a partir de esta revisión, romper el 
aislamiento e implicarse en conversaciones entre distintos objetivos de cambio sobre lo 
que podemos aprender los unos de los otros y todos juntos. 

La realidad de la ambición WIN 

En consonancia con nuestra visión, se ha producido una modificación de la atención y los 
recursos de Oxfam hacia el cambio a nivel nacional. No es sorprendente que la mayoría 
de los programas y proyectos revisados en todo el informe se desarrollen a nivel local o 
nacional y, por consiguiente, el cambio se esté produciendo también a ese nivel. No 
obstante, nuestra ambición de convertirnos en una red mundial de influencia (Worldwide 
Influencing Network; WIN) plantea establecer vínculos entre los niveles nacional, regional 
y mundial como parte de nuestro modelo holístico de influencia. La cuestión es hasta qué 
punto se está haciendo realidad tal ambición, pues en dichas intervenciones no parecía 
haber muchos vínculos con procesos regionales o globales. Aunque es cierto que las 
evaluaciones deben tener unos límites claros, y es posible que estos no requiriesen 
examinar tales vínculos (en caso de que los hubiera), la pregunta queda en el aire. En el 
contexto de cambio a nivel mundial del espacio de la sociedad civil, que a menudo se 
traduce en una reducción de oportunidades, es evidente la necesidad de un enfoque más 
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holístico, cosa que plantea a Oxfam un desafío tanto en materia de programación como de 
medición. 

El marco GPIIF y lo que aún no sabemos 

En el plan estratégico, Oxfam expresó su ambición de adoptar un enfoque diferenciado en 
los distintos tipos de países. Posteriormente, esta idea fue desarrollada mediante la 
articulación del GPIIF, que establece cuatro categorías de países: Estados frágiles o 
afectados por conflictos, países pobres más estables, países pobres con perspectivas de 
desarrollo y países con influencia mundial emergente. Entre dichas categorías, al igual que 
entre las propias categorías de los objetivos de cambio, hay unos límites relativamente 
difusos. No obstante, se nos plantea la enigmática cuestión de las lecciones de los 
programas en función de las categorías de países.  

Las mismas limitaciones que se aplican a las lecciones derivadas de los resultados de 
cada área de resultados se aplica a la categorización de países: dichas categorías se 
establecieron después de la aprobación del plan estratégico, y los correspondientes 
enfoques e inversiones están todavía en fase temprana. Mientras que nuestros informes 
de áreas de resultados revelan progresos hacia los objetivos de cambio, no existe —en 
este momento— un mecanismo que nos permita valorar si algún enfoque en particular y/o 
combinaciones de estrategias de intervención se pueden categorizar como especialmente 
eficaces para las diferentes categorías de países. Si las evaluaciones de programas de los 
países abordan coherentemente las cuestiones de las áreas de resultados y están a la 
altura de los estándares de calidad en evaluaciones que los directores y directoras de 
programas han apoyado, este tipo de análisis tendrá un gran potencial.  

Observaciones sobre la evaluación de la calidad 

Las evaluaciones adolecen de ciertos problemas que los compañeros y compañeras de 
MEL reconocen ampliamente (se debatieron en detalle en la reciente interpretación de las 
evaluaciones de 2013-2014). Hay varias cuestiones recurrentes: la falta de parámetros 
iniciales y finales, o que las evaluaciones se centran en productos o resultados a corto 
plazo y que no contextualizan los resultados en el marco de una teoría del cambio clara o 
por medio del uso de grupos de comparación. En muchos casos las evidencias tratadas 
son irregulares o, en cierto modo, sesgadas y las conclusiones no siempre están lo 
suficientemente respaldadas por evidencias. En algunas ocasiones, las evaluaciones de 
Oxfam ofrecen poca información sobre la calidad de la experiencia para hombres y 
mujeres y, a menudo, carecen de perspectiva de género.  

Los proyectos y programas de Oxfam en el área de “Violencia contra las mujeres y las 
niñas y violencia de género” deben basarse en los estándares mínimos de la OMS, 
Recomendaciones éticas y de seguridad para la investigación sobre la violencia doméstica 
contra las mujeres, para llevar a cabo investigaciones y evaluaciones sobre programación 
relativa a dicha área de resultados. Además, Oxfam debería elaborar sus propios 
estándares éticos que vayan más lejos que los estándares mínimos.  

Y lo que es más preocupante: hay un reconocimiento muy escaso —por no decir 
inexistente— de resultados negativos, cuando resulta inconcebible que todos los 
resultados sean positivos. En el contexto del trabajo de Oxfam para cambiar las relaciones 
de poder, los ejercicios de seguimiento deben prestar especial atención a las 
consecuencias accidentales —y, en especial, a las negativas— para asegurarse de que la 
oportunidad o la solicitud de corregir el curso de una acción se lleva a cabo de manera 
inmediata.  

Al compartir una cantidad de información muy reducida sobre cómo y por qué se produce 
el cambio, las evaluaciones no suelen lograr transmitir una idea clara de la aportación de 
Oxfam a los distintos procesos de cambio. Es necesario mejorar la calidad de la 
evaluación si Oxfam quiere demostrar fehacientemente su contribución al impacto en 
2019. 
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Por lo general, la práctica de MEL de Oxfam se ha centrado en el cambio a nivel 
individual, de los hogares y en ocasiones de las comunidades. Aunque esto se debe 
seguir haciendo, también tenemos que enfrentarnos al desafío de medir los cambios más 
amplios que se produzcan a nivel del sistema. Por otra parte, dado que Oxfam está 
pasando a asumir distintos papeles relacionados con la influencia, no podemos esquivar la 
necesidad de comprender cómo valorar los distintos papeles (como intermediario, enlace) 
y el compromiso de desarrollar diferentes relaciones con organizaciones socias y aliados. 
Para ello va a ser necesario tener creatividad, apertura a la experimentación y voluntad 
para comprometernos con una comunidad de evaluación más amplia (externa).  

1.6 Dar curso a las conclusiones 

Las conclusiones de estas evaluaciones para los distintos objetivos de cambio demuestran 
que Oxfam y sus organizaciones socias han hecho progresos tangibles en distintos 
frentes, con evidencias esporádicas de un gran potencial en parte de nuestro trabajo. Sin 
embargo, el deseado cambio transformador que subyace en el Plan Estratégico de Oxfam 
sigue siendo difícil de lograr. Afortunadamente, las conclusiones también proporcionan, sin 
excepción, aportaciones que nos permitirán mejorar nuestra programación y ofrecer 
sugerencias para los siguientes pasos a dar. 

Inversión en el diseño de los programas 

Por su propia naturaleza, el cambio transformador requiere tiempo para hacerse realidad. 
En algunos casos, Oxfam y sus organizaciones socias han demostrado ya su capacidad 
para mejorar sus programas, incorporando los aprendizajes a una nueva forma de pensar 
en el terreno. Después de revisar estas evaluaciones, el siguiente paso es obviamente 
trabajar para reforzar el diseño de los programas.  

De manera más específica, el propósito de lograr un cambio transformador debería 
incluirse intencionalmente en el diseño de cualquier programa o proyecto y se debería 
meditar para que pueda ser más eficaz. Más allá del nivel de los hogares, solo será 
posible crear las condiciones para el cambio transformador (empezando por la 
participación de las personas en los procesos de toma de decisiones al nivel más elevado 
y por una mayor inclusión social) como resultado de teorías del cambio sólidas, con 
fundamentos pero estratégicas, con un diseño intencional, una labor cuidadosa de 
seguimiento y aprendizaje, y una labor de reajuste y seguimiento coherente. 

A pesar de que el trabajo que está generando O2020 se ha mencionado en ocasiones 
como origen de tensiones por exceso de carga de trabajo, cosa que ha llevado a que 
ciertas cuestiones —como, por ejemplo, “mejorar el diseño de los programas”— se hayan 
relegado en la lista de prioridades, todos los compañeros y compañeras deberían 
considerar O2020 como una fuente de inspiración para reordenar dichas prioridades. Se 
debería de hacer un buen diseño de los programas gracias a O2020 (y no a pesar de ello). 

El papel de los nodos de conocimiento 

Tanto el área de resultados “Violencia contra las mujeres y las niñas y violencia de 
género”, como las de “Resiliencia” y “Transformar las relaciones de poder” han contado 
además con nodos de conocimiento. En cada caso, compañeros y compañeras de Oxfam 
han colaborado, independientemente de a qué afiliado pertenecieran, para apoyar el 
desarrollo de marcos conceptuales y sistemas de medición para aprehender el cambio. En 
ninguna de las evaluaciones que ha manejado esta revisión de las áreas de resultados se 
han aplicado dichos marcos (puesto que se desarrollaron con posterioridad a la 
aprobación del plan estratégico). Sin embargo, ahora tenemos el imperativo de reconocer 
dichos marcos y hacerlos operativos en el diseño y ejecución de programas, así como en 
su medición y evaluación.  

Todos los miembros del personal tienen que dedicar esfuerzos a llevar adelante este 
desafío, pues las oportunidades de centrarnos más, optimizar la colaboración y desarrollar 
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un compromiso más eficaz en toda la confederación y con nuestras organizaciones socias 
son demasiado grandes como para ignorarlas bajo el planteamiento de seguir haciendo “lo 
mismo de siempre”. Al observar el potencial que dichos nodos de conocimiento han 
abierto para esos compañeros, se plantea el imperativo de establecer otro tanto para 
subgrupos de los demás objetivos de cambio según se expresan en áreas de resultados 
(p. ej., desigualdad para el objetivo de cambio “Financiación del desarrollo”), así como 
vincular el trabajo en ingresos y seguridad alimentaria a un nodo de conocimiento y/o un/a 
responsable de objetivo de cambio (Change Goal Lead). 

Un nuevo mundo de múltiples partes interesadas 

La necesidad de desarrollar nuevos tipos de relaciones, nuevas tipologías de socios y 
nuevas formas de trabajar con aliados (en ocasiones) inusuales no podría ser más 
evidente. Esto viene a reforzar las conclusiones de nuestra encuesta a organizaciones 
socias y refleja la visión O2020. Sin embargo, Oxfam no debería dar por sentado que 
todos sabemos cómo sacar adelante esta nueva labor. Por su propia esencia es un 
cambio cultural y una modificación sustancial del propio poder de Oxfam. En este camino 
necesitamos orientaciones urgentemente, pues las buenas intenciones no bastan. Para 
empezar, el liderazgo puede modelar los cambios en nuestras estructuras y prácticas de 
gestión, y nos deberíamos alegrar de encontrar ejemplos de buenas prácticas en lugares 
insospechados dentro de la confederación.  

¿Una decisión estratégica? 

Oxfam no es ajeno al enfoque mecanicista proyectizado de muchos grandes donantes 
domésticos y los frustrantes desfases que provoca esta práctica. De hecho, en ocasiones 
nosotros mismos cometemos el mismo error de caer en esa lógica cortoplacista con 
nuestras organizaciones socias. Ciertamente hemos sentido la necesidad de desarrollar 
enfoques proteccionistas que apoyen una programación holística a largo plazo, 
acompañada de una labor de captación de fondos perseverante y estratégica. ¿Es quizás 
hora de que Oxfam tome la decisión de ser más pequeña, de optimizar y centrar nuestros 
esfuerzos en los programas más estratégicos y desarrollar bolsas de financiación más 
profundas? 

Una práctica de MEL en evolución 

En toda la confederación, los compañeros y compañeras de MEL tienen que asegurar un 
equilibrio entre hacer bien lo básico (parámetros iniciales y finales, enfoque menos 
retroactivo de la recogida y análisis de datos, prácticas de evaluación sólidas y 
coherentes) y apoyar a Oxfam para afrontar el nuevo desafío de medir el cambio 
transformador. Esto conllevará un compromiso sistemático y sostenido con los 
compañeros y compañeras de programas y una inversión centrada en el diseño y prueba 
de nuevas herramientas de medición.  

Los compañeros y compañeras de MEL están desarrollando actualmente una herramienta 
para analizar la inversión de Oxfam en el trabajo de MEL. Aunque carecemos en este 
momento de estadísticas precisas para tratar el tema del gasto en MEL, varias 
evaluaciones someras de colegas de MEL muestran que aún nos falta mucho para 
alcanzar el objetivo de Oxfam de dedicar el 5% del gasto de programa al trabajo en MEL. 
El compromiso de liderazgo de Oxfam con dicho esfuerzo nos ayudará a llevarlo adelante. 
Lo esencial es conseguir un buen equilibrio entre la naturaleza de la medición del cambio 
a nivel sistémico y la necesidad constante de reforzar los aspectos básicos de la práctica 
de MEL. 
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2 EL DERECHO DE LAS PERSONAS A SER 
ESCUCHADAS: TRANSFORMAR LAS 
RELACIONES DE PODERi.  

 

 
 

2.1 Introducción al área de resultados 

Los tres resultados genéricos buscados son:  

1. Las políticas, prácticas y mecanismos de los titulares de obligaciones (Gobiernos, 
sector privado, instituciones internacionales) han cambiado a favor de las personas 
pobres y marginadas y/o se han evitado los cambios negativos.  

2. Se ha incrementado o se ha evitado la disminución de la interacción de las personas 
pobres y marginadas con los titulares de obligaciones (Gobiernos, sector privado, 
instituciones internacionales). 

3. La capacidad y confianza de las personas pobres y marginadas a la hora de reclamar 
sus derechos y hacer escuchar su voz ha mejorado.  

 

Un grupo de trabajo interconfederal de compañeros y compañeras de MEL, en contacto 
con el Nodo de Conocimiento de Gobernanza y Ciudadanía, ha desempeñado un papel 
decisivo en la articulación de los conceptos del área de resultados “Transformar las 
relaciones de poder”, definiendo los resultados genéricos arriba expuestos con el fin de 
perfilar mejor este objetivo de cambio y esbozar las posibilidades de medición del trabajo 
de Oxfam en esta área. El marco citado se ha desarrollado con posterioridad a las 
evaluaciones revisadas en este estudio, por lo que la información a revisar no corresponde 
necesariamente con las áreas de dicho marco.  

Esta sección está basada en 26 informes de evaluación (finalizados entre 2013 y 2015) de 
programas llevados a cabo en 24 países (en las regiones de Asia y Pacífico, África y 
Latinoamérica, así como en programas nacionales en Estados Unidos y Australia), en los 
que están implicados cinco afiliados de Oxfam (Oxfam América, Oxfam Australia, Oxfam 
Bélgica, Oxfam Gran Bretaña y Oxfam Novib). 

Basándonos en los resultados, la pregunta básica que nos formulamos es la siguiente4: 
“¿En qué medida se han transformado las relaciones de poder en los contextos donde 
está trabajando Oxfam? ¿Ha contribuido nuestra organización a transformar estas 
relaciones de poder? Si es así, ¿cómo? Si no es así, ¿por qué no?”.  

                                                       
i  Este capítulo de resumen se basa en: Hogeling, L. y Carabain, C., The Right to be Heard: 
Transforming Power Relations Outcome Area. Synthesis report (version revisada). Kaleidos 
Research, febrero de 2016.   
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El estudio ha sido realizado mediante una revisión de la literatura científica a este 
respecto, una valoración de la calidad de las evaluaciones disponibles y el análisis de las 
conclusiones de los diversos informes.  

2.2 ¿De qué estamos hablando? Conceptos y definiciones clave 

El análisis que subyace en el objetivo de cambio “El derecho de las personas a ser 
escuchadas” es poliédrico y complejo. Los dos principales conceptos del área de 
resultados “Transformar las relaciones de poder” son transformación y poder. Como se 
especifica en su marco conceptual, Oxfam define la transformación como un “cambio 
fundamental, duradero y que pone en cuestión la desigualdad estructural existente”.  

El poder puede manifestarse de cuatro maneras:  

 Poder sobre: el poder de los fuertes sobre los débiles, incluyendo el poder de excluir a 
otros.  

 Poder para: la capacidad de decidir actuaciones y de llevarlas a cabo.  
 Poder con: poder colectivo, producto de la organización, la solidaridad y la actuación 

conjunta. 
 Poder interior: confianza en sí mismo, a menudo relacionada con la cultura, religión u 

otros aspectos identitarios, que influye en los pensamientos y actuaciones 
consideradas legítimas o aceptables5 . 

 

Adicionalmente, en Oxfam consideramos también las formas de poder (visible, oculto o 
invisible), los espacios donde el poder se manifiesta o es aplicado (cerrados, abiertos, 
creados o reclamados) y los niveles de poder (nivel doméstico, local, nacional, regional o 
mundial)6. 

 

2.3 ¿De qué forma queremos contribuir al cambio? Teorías del 
cambio y estrategias 

Con los tres resultados genéricos anteriormente mencionados lo que se pretende es 
abordar la transformación de las relaciones de poder en tres sentidos:  

 cambios en el nivel institucional;  
 incremento de la interacción de la ciudadanía con los titulares de 

obligaciones; y 
 mejora de la capacidad y confianza de la ciudadanía en la reclamación de 

sus derechos.  

Las estrategias que pueden contribuir al progreso en estas áreas de resultados incluyen 
labores de campaña e incidencia basadas en evidencias, la implicación de los 
responsables políticos y la movilización de redes y alianzas, así como el apoyo público, 
reforzando la capacidad de la ciudadanía de reclamar sus derechos y participar en la toma 
de decisiones.  

Una parte significativa de los programas incluidos en este estudio ha tenido como objetivo 
promover cambios en el nivel institucional. La mayoría aborda igualmente el incremento de 
la interacción de la ciudadanía, ya sea de forma colectiva o individual, con los titulares de 
obligaciones. Pero solo una pequeña parte de las iniciativas ha llevado a cabo actividades 
de mejora de la capacidad y confianza de la ciudadanía para reclamar sus derechos y 
hacer escuchar su voz. 

De acuerdo con los informes revisados, solo una de las 26 iniciativas ha tenido en cuenta 
en su planteamiento los tres resultados como un conjunto coherente.  
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2.4 ¿Qué hemos logrado? Evidencias extraídas de la práctica 

Resultado genérico 1: cambios en las políticas, las prácticas y los mecanismos de 
rendición de cuentas de los titulares de obligaciones 

Los programas que revisamos en este apartado pretenden lograr cambios en el ámbito 
del poder sobre. Las evaluaciones de los mismos nos muestran que se han centrado 
principalmente en: 1) lograr que las prácticas respondan en mayor medida a las 
necesidades de la ciudadanía más pobre y marginada, apelando para ello a la mentalidad 
de los titulares de obligaciones (de forma individualizada); 2) fomentar prácticas más 
transparentes (incluyendo una mayor rendición de cuentas por parte de los titulares de 
obligaciones); 3) influir y cambiar la agenda política o el debate público; y 4) cambiar las 
leyes y políticas vigentes. Las intervenciones abordan así todas las dimensiones de las 
relaciones de poder institucional.  

Una mayoría ajustada de las intervenciones revisadas se ha centrado en lograr 
cambios en esta área (leyes, normativas, políticas y prácticas de los titulares de 
obligaciones). Pero casi todos estos programas han tenido éxito, en mayor o menor 
medida, en lo referente a cambiar las relaciones formales de poder. El éxito se ha 
evidenciado en todas las dimensiones, aunque los cambios registrados han sido 
menores en la mentalidad de los titulares de obligaciones que, por ejemplo, en las 
prácticas y regulaciones.  

Las claves del éxito en el cambio de las relaciones “formales” de poder han sido: 1) un 
trabajo de incidencia basado en el enfoque de múltiples partes interesadas; 2) una labor 
de incidencia basada en evidencias, incrementando así su eficacia; 3) un uso de 
estrategias y métodos inclusivos y participativos; y 4) la colaboración con organizaciones 
socias regionales o locales relevantes.  

La información extraída de las evaluaciones respalda la idea de que resulta muy 
importante elegir cuidadosamente a las organizaciones socias (encargadas de la 
ejecución). Nuestro trabajo puede beneficiarse mucho de organizaciones socias que 
tengan experiencia en el área (p. ej., en los derechos de las mujeres), pero también de 
una combinación de organizaciones que trabajen con diversos grupos de apoyo y en 
niveles diferentes. En Uganda, un proyecto de CRAFT apoyado por Oxfam Novib ha 
colaborado con organizaciones socias regionales en los 23 distritos donde se ha 
implementado y su evaluación concluye que “las comunidades comprendían el lenguaje 
que hablaban estas organizaciones socias, que añadían realismo al trabajo en justicia 
fiscal, acudiendo a ejemplos bien conocidos en las comunidades por darse en su propio 
escenario local o comunitario”7. La implicación de organizaciones socias a escala local 
también ha demostrado tener éxito en Afganistán, donde el papel desempeñado por las 
organizaciones de la sociedad civil afgana ha contribuido a mantener las cuestiones de 
género en la agenda pública. Cabe señalar, en este caso, la alta eficacia de la 
combinación de actores nacionales e internacionales: “Además de las intervenciones 
de Oxfam, las organizaciones nacionales de la sociedad civil han logrado ciertos efectos, 
especialmente influyendo de forma directa en el Gobierno, si bien han sido los líderes de 
opinión a escala internacional los actores más eficaces a la hora de plantear el tema, tanto 
en la agenda política internacional como en la afgana”8. En un programa apoyado por 
Oxfam Gran Bretaña en Vietnam: “cabe destacar también especialmente una inteligente 
combinación en la elección de organizaciones socias para colaborar en la realización de 
los resultados buscados por el programa”9. Finalmente, en Ghana, donde no se incluyeron 
organizaciones socias regionales o locales desde el principio, el evaluador ha señalado 
algunas diferencias polémicas sobre cómo llevar a cabo labores de incidencia en el país, 
recomendando la futura incorporación de todas las partes interesadas desde las fases de 
planificación. 
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Resultado genérico 2: incremento de la implicación de la ciudadanía 

En este resultado genérico, el poder se manifiesta esencialmente como “poder para: la 
capacidad de decidir actuaciones y de llevarlas a cabo” (y de ser eficaz en el uso del 
poder sobre disponible). El objetivo de este segundo resultado genérico consiste en 
lograr que la ciudadanía, y especialmente las personas pobres y marginadas, sean cada 
vez más activas en los procesos de toma de decisiones y en la participación en 
coaliciones, alianzas y movimientos, gracias a los cuales puedan hacer escuchar su voz; 
así como que tengan acceso a información precisa, relevante y oportuna que alimente sus 
ideas y actuaciones10. En toda la muestra revisada (en las 26 evaluaciones), la mayoría de 
los programas se plantean lograr cambios en este área.  

Algunos programas se centran más en el empoderamiento de la ciudadanía y de las 
organizaciones de la sociedad civil, así como en el desarrollo de capacidades por medio 
de la información, mientras otros usan la información más como un “producto secundario” 
o no se plantean ningún resultado (intermedio) referido a la misma. En cualquier caso, 
pocos programas proponen el acceso a la información como enfoque principal de su 
actuación. Algunos aportan información a las organizaciones o movimientos de la 
ciudadanía, mientras otros promueven la concienciación sobre ciertas cuestiones o 
derechos aportando información directamente a las personas (de forma individualizada).  

Las evaluaciones evidencian que se ha logrado una amplia gama de resultados y 
objetivos, y 23 de ellas aportan evidencias de cambios positivos reales en términos de 
implicación. Estas cifras demuestran que, aunque cumplir los objetivos no suele ser fácil, 
una cantidad relativamente amplia de programas logran efectivamente algunos cambios 
positivos en cuanto a la interacción de la ciudadanía con los titulares de obligaciones.  

Aunque puede parecer más sencillo trabajar con la ciudadanía a través de las 
organizaciones de la sociedad civil, varias evaluaciones nos demuestran que también se 
puede cambiar directamente a la ciudadanía y a las personas pobres y marginadas. 
Así, muchas personas han sido empoderadas a menudo a través y desde su área 
personal así como su comunidad o su hogar. Por ejemplo, el informe de Oxfam Gran 
Bretaña Raising Her Voice evidencia cambios en la área personal: “Un resultado 
significativo que evidencia una creciente confianza y solidaridad entre mujeres, así como 
su toma de conciencia en torno a sus derechos, ha sido su cada vez mayor capacidad y 
voluntad de hablar sobre temas como los abusos o la accesibilidad a la justicia, por 
experiencia propia pero también en nombre de sus iguales. Hemos registrado varios 
ejemplos, procedentes de los estudios de caso y de las evaluaciones, de mujeres que 
hacen valer sus derechos de propiedad, que logran detener prácticas tradicionales 
discriminatorias y perjudiciales y que denuncian casos de violencia contra las mujeres”11. 

La evaluación de Oxfam Bélgica de su programa de país en Vietnam celebra los 
resultados alcanzados tanto en el nivel individual como en el nivel de las 
organizaciones de la sociedad civil: “Los trabajadores y trabajadoras han incrementado 
su papel en el control de las condiciones laborales (p. ej., mediante comités de sanidad y 
seguridad laboral) y en los mecanismos de aplicación de las legislaciones laborales; (iii) 
las trabajadoras inmigrantes, en especial, han logrado mejoras sustanciales de sus 
condiciones e instalaciones laborales (p. ej., cabinas, programas de agua y saneamiento, 
consultorios legales móviles, acceso a una red de proveedores de servicios, como 
profesionales legales, etc.), así como asesoría legal e información basada en sus 
necesidades; (…) Los grupos de trabajadores y trabajadoras están logrando una mayor 
capacidad y confianza a la hora de organizarse para participar en el diálogo social con los 
empleadores y negociar los convenios colectivos, las políticas laborales y cuestiones de 
seguros sociales, etc.”12. 

Las cuestiones de información en las evaluaciones abordan igualmente la importancia de 
implicar a las organizaciones de la sociedad civil, en especial de estimular la 
colaboración entre organizaciones y movimientos de la sociedad civil (de ámbito 
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nacional), así como de mejorar la estructura interna de las organizaciones de la 
sociedad civil existentes. En un programa apoyado por Oxfam Australia en Vanuatu, entre 
algunos de los cambios tangibles experimentados por los miembros de las redes se 
incluyen: “nuevas competencias técnicas y administrativas, (…) una mayor comprensión 
del trabajo de cada uno, así como actividades con partes interesadas externas e 
información sobre sus requisitos; colaboraciones en actividades y estrategias conjuntas 
para abordar problemas comunes; mejores relaciones internas y con organismos externos, 
ya sean públicos o donantes; y contribuciones colectivas a las políticas y planes del 
Gobierno”13. 

Pero a pesar de que muchas evaluaciones reportan éxitos, parece que algunos programas 
de intervención han dejado el proceso inacabado. Por ejemplo, en un programa apoyado 
por Oxfam Novib en Camboya, las evaluaciones reportan mejoras en la concienciación de 
las personas y en la frecuencia de su tramitación de reclamaciones, pero “no se ha 
observado mucha respuesta por parte del Gobierno”. Los autores recomiendan pues 
“poner mayor énfasis en facilitar el trabajo en red entre comunidades y organizaciones, en 
aras de incrementar las posibilidades de que las personas puedan ejercer por fin sus 
derechos”. Es más, en algunos casos, aunque se han dado pasos para conseguir cambios 
a corto plazo en las relaciones de poder, aún quedan muchas cosas que trabajar para su 
transformación real a largo plazo. Por ejemplo, en un programa apoyado por Oxfam Gran 
Bretaña en Albania, “también se ofreció formación en incidencia, pero su impacto parece 
marginal en términos de sostenibilidad y no hay evidencias medibles de avances en la 
promoción de este modelo de grupo de acción local en torno a cuestiones de género entre 
las principales partes interesadas y los responsables políticos en el ámbito nacional”14. En 
este caso, el control y seguimiento constituiría el siguiente paso esencial para asegurar 
cambios a lo largo del tiempo en las relaciones de poder.  

Varias evaluaciones mencionan efectos positivos derivados de la colaboración con una 
organización socia consolidada, preferentemente con una organización o movimiento 
que posea experiencia en alguna cuestión específica. El partenariado permite así a dicha 
organización socia construir sobre su trabajo previo y a Oxfam “aprovechar” su 
experiencia, alcance y miembros o personas que la apoyan. “En lo referente a la decisión 
de Oxfam Gran Bretaña de apoyar proyectos que se basen en un trabajo previo existente 
y en procesos locales, las entrevistas a los miembros de la dirección de Corporación 
Humanas revelan que el trabajo realizado se ha integrado perfectamente y con gran 
armonía en la línea y mandato de dicha organización socia. La participación política de las 
mujeres ya era una de las principales áreas de trabajo de Corporación Humanas, por lo 
que la campaña ‘El derecho de las personas a ser escuchadas’ ha tenido el efecto crucial 
de reforzar algunas de sus actividades que, de otra manera, hubieran resultado difíciles de 
financiar o que necesitaban financiación adicional”15.  

Varias evaluaciones señalan la importancia de la flexibilidad en las relaciones entre 
organizaciones socias. La flexibilidad puede además reforzar el trabajo del socio 
(encargado de la ejecución). Además, una estructura de financiación con cierto grado de 
flexibilidad permite a la organización socia reaccionar ante las oportunidades que surjan: 
“Un amplio número de las organizaciones socias de AGIR cuenta con una financiación 
básica, pero también tiene acceso a fondos flexibles disponibles para actividades de 
incidencia a corto plazo y ad hoc. Esto permite a estas organizaciones centrarse en sus 
propias estrategias y en los procesos políticos que consideran más pertinentes. Desde la 
perspectiva de la sociedad civil, esto crea las condiciones para un trabajo de rendición de 
cuentas más centrado y estratégico, incluyendo la posibilidad de desarrollar y reforzar 
alianzas con organizaciones socias nacionales e internacionales. La combinación de una 
mayor estabilidad financiera institucional con el acceso a fondos flexibles para actividades 
de incidencia ha permitido a las organizaciones socias clave responder rápidamente a 
cuantas oportunidades se hayan presentado de influir y de transmitir reclamaciones”16. 
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Varias evaluaciones demuestran que el uso de materiales, métodos y conocimientos 
adecuados ha resultado importante para introducir cambios en la dimensión de poder 
para. Esto se evidencia, por ejemplo, en la campaña Free Universal Health Care 
Campaign desarrollada en Ghana: “La evaluación muestra que la sociedad civil disponía 
de sólidos datos para respaldar aquello que ya estaba más que asumido en el ámbito 
comunitario: que el acceso a la sanidad bajo el sistema vigente era injusto y no favorecía a 
los miembros más vulnerables de la sociedad. (…) La difusión de los hallazgos del informe 
permitió a los actores de la sociedad civil comprender mejor la naturaleza técnica del 
discurso sobre la sanidad universal, reforzando así sus labores de campaña”17. 

Finalmente, cabe mencionar los efectos positivos en varios programas y proyectos de un 
enfoque participativo y con múltiples partes interesadas: “El programa ha dado forma 
a sus labores de incidencia política contando con la participación y cooperación de 
múltiples partes interesadas, en vez de limitarse a las redes de ONG, como en ocasiones 
anteriores. (…) El programa funciona identificando, fomentando y apoyando coaliciones en 
torno a cuestiones específicas para llevar a cabo con eficacia labores de incidencia en los 
procesos de toma de decisiones. Las ‘coaliciones’ en este contexto suponen la 
cooperación entre múltiples partes interesadas: ONG vietnamitas, organismos públicos de 
diferentes niveles, medios de comunicación, universidades e institutos de investigación, 
así como el sector privado”18. 

Resultado genérico 3: mejora de la capacidad y confianza de la ciudadanía 

En este resultado genérico se manifiestan tanto el poder interior como el poder para, es 
decir: la capacidad de las personas pobres y marginadas de reclamar y ejercer sus 
derechos a organizarse, informarse, participar públicamente y acceder a una justicia 
igualitaria. Desde Oxfam también tenemos como objetivo fomentar las iniciativas 
relacionadas con el poder con, llevadas a cabo por las organizaciones de la sociedad civil 
y la ciudadanía para ser escuchadas y reclamar sus derechos.  

Esta sección gira específicamente en torno a aquellas intervenciones que parecen 
centrarse principalmente (según las evaluaciones) en lograr cambios en el poder colectivo 
de las ciudadanas y los ciudadanos (como individuos), y no tanto en incrementar su 
interacción con los titulares de obligaciones. El número de evaluaciones consideradas en 
esta sección es menor en comparación con las secciones anteriores. La mayoría de estas 
evaluaciones muestra que las intervenciones combinan múltiples estrategias, por lo que 
trabajan con diversas dimensiones del poder de generar cambios. El grueso de los 
informes indica cambios positivos en esta área de trabajo.  

Las evaluaciones demuestran la importancia de que la ciudadanía adquiera 
conocimientos, competencias y herramientas de activismo ciudadano, la pertinencia de 
organizarse en plataformas para compartir conocimientos y competencias y la introducción 
de nuevas formas de actuación a través de las organizaciones de la sociedad civil en 
escenarios o regiones específicas.  

La adquisición de conocimientos y competencias puede abarcar una gran gama de 
experiencias. REE-CALL, una iniciativa apoyada por Oxfam Gran Bretaña en Bangladesh, 
se ha centrado en aportar formación a mujeres para mejorar sus ingresos económicos, 
pero los resultados han ido más allá: “Se ha facilitado enormemente a las mujeres de los 
pueblos o de las organizaciones comunitarias elegidas la posibilidad no solo de mejorar 
los ingresos familiares, sino también de incrementar su respeto en consonancia con sus 
progresos económicos y sociales. Las mujeres ya no son vistas como sujetos pasivos 
confinados en el hogar; han emergido como miembros proactivos de la sociedad que 
pueden aportar por derecho propio importantes contribuciones a su entorno familiar y 
vecinal cercano. De forma colectiva, han organizado grupos de presión para, como 
mínimo, reclamar reconocimiento y derechos, bienes y servicios, e incluso para asegurar 
la gestión de servicios por parte de proveedores locales y de los titulares de 
obligaciones”19.  
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En algunas evaluaciones se destaca la importancia de que la organización socia facilite la 
creación de plataformas para que los grupos comunitarios puedan compartir 
conocimientos y competencias con sus iguales con el fin de hacerse escuchar y de 
reclamar sus derechos. La evaluación del programa Straight Talk para mujeres aborígenes 
y de las islas del estrecho de Torres, en Australia, evidencia la pertinencia de la creación 
de tales plataformas para compartir conocimientos y competencias. Entre otras 
cosas, este programa organizó dos eventos que duraron dos días y “durante los cuales las 
mujeres aborígenes y de las islas del estrecho de Torres contaron con una plataforma 
para compartir historias y soluciones, y reforzarse mutuamente en la toma de decisiones 
que afectan a sus vidas y a sus gentes. Las mujeres aprendieron cómo funciona el 
sistema político, herramientas y estrategias de generación de cambio, y pudieron reunirse 
con políticos para contarles los problemas que afectan a sus comunidades”20. 

En lo referente al empoderamiento colectivo de la ciudadanía a través de las 
organizaciones de la sociedad civil, algunas evaluaciones muestran que puede resultar 
eficaz introducir nuevas vías de actuación en escenarios o regiones específicas. En 
Vietnam, Oxfam ha introducido nuevas formas de organización y de actuación colectiva de 
las y los agricultores y trabajadores: “El programa ha llevado a Vietnam formas nuevas y 
relativamente creativas de unión y organización de las y los agricultores y trabajadores en 
grupos abiertos y autogestionados, basados en sus necesidades e intereses, a diferencia 
de otras iniciativas nacionales recientemente planteadas por organizaciones populares 
tradicionales que resultan menos razonables y eficaces al ser excesivamente verticales y 
poco participativas, pretendiendo controlar rígidamente a los trabajadores y trabajadoras, 
más que ayudarlos realmente. Por lo tanto, este programa enriquece la ‘oferta política 
nacional’, poniendo sobre la mesa de los responsables políticos y gestores nuevas 
opciones a considerar, pues en última instancia los apoyos exteriores no deben ni pueden 
sustituir las iniciativas y esfuerzos internos nacionales”21. 

Finalmente, en algunas intervenciones Oxfam ha propiciado que grupos específicos 
participen en el proceso de aprendizaje e incidencia. Por ejemplo, en Georgia, donde la 
campaña My Rights, My Voice se ha centrado en la participación juvenil, “el proyecto ha 
promovido que niños y jóvenes se conviertan en agentes de cambio, implicándolos 
totalmente en labores de campaña y de concienciación, así como formando clubes 
juveniles gracias a los cuales pueden organizar eventos y debatir en torno a temas que les 
afectan, como el derecho a la salud”22. 

Las estrategias aparentemente más exitosas en esta dimensión son aquellas que 
desarrollan en la ciudadanía capacidades relativas al liderazgo y a conocimientos, y a 
competencias y herramientas, promoviendo así su auto-organización y desarrollando 
planteamientos innovadores que rompan las tradicionales barreras del poder.  

2.5 Elementos generales de facilitación o de bloqueo: la 
contribución de Oxfam 

Entre los impulsores del éxito en el cambio (más formal o institucional) de las políticas, 
prácticas y mecanismos de los titulares de obligaciones se incluyen: 1) un enfoque de 
trabajo en incidencia con múltiples partes interesadas; 2) labores de incidencia basada en 
evidencias; 3) uso de estrategias y métodos inclusivos y participativos; y 4) trabajo con 
organizaciones socias regionales o locales. Las conclusiones también demuestran que es 
importante elegir cuidadosamente a los socios (encargados de la ejecución).  

Con respecto a aquellas estrategias que han demostrado ser hasta cierto punto eficaces 
en lo relativo a la materialización de cambios en la implicación de la ciudadanía, varias 
evaluaciones mencionan efectos positivos de la colaboración con organizaciones socias 
consolidadas. También resulta patente la importancia de la flexibilidad en estas 
relaciones. Varias evaluaciones muestran que el uso de materiales, métodos y 
conocimientos adecuados ha tenido un papel importante en los cambios logrados en la 
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dimensión del poder para, así como un planteamiento participativo y de múltiples 
partes interesadas.  

Las estrategias que parecen más exitosas en esta dimensión son aquellas que desarrollan 
las capacidades de liderazgo y de conocimientos, así como las competencias y 
herramientas de la ciudadanía, promoviendo así su auto-organización y desarrollando 
planteamientos innovadores que rompan las tradicionales barreras del poder. 

Las conclusiones nos sugieren que pueden existir las siguientes barreras:  

 Ausencia a escala regional de una organización socia consolidada encargada de la 
implementación (como ya se ha comentado anteriormente);  

 Falta de flexibilidad de la organización coordinadora, socia o donante (Oxfam);  
 Indefinición en la estructuración de un programa, ambigüedades en su mensaje central 

e incertidumbres sobre los roles y responsabilidades de las diferentes organizaciones 
socias, así como entre los donantes y organizaciones.  

 La complejidad de transformar las prácticas de los titulares de obligaciones, ya sea por 
la persistencia de mentalidades rígidas, la falta de rendición de cuentas y 
transparencia o por otros factores contextuales como la situación política o los 
elementos histórico-culturales.  

Una de las barreras más patentes en las evaluaciones, en torno a la cual coinciden varios 
programas y proyectos, consiste en la dificultad de cambiar las prácticas de los titulares de 
obligaciones individuales. Este problema ha quedado muy claramente explicado en una de 
las evaluaciones: “Resulta sin embargo difícil discernir grandes tendencias hacia cambios 
sostenibles en los comportamientos de los titulares de obligaciones. Esto se debe en parte 
a la dificultad de hacer un seguimiento de los cambios pretendidos en estos durante el 
periodo evaluado. Pero es también un reflejo de que dichos cambios dependen a menudo 
del comportamiento de un único actor, en lugar de una institución. Esta ha sido una 
cuestión suscitada por muchos de los encuestados y constituye una situación que ha de 
ser abordada mediante estrategias de incidencia múltiple y a largo plazo”23. 

Esta revisión también sugiere el peso de las normas sociales que afectan a los titulares de 
obligaciones y apela a la necesidad de valorar la cultura institucional que está influyendo 
en ellos a la hora de desplegar esfuerzos por cambiar mentalidades.  

En base a las barreras comentadas, parece que desde Oxfam, como donantes, debemos 
comenzar por buscar organizaciones socias consolidadas que se encarguen de la 
ejecución. Tras lo cual, parece esencial dotar a la estructura y a los mensajes básicos de 
los programas de una orientación clara para mejorar la programación, así como definir con 
precisión los diversos roles y responsabilidades y, sobre todo, ser más flexibles como 
donantes coordinadores.  

2.6 ¿Qué nos está frenando? Cuestiones de calidad de los 
programas 

Vistas todas las evaluaciones, hay pocos ejemplos de interacción con instituciones 
internacionales y mucho menos con actores del sector privado; los programas parecen 
centrarse en instituciones públicas y gubernamentales. Si bien esto es comprensible, hay 
que reconocer que, en ciertos contextos, las empresas son las responsables directas de la 
represión o exclusión de la ciudadanía y de sus organizaciones (p. ej., no reconociendo a 
las organizaciones sindicales o mediante violencia directa contra las mismas); aunque con 
más frecuencia, se dedican a presionar a los Gobiernos para que nieguen tales derechos 
(p. ej., para crear “un clima favorable para las inversiones”). ¿No sería posible que el 
sector privado desempeñara un papel favorable? Esto parece constituir un ángulo muerto 
en nuestro trabajo actual sobre “El derecho de las personas a ser escuchadas”: ¿no 
resulta acaso necesario que el sector privado se incorpore a la ecuación?  
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Por otro lado, en el caso de algunos programas, aunque su informe de evaluación muestra 
resultados concretos, la sostenibilidad de los cambios logrados es cuestionable. Es 
esencial planificar desde el principio cambios a largo plazo.  

Las evidencias sugieren la importancia de generar planteamientos que impliquen a 
múltiples partes interesadas en las labores de influencia. Un buen ejemplo de un 
planteamiento participativo y horizontal es el programa para mujeres REE-CALL en 
Bangladesh24, mientras que el trabajo de Oxfam en Vietnam ilustra bien la importancia de 
incluir a múltiples partes interesadas (p. ej., a medios de comunicación, universidades y 
sector privado), en vez de limitarse a trabajar con las ONG vietnamitas25. 

Género 

Las evaluaciones nos indican que la mayoría de las intervenciones abordan en cierta 
medida los derechos de las mujeres. Un nutrido número de programas de hecho se orienta 
exclusivamente a promover los derechos y la transmisión de la voz de las mujeres o busca 
directamente cambios individuales entre la población femenina, mientras que en otros, las 
cuestiones de género forman parte de un abanico más amplio de problemáticas. En 
cualquier caso, hay muy pocos programas que no incluyan específicamente a las mujeres 
o cuestiones de género en alguno de sus resultados y actividades.  

No obstante, en una de las evaluaciones el autor menciona las dudas de ciertos partes 
interesadas sobre los progresos en el ámbito del género: “(…) una gran preocupación 
sobre el progreso de la igualdad y la transversalidad del género. Ya han pasado dos años 
y… ¿la botella está medio llena o medio vacía en lo relativo a la promoción de la igualdad 
de género? Un programa que pretende cuestionar los procesos de desarrollo no 
participativos y opacos, pidiendo responsabilidades a quienes detentan el poder, también 
debería ser capaz de cuestionar las normas sociales discriminatorias. El llamamiento a 
que las intervenciones protagonizadas por la sociedad civil incorporen la perspectiva de 
género tampoco tendría que ser nada nuevo a estas alturas”26. 

También resulta importante señalar que algunas evaluaciones describen lo arduo que es 
para el programa abordar las cuestiones de género. La evaluación del programa de país 
de Oxfam Bélgica en Vietnam nos aporta un ejemplo al señalar que “la inclusión 
estratégica de cuestiones de género en los procesos habituales de desarrollo dirigidos a 
ambos públicos objetivos (agricultores y trabajadores), a modo de temática transversal, ha 
sido muy complicada”27.  

En definitiva, abordar en cierta medida los derechos de las mujeres y las cuestiones de 
género no parece suficiente ni se corresponde con el tipo de programas transformadores 
que queremos desde Oxfam. Parafraseando una cita anterior: una organización que 
pretende “pedir responsabilidades a quienes detentan el poder, también debería ser capaz 
de cuestionar las normas sociales discriminatorias” de una forma más sistemática, 
especialmente como parte de su área de resultados “Transformar las relaciones de poder”.  

2.7 Mirando hacia delante: ¿qué tenemos que mejorar? 

Las intervenciones revisadas en el informe se han desarrollado en ámbitos locales o 
nacionales, con aparentemente pocas vinculaciones con procesos regionales o globales. 
Por un lado, esto no resulta tan sorprendente, pues las evaluaciones también tienen sus 
límites y, además, existe en Oxfam una tendencia a redirigir su atención y recursos hacia 
escalas de cambio nacional. No obstante, nuestras pretensiones de convertirnos en una 
red mundial de influencia (WIN) nos obligan a prever estas vinculaciones como parte de un 
modelo holístico de influencia. Pero la cuestión es en qué medida se están cumpliendo 
tales pretensiones. En cualquier caso, parece clara la necesidad de un enfoque más 
holístico, habida cuenta de la tendencia mundial de modificación del espacio de la 
ciudadanía, que en muchos lugares consiste en su reducción.  
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No hay que subestimar el esfuerzo necesario para modificar las relaciones de poder. Pero 
por difícil que sea, Oxfam y sus organizaciones socias deben prestar especial atención a 
la complejidad e importancia de cambiar las mentalidades para lograr que los titulares de 
obligaciones (como individuos) sean más abiertos y sensibles a las necesidades de las 
personas pobres y marginadas. Una mentalidad rígida puede obstaculizar futuros cambios, 
así como la sostenibilidad de los cambios logrados.  

Las conclusiones de los informes de evaluación demuestran claramente la importancia de 
las evidencias científicas (materiales adecuados y correctos) y de la implicación de 
expertos en los procesos de cambio. La información clave (o el acceso a la misma) puede 
dar orientaciones a los movimientos sociales, reforzar los argumentos en las labores de 
incidencia y campaña y abrir nuevas sendas de oportunidades.  

Asimismo, la aplicación a las labores de incidencia y empoderamiento de un enfoque 
participativo con múltiples partes interesadas resulta muy eficaz, aunque también es 
laborioso.  

Es importante igualmente que desde Oxfam reconozcamos la ventaja de trabajar con 
organizaciones socias consolidadas que se encarguen de la ejecución con el fin de 
alcanzar resultados en regiones y contextos específicos. Conjuntamente con nuestras 
organizaciones socias, podemos desarrollar planteamientos innovadores que rompan las 
tradicionales barreras del poder y que nos permitan adaptarnos a contextos variados y 
cambiantes. Desde Oxfam debemos esforzarnos, en la medida de lo posible, por 
establecer relaciones flexibles con nuestras organizaciones socias, tanto en términos de 
objetivos como de estrategias, pero también de financiación. Y aunque parezca una 
obviedad, nunca nos cansaremos de recordar que es esencial evitar repartos difusos de 
responsabilidades y estructuras indefinidas dentro de los programas o entre 
organizaciones socias.  

.   
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3 PROMOVER LA JUSTICIA DE GÉNERO: CÓMO 
CAMBIAR ACTITUDES, CREENCIAS Y NORMAS 
SOCIALESii 
 

 

3.1 Introducción al área de resultados 

Desde Oxfam consideramos que las diversas causas de la violencia contra las mujeres y 
las niñas y la violencia de género se arraigan en unas relaciones desiguales de género y 
de poder. Así que, en consonancia con nuestra intención de promover una programación 
transformadora, hemos priorizado el objetivo de terminar con estas formas de violencia 
insistiendo en la reducción de su aceptación y frecuencia social, como ya hemos visto en 
la articulación del objetivo de cambio anteriormente expuesta. Por ello, la pregunta clave 
en la que se enmarca esta evaluación es: “¿Cómo ha contribuido Oxfam a cambiar las 
normas culturales y, en última instancia, los comportamientos para evitar la violencia de 
género?” 

Desde Oxfam desarrollamos un programa global que, con el objetivo de terminar con la 
violencia contra las mujeres y las niñas y la violencia de género en más de 50 países, gira 
en torno a intervenciones preventivas dirigidas a abordar las causas más arraigadas de 
este tipo de comportamientos. Estos 50 países conforman la vibrante y dinámica red de un 
nodo de conocimiento que pretende acabar con la violencia contra las mujeres y las niñas 
y la violencia de género. Junto con dicho nodo, los compañeros y compañeras de Justicia 
de Género de toda la confederación han sido fundamentales para la articulación y 
formación de los conceptos que subyacen tras esta área de resultados, mientras que los 
compañeros y compañeras de MEL han ido apoyando el desarrollo de las posibilidades de 
medición de este trabajo.  

Esta meta-evaluación se centra en 13 evaluaciones de programas y proyectos llevados a 
cabo entre 2013 y 2015 en ocho países (Bangladesh, Mozambique, Yemen, Vietnam, 
India, Malawi, Nigeria y Benín), dos regiones (Centroamérica y Oriente Próximo y norte de 
África) y un programa multipaís. Han sido seis los afiliados implicados en los proyectos 

                                                       
ii Esta capítulo de resumen se basa en: Pittman, A. y Haylock, L., “Assessing Oxfam’s Contribution to 
Changes in Social Norms” en VAWG/GBV Programming Globally. Oxfam, febrero de 2016. 
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incluidos en esta revisión: Oxfam India, Oxfam Hong Kong, Oxfam Gran Bretaña, Oxfam 
Canadá y Oxfam Quebec, trabajando juntos en la línea de “un solo Oxfam” en 
Bangladesh, Malawi y Nigeria. Se trata mayoritariamente de iniciativas a corto plazo (de 1 
a 4 años), con solo cuatro de ellas que podrían considerarse a medio plazo y ninguna a 
largo plazo (más de 9 años). La suma de sus fondos asciende a 13,6 millones de dólares 
estadounidenses.  

3.2 ¿De qué forma queremos contribuir al cambio? Teorías del 
cambio y estrategias 

Aunque los informes suelen describir las estrategias, la eficacia de las mismas en términos 
de resultados no suele valorarse tan a menudo. Resulta sin embargo esencial revisar y 
hacer este seguimiento para obtener evidencias sobre cuáles funcionan y cuáles no y bajo 
qué condiciones. Las estrategias empleadas por los equipos pueden diseñarse e 
implementarse de muy diversas maneras, lo que afecta al potencial transformador de sus 
resultados. Por ejemplo, la prestación de servicios puede prestar especial atención a 
principios basados en el empoderamiento y en los derechos, lo que modificaría la calidad 
del resultado de un mayor acceso a servicios contra la violencia contra las mujeres y las 
niñas y la violencia de género.  

Las tres estrategias más usadas en los proyectos han sido las campañas de 
concienciación sobre violencia contra las mujeres y las niñas y violencia de género; 
acciones de incidencia política y social; y prestación de servicios. Las cuatro teorías del 
cambio implícitamente más referidas en las evaluaciones han sido: empoderamiento; 
incidencia en marcos legales; promoción de cambios en los conocimientos, actitudes y 
prácticas; y fomento de comportamientos positivos.  

Nueve de los trece proyectos de Oxfam contra la violencia contra las mujeres y las niñas y 
la violencia de género han tenido en cuenta por lo menos uno de los principios rectores de 
Oxfam para terminar con este tipo de violencia, lo que mejora la calidad de los resultados. 
Los cuatro principios más mencionados en las evaluaciones incluyen:  

 Los programas o proyectos deben dirigirse a múltiples niveles, sectores y periodos de 
tiempo;  

 La implicación de los hombres y los jóvenes resulta crucial para lograr cambios 
sostenibles en las normas sociales;  

 Las mujeres y sus organizaciones son vitales para lograr cambios duraderos en las 
normas sociales;  

 Los titulares de obligaciones son muy importantes tanto para difundir actitudes 
positivas como para influir en sus instituciones y generar un entorno positivo 
capacitador. 
 

Los proyectos tienden a centrarse en:  

 Modificaciones individuales de conciencia sobre cuáles son los elementos que 
constituyen violencia de género, las leyes y servicios al respecto, incluyendo el 
cambio de actitud personal de hombres, jóvenes y titulares de obligaciones, 
convenciéndoles de lo negativa que es la violencia contra las mujeres;  

 Cambios comunitarios mediante, por ejemplo, el refuerzo del acceso a servicios de 
atención a las víctimas de esta violencia y la consolidación de la capacidad de las 
organizaciones de la sociedad civil para remitir a las personas a los servicios 
adecuados y tener acceso a la justicia; y  

 Cambios legales a escala social, como instar o presionar por el establecimiento de 
mecanismos de protección legal que prevengan o penalicen la violencia contra las 
mujeres y las niñas y la violencia de género. 
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Se describen importantes lagunas en la atención en los niveles domésticos y relacionales, 
lo que resulta especialmente importante cuando se pretenden lograr cambios normativos 
duraderos en todo lo relacionado con la violencia de género. 

Para lograr avances significativos en el camino hacia el cambio de las normas sociales, 
resulta crucial conseguir información de fondo sobre cómo y por qué se produce el 
cambio, sobre la eficacia de estrategias específicas y su contribución a resultados 
concretos.  

3.3 ¿Qué hemos logrado? Evidencias extraídas de la práctica 

Los trece informes de evaluación arrojan resultados que los evaluadores han calificado de 
ciertos avances hacia cambios en las normas sociales. Sin embargo, ninguna evaluación 
ha presentado evidencias claras y fiables de las contribuciones de Oxfam al cambio 
de las normas sociales subyacentes a la violencia contra las mujeres y las niñas y la 
violencia de género. Ciertos fallos en los informes de evaluación limitan la posibilidad de 
afirmar con fiabilidad que la programación de Oxfam ha contribuido a cambios en los 
niveles de concienciación, esto sin entrar a analizar cambios más profundos en los 
comportamientos y normas. Tampoco queda claro en qué medida dichos fallos en realidad 
se extienden a los proyectos en sí mismos o se quedan en el terreno de su evaluación.  

Los informes han revelado 43 resultados inmediatos y 13 resultados intermedios a modo 
de hitos importantes en el camino hacia el cambio de las normas sociales. Si ubicamos 
estos resultados en el marco propuesto por el  Marco  del  Gender@Work iii  (que 

fundamenta la teoría del cambio del objetivo de “Promover la justicia de género” de 
Oxfam), parece claro que más de la mitad de estos resultados encajan en el cuadrante de 
concienciación. El resto se divide de forma bastante equilibrada entre los cuadrantes de 
acceso a recursos y servicios, cambios profundos en la estructura y en las normas 
sociales, y cambios políticos e institucionales.  

Ilustración 2: Concentración de los resultados prioritarios de Oxfam en cuatro áreas claves 

 

 

                                                       
iii
Consultado el 16 de febrero de 2016. 
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Los resultados inmediatos más comunes son los relacionados con el cambio de 
conciencia: hombres, mujeres, niños y niñas (incluyendo a los titulares de obligaciones) 
son cada vez más conscientes de qué constituye violencia contra las mujeres, 
desacreditando las justificaciones de la misma. Otro cambio habitual de conciencia es la 
que afecta a los titulares de obligaciones y a otras personas sobre cómo dirigir ayuda a las 
víctimas de esta violencia. Aunque se trata de un primer paso necesario, no parece 
suficiente para cambiar las normas sociales, especialmente porque no queda claro que los 
cambios de conciencia conduzcan necesariamente a cambios de actitud o de 
comportamiento, a una mayor conciencia comunitaria o ni siquiera a cambios individuales 
duraderos a lo largo del tiempo. Otro resultado común es un creciente acceso a servicios 
de mayor calidad que promueven la igualdad de género y normas sociales positivas.  

En términos de resultados intermedios, lo que las evaluaciones han destacado más 
a menudo son progresos relacionados con la ruptura de tabús y del silencio que 
suele rodear a la violencia contra las mujeres y las niñas y a la violencia de género 
en ciertas comunidades (como las comunidades religiosas) e instituciones formales (como 
los organismos de justicia), lo que supone un avance crucial y un primer paso hacia el 
cambio de las normas sociales que toleran la violencia. Además, las evaluaciones también 
revelan que muchos agresores han iniciado una reflexión en torno a las normas de género 
y han tomado medidas para reducir la violencia, así como el hecho de que poderosos 
“creadores” de normas y líderes de opinión en instituciones clave han promovido 
activamente normas sociales positivas para prevenir la violencia de género. 

Algunos proyectos en Oxfam India y Oxfam Hong Kong han experimentado también 
cambios positivos en relación con grupos de apoyo a las víctimas, trabajando también con 
los agresores en cuestiones de concienciación sobre las violaciones, con el objetivo de 
cambiar los comportamientos y de prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas. En 
el informe de Oxfam India se destaca que los grupos de apoyo a las víctimas han 
participado en el establecimiento de patrullas de vigilancia comunitarias, lo que ha 
fomentado la apropiación por parte de dichas comunidades de la prevención de la 
violencia. Otro ejemplo lo aporta un proyecto apoyado por Oxfam India con el objetivo de 
cambiar normas sociales negativas, incorporando unidades de apoyo ciudadano en las 
comisarías. “Este tipo de colaboraciones ha posibilitado una mayor accesibilidad de la 
agencia de Protección de la mujer contra la violencia doméstica (unidad policial), 
aportando igualmente una mayor visibilidad a los centros de apoyo. En la medida en que 
el departamento de policía se ha implicado directa y formalmente en colaboraciones con 
los centros de apoyo, se ha potenciado el reconocimiento de la magnitud y complejidad de 
las cuestiones relacionadas con la violencia de género dentro del propio departamento. Es 
más, la calidad de los servicios y el compromiso de las organizaciones socias han 
incrementado su aceptación y credibilidad, mejorando así la eficacia de las labores de 
incidencia en el departamento de policía y en otros organismos públicos relevantes” 
(Oxfam India, 2014b). 

ALCANCE DE LOS CAMBIOS LOGRADOS GRACIAS A PROGRAMAS CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO APOYADOS POR OXFAM 
 
1) Mayor capacitación de 2.101 titulares de obligaciones 

 70 hombres y mujeres de 22 organizaciones de la sociedad civil han mejorado sus 
conocimientos para trabajar con hombres y niños en torno a la prevención de la violencia 
contra las mujeres en El Líbano, Jordania y el Territorio Palestino Ocupado.  

 1.095 hombres situados en instituciones clave (jueces, abogados, policías, líderes 
religiosos) han recibido formación para terminar con la violencia contra las mujeres en El 
Líbano, Norte de Iraq, Jordania y el Territorio Palestino Ocupado.  

 21 altos cargos públicos han recibido formación para ayudar a resolver la violencia 
doméstica en Vietnam. 

 673 líderes comunitarios han sido concienciados sobre los derechos legales de las 
mujeres en Jordania, Iraq y El Líbano. 

 242 abogados han sido concienciados sobre los derechos legales de las mujeres en 
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3.4 La contribución de Oxfam, elementos de facilitación o de 
bloqueo y partenariados y género  

Las evaluaciones sugieren cinco roles clave desempeñados por Oxfam que demuestran 
nuestro valor añadido y nuestra contribución. Se trata de los roles de Oxfam como 
organización coordinadora, experta técnica, aliada política, desarrolladora de capacidades 
y socia financiadora. Todos estos roles nos sugieren que aunque el valor añadido de 
Oxfam es variable, siempre se responsabiliza ante las necesidades de las organizaciones 
socias y se adapta estratégicamente a variados contextos programáticos. Pero hay dos 
funciones clave ausentes en los roles atribuidos a Oxfam en La fuerza de las personas 
contra la pobreza. Plan Estratégico de Oxfam 2013-2019: como “facilitadores de avances 
transformadores” y como “movilizadores de recursos para multiplicar los fondos”. A los 
evaluadores les ha parecido especialmente sorprendente la ausencia de toda mención al 
enfoque transformador de Oxfam, pues este ya se había planteado antes incluso de la 
vigencia del plan estratégico.  

Jordania, Iraq y El Líbano. 
 

2) Mayor concienciación de más de 325.000 personas 
 300.000 personas han recibido mensajes difundidos a través de los medios de 

comunicación para acabar con la violencia contra las mujeres en El Líbano, Norte de 
Iraq, Jordania y el Territorio Palestino Ocupado. 

 56 agresores domésticos han participado en actividades de concienciación en Vietnam. 
 2.879 personas han participado en programas de concienciación y formación en la India. 
 13.000 espectadores estimados de Edutainment en Nigeria.  
 7.507 mujeres cuentan con un mayor conocimiento sobre sus derechos legales en 

Jordania, Iraq y El Líbano. 
 1.500 personas han participado en debates comunitarios sobre la violencia contra las 

mujeres en Nicaragua.  
 Aproximadamente 200 hombres más concienciados sobre la eliminación de la violencia 

contra las mujeres en áreas rurales de El Líbano, Iraq, Jordania y el Territorio Palestino 
Ocupado. 

 50 jóvenes más concienciados y sensibilizados con temas relacionados con la 
masculinidad y la sexualidad en Nicaragua. 

 
3) Mayor empoderamiento y liderazgo local de 6.872 mujeres y adolescentes 

 2.000 mujeres con mayor confianza para hablar en público en sus comunidades en 
Nepal. 

 1.472 mujeres participantes en clases de debate comunitario que han adoptado papeles 
de liderazgo en sus comunidades en Nepal. 

 3.400 mujeres y adolescentes que han recibido formación para apoyar la prevención de 
la violencia de género. 

 
4) Mejoras en la provisión de servicios de apoyo para 39.053 víctimas de violencia de 
género en más de 55 organizaciones, grupos locales y centros de apoyo 

 39.053 mujeres víctimas de violencia de género han recibido servicios de apoyo en la 
India. 

 5 organizaciones y 32 grupos locales han mejorado la prestación de servicios a mujeres 
víctimas de violencia de género en Mozambique. 

 18 centros de apoyo contra la violencia doméstica instalados en comisarías en la India. 
 
5) Mayor participación en reformas legales y sociales 

 6.000 firmas recogidas para reformar el código penal en El Líbano, Iraq, Jordania y el 
Territorio Palestino Ocupado. 

 3.000 firmas de apoyo a la Campaña del Lazo Blanco, recogidas para acabar con la 
violencia contra las mujeres en El Líbano, Iraq, Jordania y el Territorio Palestino 
Ocupado. 

 854 nuevos casos registrados en la India bajo la Ley de protección de la mujer de la 
violencia doméstica de 2005.  

Nota: no todas las evaluaciones aportan información comparativa sobre el alcance previsto de las 
iniciativas y su proyección real, por lo que resulta difícil valorar si el alcance descrito en las 
evaluaciones resulta superior, inferior o igual a las previsiones planteadas en los diseños previos.  
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El rol de Oxfam como organización coordinadora no siempre es sencillo, especialmente en 
todo lo relativo a labores de influencia llevadas a cabo junto con las organizaciones socias. 
Por ejemplo, en la región de Oriente Próximo y norte de África, entre varias iniciativas 
positivas, un proyecto ha tenido, sin embargo, consecuencias negativas en algunas de las 
colaboraciones con titulares de obligaciones y líderes políticos. Colaborar con organismos 
públicos a veces frena los procesos y evaluaciones, debido a condicionantes burocráticos, 
por lo que conviene prever planes de contingencia a la hora de trabajar con ministerios 
que a menudo no son capaces de implementar los proyectos con eficacia. Además, la 
evaluación destaca que, aunque implicarse y trabajar con responsables políticos y titulares 
de obligaciones es importante, puede tener consecuencias imprevistas que afecten 
negativamente a los derechos de las mujeres. “Los responsables de las decisiones en las 
instituciones clave han resultado los más difíciles de abordar, principalmente porque 
dichas instituciones no son neutrales, sino que están marcadamente alineadas con 
partidos políticos. Este ha sido el caso en el Líbano, así como en Iraq. Los partidos 
políticos suelen mantener duros conflictos entre ellos, lo que plantea un grave riesgo para 
los proyectos si estos no adoptan el enfoque adecuado. Así que puede influir 
negativamente en estos e incluso acabar suscitando reacciones contrarias a los derechos 
de las mujeres” (Chirizzi et al., 2014). 

No obstante, numerosas organizaciones socias reconocen que Oxfam suele aportar una 
significativa experiencia en las labores de influencia, abriéndoles nuevas vías de 
actuación. “Nuestra relación con Oxfam comenzó hace siete años y desde entonces ha 
desempeñado un papel fundamental en el éxito de nuestra organización. Oxfam ha 
demostrado una gran solidaridad en las acciones de incidencia política y social a escala 
nacional, así como apoyando nuestro fortalecimiento institucional. Y esto va mucho más 
allá de simplemente aportarnos fondos, ¡aunque eso es también muy importante!” 
(D’Angelo, A. et al., 2014).  

3.5 ¿Qué nos está frenando? Cuestiones de calidad de los 
programas 

Atendiendo a las evaluaciones de los proyectos, parece que la mayoría de las actuaciones 
de Oxfam en el ámbito de la violencia contra las mujeres y las niñas y la violencia de 
género no se ha desarrollado e implementado tanto desde una perspectiva transformadora 
y de cambio de normas, como predominantemente en el aumento de la concienciación de 
hombres, mujeres, niños, niñas y titulares de obligaciones. Lo que nos lleva a 
preguntarnos ¿hasta qué punto los proyectos están diseñados para promover cambios 
profundos y a largo plazo en los comportamientos y normas, o incluso cambios 
(individuales y comunitarios) sostenibles a lo largo del tiempo en las actitudes y 
conciencias? Parece existir cierto desfase entre las estrategias implementadas en los 
proyectos y las promesas de cambios en las normas sociales.  

Más en positivo, las evaluaciones destacan el poderoso efecto de ciertas formas de 
comunicación creativas e interactivas, como los juegos de rol, las dramatizaciones y las 
audiencias públicas, más que otros medios de concienciación más pasivos como los 
folletos o las noticias en canales informativos. Dos de las evaluaciones destacan la 
generación de comportamientos positivos mediante el modelo de Edutainment, en Nigeria 
y Bangladesh. Las evaluaciones en la India y Vietnam también mencionan el uso de 
formas de comunicación innovadoras e interactivas. Por ejemplo, el programa de Oxfam 
Hong Kong desarrollado en Vietnam resultó especialmente exitoso a la hora de atraer a 
mucha gente a juegos de rol que mezclaban cultura y arte con el fin de concienciar sobre 
la violencia contra las mujeres.  

Existe por otro lado una inquietante ausencia de esfuerzos proactivos por parte de Oxfam 
para apoyar a sus organizaciones socias cuando estas corren importantes riesgos en el 
desarrollo de su trabajo. Nunca hay que subestimar la importancia de llevar a cabo un 
seguimiento de las reacciones de resistencia, así como de los reveses o retrocesos en los 
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progresos. La realidad de la resistencia a la igualdad de género y a la redistribución 
del poder y de los privilegios, así como la experiencia de reveses y retrocesos en 
los progresos, deben servirnos para darnos cuenta de la necesidad de invertir en 
recursos sólidos y en programaciones a largo plazo que se basen en un trabajo 
previo, en la consolidación de relaciones y en estrategias eficaces. La evaluación del 
programa de empoderamiento de mujeres en Yemen, por ejemplo, ha registrado 
crecientes muestras de violencia tras la participación en el mismo, especialmente casos de 
robos, insultos y humillaciones. No queda claro si este incremento de violencia registrada 
refleja represalias por haber participado en el proyecto o si se debe precisamente a que 
existe ahora una mayor conciencia de la violencia. En cualquier caso, esto evidencia que 
se necesita un mayor seguimiento y registro de incidentes relacionados con la violencia 
contra las mujeres y las niñas y la violencia de género. Y también hay que incluir en las 
programaciones de Oxfam una forma de controlar en qué medida el incremento en los 
registros de agresiones se debe a una mayor concienciación o si se trata de represalias 
contra las mujeres por intentar cambiar las actitudes y las normas, como redistribuir el 
poder en el ámbito doméstico. De cara a esta segunda posibilidad, las programaciones de 
Oxfam deberían tener en cuenta las potenciales represalias y establecer estructuras de 
apoyo para reforzar la seguridad de las mujeres.  

En términos generales, las evaluaciones de los proyectos (y, potencialmente, los 
propios proyectos) adolecen de lagunas en aspectos clave para lograr una 
programación verdaderamente transformadora en Oxfam, careciendo además de un 
trabajo proactivo de apoyo a las organizaciones socias en caso de reacciones contra los 
progresos en marcha. Es más, la calidad media general de las evaluaciones no permite 
determinar si Oxfam está logrando realmente cambios en las normas sociales (una 
conclusión que coincide con el ejercicio de interpretación del Plan Estratégico 2014-2015). 
Únicamente tres informes de evaluación han sido expresamente diseñados para detectar 
cambios en las normas sociales y solo cinco aportan evidencias suficientes para afirmar 
con seguridad el logro de los resultados tal como se sugiere en la evaluación. La fiabilidad 
de los resultados de numerosas evaluaciones ha sido cuestionada al no realizarse apenas 
comparaciones entre los parámetros iniciales y los finales. 

Por supuesto, esta es una valoración realizada a medio plazo y bien puede ser que para 
2019 tengamos resultados más detallados. A pesar de esto, en estos momentos el 
excesivo peso dado a la concienciación, unos calendarios demasiado cortoplacistas 
para lograr cambios y las modestas partidas de fondos asignadas no parecen 
coherentes con la pretensión de lograr el ambicioso objetivo de cambio de normas y 
comportamientos para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas y la 
violencia de género.  

3.6 Mirando hacia delante: ¿qué tenemos que mejorar? 

Desde Oxfam hemos conseguido progresos en el cambio de conciencia sobre la violencia 
de género en cientos de miles de personas en total, lo que supone un logro positivo. 
También hemos logrado asegurar el acceso directo a servicios de calidad en la vida de 
miles de mujeres. Las iniciativas de apoyo a una mejor aplicación de las leyes y a la 
penalización de la violencia contra las mujeres y las niñas y la violencia de género tienen 
la capacidad de llegar a millones de personas. Se han producido igualmente sólidos 
progresos en los apoyos comunitarios y en los mecanismos de vigilancia. Resultan 
especialmente notables los esfuerzos realizados para incorporar unidades de apoyo en 
comisarías, incrementando así la visibilidad de la violencia de género y el cambio interno 
de conciencia, actitudes y comportamientos. 

Sin embargo, ninguna evaluación ha presentado evidencias fiables de la 
contribución de Oxfam al cambio de las normas sociales subyacentes tras la 
violencia contra las mujeres y las niñas y la violencia de género. Como se ha 
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comentado, la mayoría de los resultados se han limitado a los niveles de concienciación y 
de acceso a servicios.  

Hay ciertos pasos claros que desde Oxfam deberíamos seguir.  

Deberíamos intensificar nuestra apuesta por un enfoque transformador del diseño e 
implementación de los programas, orientándonos así hacia las causas más 
arraigadas de las desigualdades de género. Aquí es donde Oxfam puede aportar un 
importante valor añadido.  

Y en términos más específicos, los proyectos deberían profundizar en cuestiones como las 
estructuras de poder en ámbitos como los domésticos o los relacionales, además de los 
ámbitos individuales, comunitarios y sociales. En última instancia, es el aspecto relacional 
el que ofrece un puente para el cambio de normas entre el ámbito individual y otros 
ámbitos más amplios. En esta misma línea, desde Oxfam deberíamos considerar el apoyo 
a programas con plazos temporales más dilatados para lograr el tipo de cambios que 
estamos buscando.  

Es necesaria una mayor armonización estratégica entre los afiliados en el trabajo 
para cambiar las normas sociales relacionadas con la violencia de género. El marco 
conceptual elaborado por el Nodo de Conocimiento de Violencia contra las Mujeres y las 
Niñas/Violencia de Género constituye un documento de síntesis clave para el desarrollo de 
una teoría del cambio general que respete la diversidad de cada contexto específico y el 
análisis intersectorial que se requiere para dotar a este tipo de trabajo de un enfoque más 
cohesionado y coherente, y debería convertirse en una referencia clave a la hora de 
diseñar los programas.  

Cabe señalar que ya se han puesto en marcha iniciativas para armonizar este trabajo, 
como el evento Power to Prevent, que se está convirtiendo en un proyecto en continuo 
desarrollo llevado a cabo por el Nodo de Conocimiento de Violencia contra las Mujeres y 
las Niñas/Violencia de Género, centrado en profundizar los aprendizajes y reforzar las 
competencias del personal de la confederación en torno al cambio de las normas sociales 
para acabar con la violencia de género. Por otro lado, el énfasis en las normas sociales y 
el enfoque de la nueva campaña de Oxfam dirigida a cuestionar las normas sociales 
negativas y acabar con la violencia contra las mujeres y las niñas ya está demostrando un 
claro compromiso y voluntad política de armonización de los esfuerzos de la organización 
por demostrar contribuciones tangibles en los impactos para 2019. 

Desde Oxfam deberíamos avanzar no solo en el sentido de hacer un mayor seguimiento 
de las estrategias más frecuentemente usadas en los proyectos y programas, sino también 
de valorarlas en relación con sus resultados, obteniendo así mayores evidencias de cuáles 
están funcionando mejor o peor según en qué contextos.  

También deberíamos asegurar financiación a las organizaciones socias a más largo plazo, 
asegurando la estabilidad, pero también la flexibilidad. Es más, deberíamos convencer a 
los donantes para que apoyen iniciativas de cambio de las normas sociales a largo plazo.  

El cambio de las normas para cuestionar las relaciones de género y de poder es un 
proceso constantemente amenazado por reacciones violentas y potenciales retrocesos en 
el progreso. Por ello, desde Oxfam deberíamos apoyar a nuestras organizaciones socias 
planificando estratégicamente estos desafíos y desarrollando estrategias eficaces de 
mitigación de riesgos.  

Solo unas pocas evaluaciones han registrado las resistencias al cambio, las reacciones 
violentas y los resultados negativos, tan comunes cuando se lleva a cabo un trabajo de 
género y se cuestionan las relaciones de poder. Esta constatación nos sugiere que los 
diseños de las evaluaciones no han tenido en cuenta estos aspectos. Así que, en 
consonancia con los principios rectores de Oxfam del MEL feministaiv, las evaluaciones de 

                                                       
ivVéase Oxfam’s Feminist Guiding Principles for MEAL, Oxfam, 2013 [documento interno]. 
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la calidad en el área de “Promover la justicia de género” deben tener en cuenta esta 
importante dimensión de los cambios.  

Tenemos que mejorar en general la calidad de las evaluaciones, si queremos demostrar 
nuestras contribuciones reales a los impactos en 2019. Deberíamos habituarnos a llevar a 
cabo comparaciones entre los parámetros iniciales y los finales y a enmarcar el trabajo de 
evaluación de manera que los investigadores puedan valorar las contribuciones de Oxfam 
y de las organizaciones socias al cambio en las normas sociales. Las evaluaciones 
también deberían aclarar mejor los vínculos entre la información recopilada y la 
interpretación de los resultados.  
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4 SALVAR VIDAS: LA CALIDAD DE LA RESPUESTA 
HUMANITARIA SEGÚN LOS ESTÁNDARES DEL 
SECTORv 

 

 

4.1 Introducción al área de resultados 

El área indicativa de resultados del objetivo de cambio 3 corresponde a la calidad de la 
respuesta humanitaria según los estándares del sector. La principal herramienta de 
medición son los indicadores globales humanitarios (Global Humanitarian Indicator Tool; 
HIT) que se basan en los Estándares Humanitarios Fundamentales (Core Humanitarian 
Standards).  

De las aproximadamente 105 respuestas humanitarias que hemos llevado a cabo desde 
2013, la muestra incluye informes de evaluación de país mediante la HIT de seis 
respuestas que abarcan nueve países y cuatro continentes, en las que estuvieron 
implicados siete afiliados: la respuesta regional a la crisis del ébola, los desastres 
naturales repentinos en Filipinas y en las Islas Salomón 28 , la crisis de seguridad 
alimentaria y de nutrición de aparición lenta en Chad, así como las crisis de aparición 
relativamente lenta relacionadas con desplazamientos masivos de poblaciones debido a 
conflictos en la República Centroafricana, Sudán del Sur y Siria. Los programas elegidos 
proporcionan una visión de conjunto de la diversidad del trabajo en respuesta humanitaria 
de los diferentes afiliados de Oxfam, lugares de actuación, categorías de respuesta y 
diferencias entre crisis repentinas y de aparición lenta.  

4.2 ¿De qué estamos hablando? Conceptos y definiciones clave 

El paquete de herramientas de indicadores humanitarios está compuesto de los siguientes 
15 estándares: 

Prontitud de 
reacción 

 Crisis de aparición lenta: valoración rápida de los datos en 
un plazo de 24 horas a partir de un detonante predeterminado, 
establecimiento de planes y ampliación o comienzo 
recomendado en un plazo de tres días.  

                                                       
v Este capítulo de resumen se basa en: Wood, E., Saving Lives, now and in the future: Strategic 
Outcome Report. Research and Evaluation Services, febrero de 2016.  
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 Crisis repentinas: valoración rápida/consideración suficiente 
para tomar decisiones en un plazo de 24 horas e 
implementación inicial en un plazo de tres días.  

 Requisitos adicionales: relacionados con el seguimiento de 
la situación y de los datos de control que están siendo 
analizados y a los que se ha reaccionado. 

Cobertura  Crisis de aparición lenta: toma el 10 % de la población 
afectada como muestra de referencia para planificar la 
respuesta (que debería reflejar la escala del desastre), 
justificando con claridad las cifras finales de cobertura.  

 Crisis repentina: la cobertura estándar es del 25 % de la 
población afectada. 

Estándares 
técnicos 

Los aspectos técnicos del programa se han medido en base a las 
Normas Esfera, a las que se debería hacer referencia en las 
propuestas y en el marco lógico y utilizar para hacer el seguimiento 
de los indicadores. 

MEAL Estrategia y plan de MEAL establecidos e implementados 
acudiendo a los indicadores apropiados.  

Retroalimentación 
/Quejas 

Sistemas de retroalimentación y reclamaciones para la población 
afectada establecidos y funcionando. Recogida de evidencias 
documentadas de la puesta en común de información, consultas y 
participación que conduzcan a un programa pertinente con 
respecto al contexto y a las necesidades. 

Relaciones con 
organizaciones 

socias 

Relaciones con las organizaciones socias definidas y sus 
capacidades valoradas; organizaciones socias implicadas en todas 
las fases del ciclo del programa.  

Seguridad en la 
programación 

El programa se considera seguro; se han tomado medidas para 
evitar daños; se considera que el programa tiene en cuenta los 
conflictos. 

Género El programa (incluyendo sus labores de incidencia) aborda la 
igualdad de género, así como las preocupaciones y necesidades 
específicas de las mujeres, niñas, hombres, niños y grupos 
vulnerables.  

Grupos 
vulnerables 

El programa (incluyendo sus labores de incidencia) aborda 
preocupaciones y necesidades específicas de grupos vulnerables.  

Preparación Evidencias de que había medidas de preparación establecidas y se 
han puesto en marcha con eficacia.  

Incidencia y 
campaña 

El programa incluye una estrategia de incidencia y campañas y ha 
incorporado estas labores en sus planes basándose en las 
evidencias recogidas en el terreno. 

Capacidades del 
personal 

Evidencias de que el personal cuenta con capacidades apropiadas 
para asegurar la calidad de la programación. 

Planteamiento 
integrado y 
resiliencia 

El programa de país cuenta con un planteamiento integrado que 
incluye la reducción y gestión de riesgos mediante programas 
existentes de desarrollo a largo plazo y mediante la generación de 
resiliencia de cara al futuro.  

Coordinación El programa es complementario y se coordina con la respuesta de 
otros actores humanitarios 

Gestión de 
recursos 

Los recursos se gestionan y usan de forma responsable y 
adecuada a sus fines. 

  

4.3 ¿De qué forma queremos contribuir al cambio? Estrategias 

Desde Oxfam hemos demostrado nuestro compromiso con respuestas humanitarias 
basadas en evidencias, mediante evaluaciones de necesidades y análisis, así como 
contribuyendo con nuestros conocimientos a los sistemas de coordinación humanitaria. 
Hemos aplicado un enfoque flexible, dirigido y basado en las necesidades, en el 



Evaluación del Plan Estratégico de Oxfam 
Lo que nos dicen las áreas indicativas de resultados sobre la contribución de Oxfam al cambio transformador 

 40 

marco del enfoque estratégico de Oxfam. Abundan los ejemplos de esto en la República 
Centroafricana, Filipinas, Liberia y Sierra Leona.  

Hemos demostrado ser muy eficaces en lo relativo a la coordinación intersectorial, 
liderando o coliderando a menudo grupos de trabajo intersectoriales como los clústeres. 
Aparentemente, esto ha sido posible gracias a nuestros grandes conocimientos 
técnicos y por la disposición de personal experimentado. Abundan así los comentarios de 
valoración y confianza en Oxfam y en sus contribuciones técnicas a lo largo de los 
informes de evaluación de otras ONG internacionales, organizaciones socias nacionales, 
organismos de la ONU e instituciones gubernamentales.  

En Oxfam hemos demostrado también ser plenamente conscientes de la necesidad de 
vincular las estrategias de respuesta de emergencia con los programas de 
desarrollo y generación de resiliencia, convirtiéndonos en unos incansables defensores 
de este planteamiento. En Chad, por ejemplo, los informes de proyectos clave evidencian 
las relaciones entre los programas de emergencia y los programas a largo plazo, 
incluyendo la vinculación de programas de recuperación con las comunidades más 
vulnerables, la investigación de técnicas de reducción del riesgo de desastres usadas a 
nivel local y el desarrollo de capacidades con grupos de presión nacionales.  

Finalmente, la adopción de un sistema externo de evaluación de nuestras respuestas 
humanitarias demuestra nuestro compromiso con la calidad y las buenas prácticas.  

4.4 ¿Qué hemos logrado? Evidencias extraídas de la práctica 

Las respuestas humanitarias de Oxfam han asegurado una ayuda de emergencia de alta 
calidad a millones de personas. Las áreas que presentan mejores resultados en 
nuestras actuaciones de respuesta son la cobertura, las labores de incidencia y la 
seguridad en la programación (protección), mientras que las áreas con peores 
resultados han sido la prontitud de 
reacción, las relaciones con las 
organizaciones socias y los sistemas de 
retroalimentación y quejas.  

Tanto en las crisis repentinas como en las 
de aparición lenta, en Oxfam hemos 
cumplido con los estándares de 
cobertura. Los mayores desafíos al 
respecto han procedido de factores fuera 
de nuestro control. Por ejemplo, en 
Jordania, los actores humanitarios sufrimos 
graves retrasos debido a la tardanza en la 
concesión de los permisos 
gubernamentales para trabajar en las áreas 
urbanas y rurales. Los partenariados con 
organizaciones nacionales han demostrado 
ser cruciales, así como la colaboración con 
socios con suficiente experiencia en 
respuestas de emergencia y en temas 
específicos importantes. Por su parte, el 
apoyo de Oxfam les ha permitido ampliar la escala de sus actuaciones.  

En Oxfam hemos demostrado también excelentes resultados en labores de incidencia, 
cumpliendo con los estándares en la mayoría de las respuestas humanitarias incluidas en 
esta revisión. En la respuesta a la crisis del tifón Haiyan en Filipinas, la estrategia de 
incidencia elaborada conjuntamente con los afiliados de Oxfam ha logrado éxitos tangibles 
en la captación de fondos. Las labores de incidencia también resultan cruciales para dar a 
conocer las necesidades de los grupos más vulnerables durante una crisis, no solo 

 
De hecho, en términos generales, nuestra 
prontitud de reacción ha mejorado a lo 
largo del tiempo. La media parece más baja 
debido en gran medida a la respuesta a la 
crisis del ébola, donde un conjunto muy 
particular de circunstancias únicas y 
complejas requirieron atención especializada 
y análisis de riesgos en un contexto de 
financiación muy complicado. La escala de la 
crisis no tenía precedentes. Fue, además, 
considerada por la comunidad internacional 
una crisis eminentemente médica, más que 
simplemente humanitaria. Por otro lado, esta 
crisis, así como la crisis en Haití, han 
demostrado que el personal nacional y el 
internacional pueden tener necesidades muy 
diferentes: el personal nacional puede sufrir 
un fuerte trauma debido a la pérdida de 
familiares durante la crisis y tras ver los 
estragos de la misma en su país.  
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mejorando su acceso a la ayuda, sino también incluyendo sus necesidades en 
actuaciones de presión sobre altos responsables políticos de todo el mundo. 

Según nuestra Estrategia de Protección Global (Global Protection Strategy) y las prácticas 
habituales en Oxfam, todas las respuestas humanitarias a desastres de categoría 2 deben 
ir acompañadas de un análisis de protección. Hay evidencias de que todas las respuestas 
incluidas en la revisión de esta área de resultados han tenido en cuenta e integrado en 
la programación la seguridad y la protección, si bien en diversos grados. La 
respuesta de Oxfam a la crisis siria en el Líbano constituye un excelente ejemplo de 
integración de componentes de protección a lo largo de toda la actuación. Gracias a una 
identificación temprana de los problemas de seguridad por parte del equipo, Oxfam 
desplegó a un especialista en protección que ayudó a realizar el análisis de riesgos y a 
desarrollar una estrategia de seguridad. Dicha estrategia ha seguido las Normas Esfera y 
ha incluido formación para el personal de Oxfam y de las organizaciones socias, 
identificación y derivación de las personas vulnerables a otros actores como Médicos Sin 
Fronteras y ACNUR, así como la organización de sesiones informativas para los 
refugiados sobre los servicios disponibles y la concienciación en torno a factores de riesgo 
como la violencia de género.  

La prontitud de reacción ha resultado especialmente complicada en casos como la 
República Centroafricana o la crisis del ébola, a pesar de lo cual, en términos 
generales hemos mejorado a lo largo del tiempo. Hubiéramos podido responder con más 
prontitud en la crisis del ébola si nuestros análisis y nuestro proceso de toma de 
decisiones hubieran sido más claros y rápidos en todos los niveles del papel 
desempeñado por Oxfam y el valor añadido que supone. Dado que esta fue declarada 
desde el primer momento una crisis médica, desde el principio el contexto de financiación 
no se ajustaba a las áreas de especialización de Oxfam.  

Por otro lado, aunque las organizaciones socias suelen por lo general pasar a integrarse 
bien y a formar parte de nuestras respuestas humanitarias, existe cierta tendencia a no 
conceder suficiente importancia al desarrollo de capacidades de las organizaciones 
socias, limitando demasiado a menudo su papel a la pura implementación y no 
concediéndoles apenas voz en el desarrollo de la estrategia. Especialmente en aquellos 
casos donde las organizaciones socias poseen experiencia en procesos participativos y 
horizontales y mantienen relaciones sólidas con las comunidades afectadas, una 
implicación insuficiente de las mismas también afecta a otros aspectos de la calidad de la 
respuesta humanitaria. Pero, además, hay ejemplos de éxito en este sentido, como en las 
respuestas a la crisis en Siria o a la crisis del ébola, donde existía un trabajo previo de 
desarrollo de capacidades de las organizaciones socias. Esto ha demostrado mejorar la 
prontitud de reacción y de ampliación de las operaciones, especialmente a la hora de 
superar ciertos obstáculos, como los trámites de los permisos gubernamentales, la 
contratación de personal nacional y la aceptación por parte de las comunidades.  

En otro orden de cosas, aunque desde Oxfam aún tenemos que seguir mejorando los 
mecanismos de retroalimentación y quejas, especialmente en lo relativo a cerrar el 
ciclo, hay varios ejemplos de éxito en este aspecto en las respuestas, a veces más 
basados en una buena movilización de las comunidades y presencia en las mismas que 
en líneas de atención telefónica.  
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Ilustración 3: Panorámica general del desempeño de las respuestas frente a los estándares 

 

Entre el conjunto de factores favorables para Oxfam se incluye nuestra experiencia 
técnica, el conocimiento especializado en áreas transversales, el seguimiento regional de 
crisis potenciales, la coordinación y colaboración tanto interna como externa y los vínculos 
entre los programas y las labores de incidencia.  

Muchos factores de bloqueo que afectan a los estándares clave, como la prontitud de 
reacción, se hallan a menudo fuera del control de Oxfam. Los principales factores que 
limitan nuestra capacidad de respuesta son: la falta de presencia previa o la carencia de 
puntos de apoyo sólidos en el país afectado, el surgimiento de crisis complejas y de alto 
riesgo, los contextos de financiación complicados, las dificultades en la contratación de 
personal experimentado y las escaladas súbitas en la cantidad de personas afectadas.  

Los factores de bloqueo identificados como fuera del control de Oxfam a menudo 
aparecen asociados a crisis complejas y de aparición relativamente lenta. Las crisis 
repentinas, como los desastres naturales, se ven más afectadas por factores de bloqueo 
que entran en el ámbito de control de Oxfam, como los vínculos previos con 
organizaciones nacionales consolidadas o los retrasos en el despliegue de personal 
especializado en posiciones de áreas transversales como género, protección o MEAL.  

La respuesta a la crisis humanitaria en las Islas Salomón obtuvo buenos resultados en 
los estándares evaluados, especialmente en las áreas de los estándares técnicos, de 
adecuación de la respuesta y de consideraciones de género, protección y grupos 
vulnerables. Entre los factores favorables clave cabe incluir la formación humanitaria del 
personal del programa de país, el apoyo asegurado por especialistas regionales, el 
seguimiento y evaluación de la capacidad, el desarrollo de capacidades en temas de 
género, la integración de los equipos de respuesta humanitaria, el aprovechamiento de 
análisis de género procedentes de programas en marcha y de aprendizajes de otras 
respuestas desarrolladas en la región del Pacífico. Entre los factores de bloqueo que 
afectaron a la coordinación general entre organizaciones se pueden incluir deficiencias 
estructurales del sistema de coordinación humanitaria y de diversos organismos 
gubernamentales.  

 

 

 

 

 



Evaluación del Plan Estratégico de Oxfam 
Lo que nos dicen las áreas indicativas de resultados sobre la contribución de Oxfam al cambio transformador 

 43 

Ilustración 4: Puntuaciones finales de HIT de todas las respuestas humanitarias incluidas en 
esta revisión 
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Crisis siria Crisis del 
ébola 

Puntuaciones 
finales 

60 % 62 % 67 % 77 % 64 % 37 % 55 % 60 % 

 

4.5 Factores de éxito que facilitan respuestas de alta calidad 

El enfoque de Oxfam de la coordinación y sus aportaciones en las respuestas 
humanitarias han contribuido significativamente a lograr el apoyo de donantes y a 
potenciar los partenariados con organismos de la ONU y con organizaciones de la 
sociedad civil. Estos factores han desempeñado un papel importante a la hora de 
convertir a Oxfam en una de las organizaciones líderes en las respuestas humanitarias 
desarrolladas en todo el mundo.  

El seguimiento llevado a cabo mediante sistemas de alerta temprana y otros 
mecanismos de respuesta rápida desarrollados por las bases regionales de Oxfam 
constituyen un factor clave para facilitar la prontitud de reacción, especialmente allí 
donde nuestra organización carece de programas previamente establecidos. Por ejemplo, 
en sus respuestas en Jordania y el Líbano, Oxfam ha demostrado lo valioso que puede 
resultar invertir en el seguimiento regional en países o regiones de alto riesgo, incluso 
cuando carece de una presencia directa en los mismos. 

El establecimiento de vínculos nacionales mediante organizaciones socias 
autóctonas, relaciones con las comunidades y programas previos también ha 
demostrado resultar esencial para facilitar una respuesta rápida. La experiencia de 
Oxfam en movilización comunitaria nos ha permitido responder a tiempo, lo que ha 
posibilitado una rápida evaluación y selección de personas beneficiarias en Chad y 
Jordania. 

Los informes de evaluación evidencian que existen 
varios factores que pueden influir en la cobertura de 
las respuestas humanitarias, por ejemplo: la 
categorización de la crisis, el contexto de 
financiación, el papel desempeñado por los 
organismos gubernamentales y el grado en que 
nuestra organización tiene una presencia sólida y 
capacidad de actuación en el país. También los 
partenariados con organizaciones nacionales, 
cuando son posibles, han demostrado resultar 
cruciales, así como las colaboraciones con socios 
con suficiente experiencia en emergencias 
humanitarias y en temas específicos importantes 
para el programa (que, gracias al apoyo de Oxfam, 
pueden ampliar así su capacidad de actuación).  

Las respuestas humanitarias revisadas también nos 
ofrecen varios ejemplos de éxito en términos de 

La implicación de las personas 
afectadas no solo posibilita la 
adaptación de la respuesta a 
sus necesidades, sino que 
contribuye a salvaguardar su 
dignidad. En Jordania, los 
cambios introducidos en el 
programa de acuerdo con las 
valoraciones recogidas fueron 
sustanciales: se realizaron 
modificaciones en los bloques 
WASH en el campamento de 
refugiados de Za'atari, por 
ejemplo, una mejor iluminación, 
accesos para personas 
discapacitadas, etc. Asimismo, 
se probaron distintos modelos 
de letrinas y se incrementó el 
número de distribuciones de 
jabón.
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mecanismos formales de retroalimentación y queja, a veces más basados en la 
movilización de las comunidades y la presencia en las mismas que en las líneas de 
atención telefónica. En las respuestas humanitarias de Oxfam en Filipinas y Jordania, 
donde se han alcanzado totalmente los estándares de actuación, entre los factores 
comunes que han asegurado el éxito destacan la rendición de cuentas generalizada 
del equipo de gestión y el papel de la retroalimentación en el diseño del programa, 
así como el desarrollo de las capacidades del personal.  

En Oxfam hemos demostrado, en numerosas respuestas humanitarias, nuestra capacidad 
para llevar a cabo una programación altamente sensible a las cuestiones de género, 
ayudando a adaptar las actuaciones a las necesidades específicas de las personas 
afectadas. Por otro lado, también hemos identificado en algunas de nuestras 
respuestas humanitarias ejemplos de los potenciales impactos negativos de no 
integrar la perspectiva de género, incluyendo el riesgo de exclusión de las mujeres 
de la selección de personas beneficiarias, así como de los mecanismos de 
retroalimentación y quejas.  

Entre los factores claves que facilitan un enfoque integrado se incluyen estrategias 
basadas en evidencias y respaldadas por valoraciones y análisis, asegurando la 
vinculación entre la respuesta de emergencia y los programas de desarrollo mediante la 
documentación del proyecto, así como consideraciones prácticas como el conjunto de 
competencias del personal y su formación. También cabe destacar por su importancia 
el desarrollo de capacidades de las organizaciones socias y su implicación, 
especialmente para asegurar la sostenibilidad de las estrategias.  

La presencia de programas previos en el país también constituye un factor facilitador 
clave, no solo debido a la generación continua de resiliencia o de una programación de 
reducción del riesgo de desastres, sino también a los vínculos establecidos con las 
comunidades y al conocimiento del contexto. Es más, se ha constatado que facilitar un 
enfoque integrado entre el programa de país y los equipos de respuesta de emergencia 
resulta clave, especialmente gracias a la mezcla de personal con experiencia tanto en 
temas de desarrollo como de emergencia.  

4.6 ¿Qué nos está frenando? Cuestiones de calidad de los 
programas 

En aquellos casos donde los 
programas de país presentan 
múltiples dificultades para su 
aplicación (scale-up) (por ejemplo, 
incertidumbre financiera, dificultades 
para la contratación de personal 
experimentado, escaso acceso 
humanitario y altos costes 
operacionales) se da el riesgo de 
comprometer ciertos estándares 
técnicos como los del Proyecto 
Esfera.  

Por lo general, las organizaciones 
socias suelen integrarse bien en las 
respuestas humanitarias de Oxfam, 
pasando a formar parte de las 
mismas. Sin embargo, existe una 
tendencia a no conceder la 
suficiente importancia al 

La respuesta de emergencia en Filipinas ha 
sido señalada como un ejemplo de buenas 
prácticas por contribuir a un enfoque 
integrado de diversas maneras. Para empezar, 
la estrategia de Derechos en situación de crisis, 
que incluía al Gobierno nacional entre su público 
objetivo, contenía fuertes elementos de 
reducción del riesgo  de desastres y de 
preparación y respuesta ante emergencias. En 
segundo lugar, el Análisis y Estrategia Conjuntas 
de País (JCAS) insistía especialmente en la 
mejora de la capacidad de respuesta liderada 
por las organizaciones socias, centrándose en la 
reducción del riesgo de desastres en las áreas 
vulnerables. En la misma línea, en la Estrategia 
de País de Oxfam 2014-2020 se han incluido 
objetivos relacionados con un desarrollo 
económico resiliente al cambio climático, medios 
de vida sostenibles y resiliencia a los desastres.  
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desarrollo de sus capacidades, relegándoles a menudo a un papel de meros 
encargados de implementar las actividades.  

Los factores que bloquean una integración exitosa de las labores de incidencia en la 
programación parecen proceder de la falta de recursos del personal, con dificultades 
para asegurar, desde las primeras fases de la respuesta humanitaria, las iniciativas de 
incidencia internacional y nacional, así como la escasez de personal con experiencia en 
medios o en comunicación. En relación con esto, no suele vincularse al programa un plan 
de MEAL para llevar a cabo un seguimiento y evaluación de la implementación de la 
estrategia de incidencia.  

Finalmente, en Oxfam poseemos una dilatada experiencia en áreas transversales, como el 
género, la protección y el MEAL. Sin embargo, dichas áreas no suelen estar muy 
consideradas en las actuaciones de socorro debido al relativamente tardío despliegue 
de especialistas en las mismas, que rara vez son incluidos en el primer envío de 
personal. El resultado de esto es que estas áreas no llegan a integrarse en la estrategia de 
respuesta, quedándose en un simple añadido posterior, lo que mengua la calidad de la 
intervención en diferentes aspectos clave. En cambio, en estas áreas transversales han 
resultado exitosas aquellas respuestas humanitarias en las que, como en el caso de 
Filipinas, los responsables séniores se han responsabilizado de asegurar la disponibilidad 
de los recursos necesarios.  

4.7 Mirando hacia delante: ¿qué tenemos que mejorar? 

Ya existe un gran nivel de conciencia en Oxfam de muchas de las tendencias comentadas 
y de los factores facilitadores y de bloqueo de la calidad de las respuestas humanitarias. 
Ya se están considerando, planificando o incluso desarrollando varias iniciativas para 
mitigar los factores de bloqueo y aprovechar aún más los factores facilitadores comunes. 
La conformación del Equipo Humanitario Global (Global Humanitarian Team; GHT) resulta 
clave para abordar algunas de estas cuestiones. 

Algunas otras lecciones que se pueden extraer, señaladas por la revisión, están 
relacionadas con el despliegue oportuno de personal especializado (p. ej., la contratación 
temprana de equipos de distribución justo cuando se comienzan a requerir grandes 
operaciones de distribución); la integración de los programas humanitarios y de 
desarrollo; un análisis en profundidad al comienzo de toda respuesta de 
emergencia; así como la inclusión desde el principio de labores de incidencia y de 
otras iniciativas transversales (p. ej., género, MEAL). Una respuesta humanitaria de alta 
calidad requiere que las iniciativas transversales, así como los recursos correspondientes, 
sean incluidos en los presupuestos y priorizados desde la primera fase de la intervención. 
En esta línea, todo plan de contingencia y estrategia de respuesta tiene que integrar la 
perspectiva de género. Y durante los periodos de crisis hay que seguir actualizando y 
matizando la información disponible.  

Puesto que las labores de incidencia resultan claves para el logro del enfoque de 
programa de “un solo Oxfam” y para la reducción del riesgo de desastres y la 
preparación a escala nacional y otras escalas, hay que mantener al día al personal 
técnico y de apoyo sobre la estrategia de incidencia y sobre el papel que cada persona 
debe desempeñar para su cumplimiento.  

Los facilitadores clave para favorecer la integración entre los equipos de respuesta de 
emergencia y los equipos de los programas de desarrollo son: una clara comunicación 
de los papeles y responsabilidades de cada uno, una estrecha interconexión entre el 
personal de emergencias de despliegue rápido y los equipos de apoyo en el país, así 
como el desarrollo de capacidades de respuesta de emergencia en estos equipos y en las 
organizaciones socias. Entre las funciones del GHT se incluye fomentar un mayor 
desarrollo de capacidades de los socios nacionales.  
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Como ya se ha demostrado en varias respuestas humanitarias, las organizaciones 
socias a menudo desempeñan un papel clave en las mismas, facilitando por ejemplo el 
acceso a las comunidades afectadas y asegurando que la estrategia de respuesta cubra 
sus necesidades. La implicación de socios nacionales consolidados (p. ej., ONG, 
organizaciones de la sociedad civil y autoridades municipales) en dicha estrategia, 
incluyendo el desarrollo de sus capacidades en áreas técnicas y transversales, 
afecta a la calidad de las respuestas humanitarias de varias formas fundamentales, 
como la preparación, la prontitud de reacción, la cobertura y los programas de 
desarrollo de resiliencia y de reducción del riesgo de desastres.  

En la misma línea, unos sistemas de retroalimentación y quejas que funcionen 
correctamente pueden constituir una fuente importante de información para mejorar 
la calidad y eficacia de una respuesta humanitaria, si la retroalimentación buscada se 
orienta hacia las necesidades de Oxfam para mejorar los mecanismos de dichos sistemas 
en situaciones de crisis humanitarias, especialmente si se logra cerrar el círculo de 
retroalimentación. Para cumplir este estándar, resulta clave la implicación de los 
responsables de la respuesta humanitaria, de manera que las revisiones del diseño 
del programa tengan en cuenta la retroalimentación y las quejas.  

Por último, la prontitud de reacción es siempre un factor clave en toda respuesta 
humanitaria de calidad, especialmente allí donde Oxfam carece de presencia o en el 
caso de emergencias médicas, en las que Oxfam debe aclarar el papel y el valor 
añadido que ofrece y asegurar una toma de decisiones en los plazos debidos.  
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5 SISTEMAS ALIMENTARIOS SOSTENIBLES: 
INGRESOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIAvi 

 

5.1 Introducción al área de resultados  

Con el fin de lograr un cambio a gran escala, en Oxfam estamos pasando de centrarnos 
en la prestación directa de servicios a influenciar para impulsar el cambio sistémico en 
muchas áreas, entre otras nuestro trabajo en “Sistemas alimentarios sostenibles”. Nos 
basamos en la idea de que la influencia dirigida a nivel global y de país (mediante 
demostraciones, recogida de evidencias, incidencia o haciendo hincapié en la 
replicabilidad y ampliabilidad de los proyectos) repercutirá en un aumento de los 
ingresos y de la seguridad alimentaria a gran escala, es decir, para más gente y de 
forma sostenible. Esta primera revisión de los progresos realizados en los objetivos 
estratégicos nos permitirá hacer una reflexión crucial y extraer lecciones iniciales sobre si 
estamos haciendo las cosas bien, además de identificar ejemplos de dónde está 
funcionando, es decir hasta qué punto logran estas estrategias alcanzar el impacto que se 
busca de mejorar los ingresos y la seguridad alimentaria a gran escala. Las preguntas 
clave de esta revisión son: 

 ¿Qué tal está haciendo Oxfam la transición de la prestación de servicios hacia 
las estrategias de influencia?  

 ¿Qué progresos hemos hecho hasta el momento para lograr una mayor 
seguridad alimentaria, mayores ingresos, prosperidad y resiliencia a gran 
escala?  

Con el fin de calibrar si los programas de país de Oxfam se están implicando con 
firmeza con el cambio estratégico que supone pasar de la prestación de servicios a 
la influencia, también analizamos en esta revisión diez estrategias de país de Oxfam 
(Oxfam Country Strategies; OCS) de alta calidad29. Lo que queremos es identificar en las 
estrategias de país buenas prácticas y razonamientos que sean especialmente sólidos a la 
hora de expresar la manera en que pretenden utilizar la influencia como una estrategia 
clave para lograr el objetivo de cambio 4, entre otros. 

                                                       
vi Este capítulo de resumen se basa en: Maes, J., Oxfam Strategic Plan (OSP) Evaluation: 
Sustainable Food Outcome Area, Oxfam, febrero de 2016.  
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La revisión está basada en 37 evaluaciones de proyectos/programas de seguridad 
alimentaria con un componente de influencia y campañas y 10 estrategias de país, así 
como las meta-revisiones existentes. Las evaluaciones abarcan un número 
significativo de afiliados de Oxfam (al menos siete), siete regiones y un mínimo de 
15 países. Las evaluaciones van desde grandes programas multimillonarios a proyectos 
pilotos con presupuestos mucho más pequeños, dirigidos a unos pocos cientos de 
personas o a más de un millón.  

La mayoría de las evaluaciones de programa incluyen una valoración de los resultados de 
los indicadores de seguridad alimentaria o de ingresos, o bien de los indicadores de 
resultado intermedios en las cadenas de impacto que, supuestamente, han llevado a 
dichos impactos (como el aumento de la productividad, el acceso a los mercados, los 
conocimientos, etc.). La mayoría de las evaluaciones de campañas, sin embargo, no 
informa sobre ninguno de estos indicadores cercanos al impacto esperado, sino que se 
han centrado principalmente en la efectividad de las estrategias de influencia (como la 
incidencia, la movilización, el desarrollo de capacidades), sus resultados inmediatos 
(respuestas por parte de diferentes públicos objetivo del Gobierno, del sector privado, de 
la sociedad civil y del público en general) y los resultados intermedios (asignaciones 
presupuestarias, políticas, capacidad de negociación, etc.). 

5.2 ¿De qué estamos hablando? Conceptos y definiciones clave 

Estrategias de prestación (e implementación) directa de servicios: Más que definir los 
límites de la prestación o implementación directa en comparación con las estrategias de 
influencia, esta revisión parte de las limitaciones inherentes a las estrategias de prestación 
directa de servicios. Debido a la escasez de fondos, los enfoques de implementación 
directa están necesariamente limitados en su alcance y a menudo son insostenibles. Esto 
no significa que la implementación directa sea siempre inapropiada e inefectiva: con estas 
estrategias podemos poner a prueba y demostrar la replicabilidad de los nuevos modelos, 
generar nuevas lecciones que aprender o presentar mecanismos de aprovechamiento 
para ampliar el alcance (p. ej., impulsar un nuevo tipo de empresa, mercado, etc.).  

Estrategias de influencia: El Plan Estratégico de Oxfam 2013-2019 define la influencia 
como una estrategia y propone una red mundial de influencia (WIN) como expresión del 
papel facilitador de Oxfam, que marque "una tendencia orientada a trabajar más en 
influir sobre las autoridades y sobre quienes ostentan el poder, y menos en la provisión de 
servicios (de los cuales dichos titulares de obligaciones son responsables)"30. Por norma 
general, cuando hablamos de estrategias de influencia en este informe, nos referimos a 
los esfuerzos sistemáticos para cambiar las causas profundas de la pobreza en lugar de 
atajar los síntomas. Entre otras, la influencia sobre el cambio y las soluciones de 
aprovechamiento para ampliar la escala, que tienen enfoques de influencia específicos 
relacionados con los sistemas alimentarios sostenibles (véase el cuadro de la siguiente 
página).  

5.3 ¿De qué forma queremos contribuir al cambio? Teorías del 
cambio y estrategias 

Una revisión de las evaluaciones realizadas entre 2010 y 2013 sobre los programas de 
Justicia Económica de Oxfam Gran Bretaña señala "un desplazamiento gradual (...) de 
la programación en justicia económica a largo plazo que reduce la prestación directa para 
las personas beneficiarias (centrándose en el acceso a mejores técnicas, inversiones y 
mercados, la concienciación y la acción colectiva) para emplear más enfoques de 
sistemas, estrategias de influencia y una gobernanza (del mercado) mejorada"31. Por 
otro lado, una revisión más reciente32 de la programación de Justicia Económica de Oxfam 
Gran Bretaña descubrió que prácticamente todos los proyectos de medios de vida 
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(evaluados) apoyaban de forma directa el desarrollo de pequeñas explotaciones 
agrarias productivas.  

Cada vez más programas de Oxfam intentan adoptar un enfoque de sistemas de mercado 
(con perspectiva de género) para influenciar el cambio, con una clara intención: 
apartarse de la prestación directa e influenciar a favor de mercados más efectivos e 
inclusivos. Sin embargo, el grado en que dichos programas se apartan de la prestación 
directa de productos y servicios puede variar enormemente. Aunque algunos programas 
se dirigen claramente hacia el análisis de los sistemas y la influencia, todavía no han 
demostrado que esto funcione, lo que se debe en parte al tiempo que lleva introducir, 
validar y demostrar que las innovaciones funcionan. 

Hay quienes critican el uso que hacemos en Oxfam de los enfoques de sistemas de 
mercado con sensibilidad de género por ser torpes, ya que a menudo implican 
elementos que son intervenciones directas como invertir en iniciativas rurales o 
desarrollar sus capacidades, en lugar de influenciar únicamente sobre la provisión de 
financiación para las iniciativas rurales y el desarrollo de capacidades de organizaciones 
de productores, etc. Todavía está por ver en la mayoría de los casos si estos 
esfuerzos serán replicados o generarán cambios sistémicos. 

El Programa de Desarrollo Empresarial (EDP, por sus siglas en inglés) es uno de una 
serie de fondos de empresas e impacto de la confederación que apoyan la influencia en la 
financiación de empresas como una posible intervención en los mercados agrícolas, por 
ejemplo. Este programa todavía no ha mostrado los resultados que promete como 
palanca para el cambio sistémico (p. ej. incitando a otros bancos a financiar iniciativas 
fuera de los programas de Oxfam o a inversores a apoyar iniciativas rurales similares en 
sus etapas iniciales), pero sí ha tenido éxito haciendo que otros tipos de “palanqueo” 
tuvieran mayor impacto social 33 : el palanqueo financiero (ampliando los fondos 
filantrópicos para generar un mayor impacto y atraer más inversiones para el sector), 
palanqueo político (utilizando a las empresas como vehículos para influenciar en la política 
agrícola), palanqueo de redes (centro para formación, inversiones, concienciación de 
género) y palanqueo organizativo para Oxfam (habilidades y aprendizaje sobre implicación 
en los mercados y desarrollo de empresas sociales).  

Los enfoques de redes con múltiples partes interesadas son estrategias 
prometedoras para pasar de la prestación directa de servicios a la influencia. En 
Oxfam hay muchos ejemplos en países como Armenia, Georgia o el Territorio Palestino 
Ocupado. El programa Grove to Market en Cisjordania (Territorio Palestino Ocupado)34, 
muestra como este enfoque puede reunir a todos los implicados en el sector agrícola 
(ONG, cooperativas, organizaciones de mujeres, planificadores y actores del sector 
privado) para fomentar el diálogo, implicarse en la incidencia conjunta y generar 
partenariados para ayudar a desarrollar el sector, prestando especial atención a la 
inclusión de las mujeres y los pequeños propietarios y a la reducción de la pobreza. Las 
actividades pueden ser: redacción de leyes, seguimiento de la implementación de las 
estrategias de agricultura y seguridad alimentaria del Gobierno, influencia sobre la 
colaboración del sector privado con las cooperativas o promoción de modelos de 
innovación (por ejemplo en la financiación rural).  

Enfoques de influencia en las campañas de “Sistemas alimentarios sostenibles”35 

La campaña CRECE, lanzada en 2011 en respuesta al triple reto de la producción 
sostenible de alimentos, la equidad y la resiliencia, funcionaba a nivel de país, regional y 
mundial, al tiempo que se marcaba como objetivo tener un liderazgo regional o nacional en 
cuatro áreas temáticas: tierras, inversión en agricultura a pequeña escala, cambio 
climático y volatilidad de los precios de los alimentos. No todos los compromisos recibieron 
el mismo nivel de atención en los enfoques de influencia de CRECE (véase el siguiente 
cuadro). El mayor énfasis se puso en apoyar a las organizaciones rurales, 
especialmente las de mujeres, y en la incidencia por un cambio positivo en las 
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políticas, para que estas incluyeran sus intereses: políticas que fortalecieran la 
resiliencia y redujeran la volatilidad de los precios de los alimentos, entre otras 
cosas. Dentro de este trabajo, como Oxfam cada vez nos hemos convertido más en 
facilitadores de enfoques con múltiples partes interesadas y referentes en las alianzas con 
amplia base. Hay menos evidencias sobre el papel que hemos desempeñado a la hora 
de influenciar a los Estados para que apoyen el desarrollo de los mercados locales y 
de desafiar al sector privado a desarrollar modelos de negocio inclusivos. 
Sorprendentemente, parece que se presta relativamente poca atención a la 
promoción de modelos agrícolas más productivos y resilientes. Las evaluaciones no 
dejan claro hasta qué punto estamos influyendo sobre las políticas alimentarias desde 
Oxfam y tampoco se menciona la mejora de la normativa de comercio o el desarrollo de 
modelos financieros rurales innovadores. 

Aunque la elección de enfoques de influencia específicos pueda depender del contexto y 
de los objetivos locales, existe también la sensación de que dicha elección no siempre se 
basa en una teoría del cambio sólida. 

 

Los objetivos de las campañas de país CRECE están por lo general en línea con los de las 
campañas locales aunque adaptados al contexto local, dando mayor prioridad a algunos 
objetivos de la campaña que a otros. La mayoría persiguen una estrategia dual haciendo 
crecer o fortaleciendo los movimientos de la sociedad civil (especialmente las 
organizaciones de mujeres) en agricultura familiar y seguridad alimentaria, por un lado, y 
haciendo incidencia sobre los Gobiernos para que aumenten sus inversiones en 
agricultura (de acuerdo con el compromiso de la declaración de Maputo de aumentar la 
inversión en agricultura hasta el 10 % de los presupuestos nacionales), así como para que 
adopten políticas para establecer y proteger los derechos de los pequeños propietarios, 
especialmente de las mujeres y de las minorías étnicas. Sin embargo, el ejercicio de 
interpretación señala que "aunque Oxfam esté apoyando un trabajo mucho más influyente 
a nivel de país, sigue habiendo trabajo por hacer en la articulación de un modelo 
holístico que integre la influencia entre los niveles global y local"36. El estímulo es 
que el trabajo de la campaña CRECE, la mayoría de las veces, ya no es un trabajo 
independiente, sino que está integrado dentro de un programa de trabajo nacional más 
grande en el sistema alimentario. 
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¿Cómo planean pasar de la programación de “Sistemas alimentarios sostenibles” a 
la Influencia las estrategias de país de Oxfam?  

Prácticamente todas las estrategias de país de Oxfam que hemos revisado afirman 
claramente que el cambio de los programas directos a la influencia es central en su 
estrategia de país, en línea con el Plan Estratégico de Oxfam. La incidencia planificada y 
el trabajo para dar voz a las personas se centra de manera abrumadora en las 
instituciones estatales nacionales y locales. Una revisión reciente de las estrategias de 
país de Oxfam37 indica que se ha hecho mucho más énfasis en la incidencia sobre 
temas de políticas y sobre la implicación de los grupos de agricultores y ganaderos 
en los procesos de toma de decisiones, mientras que la labor directa con grupos 
específicos de agricultores y ganaderos para aumentar la productividad y vincularlos a las 
cadenas de valor ha tenido mucho menos trabajo directo.  

La mayoría de las estrategias de país de Oxfam expresan un enfoque de cuatro 
componentes en su estrategia de influencia, como, por ejemplo, esta de Vietnam: 

1. Aprovechar o utilizar la experiencia en programas de Oxfam para impulsar 
soluciones a gran escala;  

2. Incidencia y campaña (incluye creación de coaliciones, investigación, desarrollo de 
políticas, presión, medios de comunicación y herramientas digitales);  

3. Apoyo a movimientos/movilización de los titulares de derechos, activistas, 
simpatizantes y ciudadanía (garantizando que las mujeres y sus organizaciones son 
incluidas y que sus voces son escuchadas);  

4. Gobernanza mejorada, desarrollo de capacidades de las instituciones para implicar 
a las personas excluidas y crear espacios para que las personas pobres o 
marginadas puedan influenciar a las instituciones. 

 
Los programas de desarrollo se ven cada vez más como demostraciones piloto para 
aportar evidencias y aprovechar la influencia. La influencia y la programación a largo 
plazo también se ven más como actividades vinculadas que como actividades 
independientes. Al mismo tiempo, algunas estrategias de país de Oxfam advierten del 
peligro de un enfoque únicamente de incidencia, que podría hacer que se perdiera 
"contacto" con las mujeres y los pequeños propietarios, cuyo bienestar es lo primero que 
estamos promoviendo desde Oxfam. La estrategia de país de Ghana planea "incorporar 
trabajo comunitario en los proyectos, en los que nuestro papel como Oxfam sea trabajar 
dentro de un consorcio como facilitadores y negociadores del cambio (no como 
prestadores de servicios)".  

La convergencia de intereses es un tema básico y desde Oxfam a menudo consideramos 
que nuestra función es crear la base de evidencias para influenciar el cambio, ser 
coordinadores y negociadores de alianzas y redes de múltiples partes interesadas que 
abarquen diferentes sectores, para implementar el cambio. La estrategia de país de 
Ghana identifica al Estado (las autoridades), a las autoridades tradicionales y al sector 
privado— incluida la sociedad civil— como los tres grupos que pueden influenciar en las 
políticas y las inversiones relacionadas con la agricultura, la seguridad alimentaria, el 
empoderamiento económico de las mujeres y los recursos naturales y la tierra, afirmando 
además que "el cambio es posible cuando se hace converger los intereses y los incentivos 
de estos grupos y se crean coaliciones transversales entre ellos". Con frecuencia, los 
programas adoptan un enfoque integrado para el desarrollo agrícola, el empoderamiento 
económico y la creación de resiliencia.  

Por otro lado, las estrategias de país de Oxfam a menudo se basan en análisis de 
relaciones de poder demasiado genéricos y en teorías del cambio utópicas, y 
tienden a carecer de objetivos y resultados específicos. "El punto débil en la mayoría 
de las estrategias es que ese cambio visionario va unido a una labor centrada en lograr lo 
máximo posible en un periodo de cinco años"38. Algunas estrategias de país advierten de 
que, para lograr cambios sistémicos, la influencia necesita tiempo. La estrategia de país 
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de Ghana, por ejemplo, menciona que "el cambio de políticas, la reforma de las prácticas 
tradicionales, etc., no pueden ser influenciadas en un periodo corto de tiempo (...) y 
requieren que Oxfam y sus organizaciones socias se comprometan a largo plazo en la 
labor de incidencia".  

La mayoría de las estrategias de país ofrecen evaluaciones de "buenas prácticas" 
genéricas, pero no tienen demasiado claro qué indicadores y resultados deben 
seguirse para calibrar el progreso hacia los objetivos e impactos deseados. Los 
resultados intermedios que aparecen de forma recurrente en las estrategias de país de 
Oxfam incluyen el empoderamiento de la ciudadanía, la demostración de modelos 
alternativos, políticas más inclusivas y eficaces, etc., pero estos tienden a ser vagos y, 
aunque son pasos plausibles en la dirección correcta, el éxito final no está garantizado. 
Muchas estrategias de país también tienden a adoptar un enfoque demasiado exhaustivo, 
enumerando una lista casi infinita de resultados intermedios. Una estrategia tan exhaustiva 
puede provocar que el objetivo final se desdibuje, una tendencia a continuar con el apoyo 
directo para lograr todos los resultados intermedios previstos o la incapacidad de evaluar 
el éxito. El papel que Oxfam quiere cumplir tiende a ser igualmente vago: diseñar y 
demostrar modelos innovadores, facilitar el aprendizaje, fortalecer las organizaciones de 
personas pobres, así como las actividades que se planean para lograrlo.  

5.4 ¿Qué hemos logrado? Evidencias extraídas de la práctica 

Incluso los programas más directos de prestación de servicios muestran por lo general 
impactos modestos en lo referente a la seguridad alimentaria y los ingresos. La revisión de 
Justicia Económica de Oxfam Gran Bretaña indica que los ingresos de los hogares 
modestos están aumentando, señalando "que los cambios en las políticas o las 
normativas tardan en materializarse y que lleva aún más tiempo que las mujeres y los 
pequeños propietarios pobres experimenten 
resultados tangibles y positivos”39. Se pregunta si 
prestar una mayor atención a la influencia no 
reduciría aún más este (achacable) modesto 
impacto sobre los ingresos (al menos a corto 
plazo), y recomienda que "se deben articular 
claramente las soluciones de aprovechamiento 
para la generación de ingresos o la reducción de 
los impactos negativos sobre los ingresos, y 
evaluarse en paralelo al aumento de la incidencia 
en el diseño del programa de Justicia 
Económica"40. La mayoría de los programas se han 
centrado en la influencia sobre la política nacional 
para lograr un cambio, mientras que solo algunas de las estrategias de país planearon 
implicar al sector privado, a pesar del potencial de ingresos y empleos primarios del 
mismo. Se apela poco a los actores del sector privado (pequeños empresarios, 
comerciantes o inversores) y se generan pocas relaciones entre tales actores y las 
comunidades objetivo, pero "algunas de las organizaciones socias y aliadas de Oxfam 
cuestionan la eficacia de la incidencia sobre el sector privado para provocar un cambio 
significativo"41. 

Aunque a menudo no se alcanza el impacto buscado (en el plazo relativamente corto 
entre el proyecto y la evaluación), la mayoría de los proyectos/programas están 
logrando otros resultados (una mayor participación de los agricultores y ganaderos 
en los mercados, un mejor acceso al crédito y otros recursos, incluso mejorar el 
bienestar material, una mejor percepción del empoderamiento de las mujeres, la 
construcción de resiliencia y una mayor autoeficacia femenina).  

Estos resultados intermedios probablemente ofrecen un gran potencial para transformarse, 
eventualmente, en el impacto esperado, pero para demostrarlo se necesitan aún más 

"Aunque los cambios en las 
prácticas agrícolas se están 
generalizando, hay evidencias 
contradictorias sobre si esto 
se está traduciendo en un 
mejor rendimiento e incluso 
existen aún menos evidencias 
de que esté llevando a una 
mejora en los ingresos. Entre 
otras cosas porque este 
aumento depende de otros 
factores importantes, a menudo 
fuera del alcance del proyecto". 
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evidencias (que a su vez también requieren más tiempo 
entre la intervención y la evaluación para poderse 
recabar). Cuando se mencionan resultados positivos, 
estos se mantienen en la escala del proyecto, y no 
hay información de cómo se van a mantener o 
ampliar mediante la influencia. 

La mayoría de las evaluaciones de campañas mencionan el logro de resultados 
intermedios, como un aumento del apoyo para la creación de movimientos de productores 
de alimentos a pequeña escala, nuevas plataformas para el diálogo de la sociedad civil y 
una interacción efectiva con los responsables/planificadores, políticas agrarias más 
inclusivas, etc.  

La campaña CRECE se centró en mejorar la capacidad de la sociedad civil (incluidas 
las organizaciones de mujeres y agricultores) para que reclamara sus derechos e 
influyera sobre las políticas garantizando prometedores compromisos de mayor 
inclusividad y respeto por los derechos de los pequeños propietarios por parte de 
los responsables políticos y las multinacionales de la alimentación. El logro más 
significativo fue garantizar los cambios en políticas y los compromisos sobre 
alimentación y tierras de Gobiernos, corporaciones y organismos internacionales, 
además de implicar a las mujeres y pequeños propietarios rurales en estos procesos. 
Uno de los papeles principales que desempeñamos desde Oxfam fue actuar como 
facilitadores y coordinadores, juntando a diferentes organizaciones en alianzas para 
trabajar de forma conjunta en una campaña. 

En resumen, los resultados que vemos en las evaluaciones siguen estando muy lejos de 
los objetivos que se fijaron para el objetivo de cambio “Sistemas alimentarios sostenibles”, 
a saber, intensificar los sistemas de producción a pequeña escala y empoderar 
económicamente y hacer más resilientes a las mujeres rurales, para que tengan medios 
de vida más resilientes, una mayor seguridad alimentaria y participen más en los 
mercados agrícolas. Por muy significativos que puedan ser los resultados, no hay 
garantías de que se alcancen los objetivos de cambio, ya que el camino está lleno de 
obstáculos y desvíos desconocidos.  

5.5 ¿Qué nos está frenando? Cuestiones de calidad de los 
programas 

En algunos casos las intervenciones modelo no se diseñaron teniendo en cuenta la 
ampliabilidad o bien no iban acompañadas de una investigación de alta calidad para hacer 
que la promoción (mediante la incidencia, por ejemplo) fuera lo suficientemente 
convincente. En Bangladesh, el proyecto piloto RESOLVE dio lugar a algunas 
intervenciones replicables y de fácil adopción (como el cultivo casero para hogares sin 
tierras), sin embargo se consideró que otras intervenciones eran demasiado costosas para 
ser reproducidas a mayor escala (como las transferencias de activos a las personas muy 
pobres) o que al ampliarse se enfrentarían a mayores limitaciones del mercado en 
comparación con el proyecto piloto (lo que sucedía a menudo cuando se promovían 
nuevas actividades para generar ingresos)42. Ampliar la escala de algunas innovaciones / 
proyectos piloto (mediante la influencia y otros medios) a veces no es realista, porque lo 
que funciona a pequeña escala no tiene necesariamente que funcionar a una escala 
mayor, especialmente en los programas de acceso a los mercados. Igualmente importante 
es la gestión del conocimiento y el componente de aprendizaje de los programas (piloto). 
El proyecto piloto RESOLVE no pudo evaluar y documentar adecuadamente la eficacia y 
el impacto de la intervención, lo que debilitó su papel en la incidencia. 

La necesidad de un mayor plazo de tiempo para que los cambios surtan efecto ha sido 
uno de los obstáculos en el paso de proyectos de prestación directa de servicios a 
programas de influencia. Por ejemplo, los evaluadores del Programa de Desarrollo 

"... a veces el imperativo de 
conseguir un impacto directo 
rápido inhibe el potencial 
para adoptar un enfoque a 
más largo plazo".  
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Ejemplo de implementación 
directa o prestación de servicios 
con apenas vinculación con los 
esfuerzos de campaña o 
incidencia, o intenciones claras 
de ampliación o replicación: El 
programa Integrated Upland 
Agricultural Livelihoods en Laos se 
centró en la seguridad alimentaria y 
en los medios de vida, intentando 
afrontar retos tanto en la 
producción como en la 
comercialización. Los agricultores y 
ganaderos que servían de modelo 
recibieron las aportaciones y 
estaban ampliamente formados, 
pero no supieron ampliar estas 
prácticas a otros, porque los 
agricultores y ganaderos que no 
habían servido de modelo no 
disponían de las aportaciones, que 
no estaban incluidas en el 
presupuesto del proyecto. Incluso 
aquellos que sirvieron de modelo 
informaron de que las 
aportaciones, especialmente el 
ganado de cría más caro, tampoco 
resultó una ayuda sustancial.  

Empresarial EDP de Oxfam Gran Bretaña mencionaron que no es realista esperar que las 
empresas a las que se ha apoyado puedan pasar de la fase de diseño a operar a gran 
escala en cinco años o menos, y que se necesita más tiempo para probar la eficacia y 
eficiencia de este enfoque. 

A veces el vínculo entre el proyecto piloto y 
la influencia es débil o no está claro. Por 
ejemplo el proyecto Supporting Rural 
Livelihoods and Employment de Oxfam Gran 
Bretaña en el oeste de Georgia43  proporcionó 
apoyo directo durante un periodo de tres años a 
150 hogares mediante formación, 
asesoramiento, aportaciones de capital y 
financiación de la producción, al tiempo que otro 
componente del proyecto incluía la incidencia 
para un entorno nacional de políticas más 
favorable para los pequeños productores. Pero 
las mejoras que se buscaban para un entorno 
nacional más favorable estaban en una 
escala diferente y necesitaban de mucho 
más tiempo para influir sobre el proyecto 
piloto. Al mismo tiempo, el proyecto piloto 
en sí mismo seguía dependiendo 
enormemente del enfoque de prestación de 
servicios para tener la relevancia 
suficientemente como para reforzar los 
cambios que se buscan en el entorno.  

Una crítica que se encuentra con frecuencia es 
que no hay un marco estratégico o una cadena 
de impacto clara que explique cómo la influencia 
llevará a los resultados deseados. En el 

programa de Laos de Oxfam-Solidarité Bélgica no quedaba claro hasta qué punto el 
trabajo de incidencia "respondía a una estrategia organizada para influenciar las políticas 
de desarrollo"44. Esto se puede mitigar en algunos casos realizando profundos análisis del 
sistema de mercado y formulando un marco de estrategia lógico para el programa que 
vincule de forma coherente el objetivo de la reducción de la pobreza con un énfasis en el 
cambio sostenible del sistema de mercado"45. 

Por otro lado, es posible que las organizaciones socias tengan fuerza a la hora de 
involucrar a las comunidades en las actividades de presión, pero carezcan de la 
suficiente "capacidad de hacer presión ‘hacia arriba’ en asuntos más complejos". 

No todos los enfoques de influencia (compromisos del objetivo de cambio 4) se 
persiguen de la misma manera, y la falta de énfasis y seguimiento ponen en peligro 
el éxito en el futuro. Hay quien cree que la amplia gama de intereses de la campaña 
CRECE es demasiado compleja y divergente con respecto a su objetivo original, que es la 
justicia alimentaria y la mejora del sistema alimentario. En ese sentido, las prioridades que 
surgieron del Sur (como la reforma agraria) no sirvieron de guía para los del Norte (por 
ejemplo, las políticas de empresa). 

La falta de seguimiento es un problema recurrente. Después haber logrado avances 
para implicar al sector privado en los temas de la tierra y el azúcar en Brasil, una 
evaluación advirtió de que "no haber acompañado a las comunidades locales en la última 
fase y no haber usado la voz de Oxfam para ayudar a que se siguieran los casos hasta su 
resolución, reforzará la creencia de que es imposible enfrentarse a las prácticas injustas 
de las empresas y ganar"46. Esto también supone un riesgo potencial para la marca 
Oxfam. 
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En la evaluación de la campaña CRECE de Bangladesh, la apropiación y la 
sostenibilidad de la campaña se consideraron serias preocupaciones. Los 
evaluadores "no vieron una clara dirección entre las organizaciones socias que cumpliera 
la expectativa del equipo CRECE de Oxfam de que se apropiaran de la campaña y 
asegurar así la sostenibilidad a largo plazo"47. Según esa misma evaluación, esto se debía 
en parte a un problema de falta de capacidad, pero probablemente más a la voluntad 
política de las partes interesadas.  

Algunas evaluaciones expresan su preocupación por que los temas de la campaña 
cambiaran con demasiada frecuencia y rapidez, así como por el peligro de que no se haga 
un seguimiento de los primeros logros. La evaluación de Tras la marca, por ejemplo, 
menciona que ya de por sí salvar la distancia entre las políticas deseadas y las prácticas48 
llevará su tiempo, y eso no es más que la fase inicial de una cadena de impacto que lleva 
a la mejora de la seguridad alimentaria de las personas pobres involucradas en las 
cadenas de valor de estas empresas. La estrategia de país de Ghana advirtió de que "se 
han alcanzado muchos logros en la campaña CRECE, pero se perderán si la campaña no 
se mantiene".  

Por último, el enfoque de programa de “un solo Oxfam” sigue infrautilizado o no se 
domina completamente, aunque se han detectado signos de progreso. Hubo algunos 
casos en que la campaña utilizó el espacio generado por el programa de concienciación, 
pero el programa no logró tener un espacio dentro en la campaña49.  

5.6 Mirando hacia delante: ¿qué tenemos que mejorar? 

Los futuros programas deberán superar algunos obstáculos clave que siguen impidiendo 
que se haga un mayor énfasis en la influencia. Es necesario redirigir el papel de los 
programas aún más en función de una agenda de influencia (mediante la 
demostración, la recogida de evidencias, la incidencia y haciendo hincapié en la 
replicabilidad y la ampliabilidad). Este cambio exige que los programas reciban el apoyo 
adecuado para comunicación, investigación, MEL e incidencia: Oxfam debe invertir más 
en esto y hacer ver a los donantes que su apoyo económico y su implicación es 
igualmente crucial para lograrlo.  

En Oxfam no solo debemos apartarnos de la prestación directa de servicios, sino 
también pasar de la implementación directa a facilitar procesos que desarrollen la 
capacidad de los pequeños propietarios para ejercer sus derechos, que hagan que los 
Gobiernos y el sector privado asuman sus responsabilidades y que los sistemas de 
mercado se hagan inclusivos y eficientes. Lo mismo se debería aplicar no solo para los 
programas sino también a las campañas, es decir, apartarse de los resultados específicos 
(p. ej., el compromiso de una multinacional concreta de respetar los derechos de los 
pequeños agricultores y ganaderos) para buscar cambios sistémicos (p. ej., mejorar la 
gobernanza económica en los sistemas de mercado, basándonos en esfuerzos 
coordinados de varias partes interesadas).  

Muchos miembros del personal de país de Oxfam reflexionan sobre el hecho de que la 
campaña CRECE ha posibilitado el liderazgo del Sur, con muchos más programas 
integrados que cumplían las prioridades de CRECE. Sin embargo, para que los 
programas a largo plazo y el trabajo de incidencia y campañas tengan una 
vinculación mucho más estrecha, es necesario que haya equipos multidisciplinares 
y teorías del cambio compartidas (tal y como lo concibe el enfoque de programa de “un 
solo Oxfam”). Las habilidades, el conocimiento, las herramientas, el MEAL y las 
estructuras de la organización que subyacen bajo estos dos pilares (en este sentido 
también habría un tercer pilar que sería la respuesta humanitaria) deben fusionarse aún 
más para alcanzar un enfoque holístico que pueda adaptarse a las circunstancias locales y 
modificarse con frecuencia en base a nuevos aprendizajes o al cambio de las 
circunstancias. Se debería hacer hincapié en cambiar el entorno favorable (incluyendo las 
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normas y las actitudes), fortalecer la sociedad civil, así como demostrar innovaciones 
replicables y ampliables (en modelos de negocios, explotaciones agrarias y cadenas de 
valor, modelos de acción colectiva, partenariados público-privados, pero también en 
modelos de incidencia y campañas, etc.), mediante la implicación del Gobierno, la 
sociedad civil y con más énfasis, el sector privado. 

Como desde Oxfam en solitario no podemos implementar o siquiera orquestar un enfoque 
tan holístico, debemos establecer claramente cuál será el objetivo de nuestro papel, que 
cada vez está más relacionado con generar las evidencias necesarias para guiar el 
cambio y apoyar las redes de múltiples partes interesadas para que faciliten el cambio 
sistémico. Algunos de los trabajos más innovadores a la hora de implicar al sector privado 
se encuentran en el objetivo de cambio 4, pero todavía sigue habiendo una cantidad 
relativamente pequeña de programas en este ámbito. En el objetivo de cambio 4, ese 
paso a la influencia se ha interpretado principalmente como influencia sobre las 
políticas gubernamentales, pero para lograr un cambio más amplio, desde Oxfam 
debemos aumentar nuestra habilidad para trabajar tanto con el sector privado como 
en su contra, desde las PYMES a las multinacionales. 

En el proceso de pasar de mejorar las vidas de las personas pobres mediante 
intervenciones directas a facilitar transformaciones sistémicas, debemos reemplazar las 
mediciones de resultados directos sobre las poblaciones objetivo, incluidos los 
indicadores de resultado del objetivo de cambio 4, por resultados intermedios 
indirectos que midan si los sistemas de mercado se transforman y se hacen más 
inclusivos y justos para las personas pobres. La organización también debe decidir si 
continúa priorizando la seguridad alimentaria y los ingresos como resultados buscados o si 
hay otros resultados que han cobrado más prioridad para Oxfam, como empoderar a las 
mujeres y los pequeños productores para que puedan influir sobre los responsables. La 
necesidad de un enfoque holístico basado en el mercado y la integración de programas de 
desarrollo a largo plazo con la incidencia y las campañas, también requiere que las futuras 
evaluaciones adopten un enfoque más holístico, en lugar de centrarse en uno de los dos 
aspectos (lo que parece seguir siendo la norma).  

Las estrategias de país deben establecer de forma más clara qué objetivos tienen mayor 
prioridad para lograr los resultados intermedios clave y cuál debería ser el papel de 
Oxfam. Las teorías del cambio deberían articularse y explicarse mejor y se debería incluir 
una mejor explicación de qué resultados intermedios son los más importantes y cómo 
están relacionados con los cambios sistémicos. Como las vías de impacto raramente son 
lineales y predecibles, será necesaria una implementación más flexible que permita 
adaptar permanentemente las acciones al nuevo aprendizaje. 
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6 LA RESILIENCIA: UN ELEMENTO TRANSVERSAL 
EN LOS OBJETIVOS DE CAMBIOvii 

 

6.1 Introducción al área de resultados 

En Oxfam describimos la resiliencia como la capacidad de mujeres y hombres para ejercer 
sus derechos y mejorar su bienestar a pesar de las crisis, las convulsiones y la 
incertidumbre. 

El Nodo de Conocimiento de Resiliencia, junto a un grupo de trabajo conjunto sobre MEL 
con compañeros y compañeras de toda la confederación, ha mantenido un interesante 
diálogo sobre el concepto de resiliencia que defendemos en Oxfam. El trabajo de estos 
compañeros ha sido decisivo para articular los conceptos sobre los que se apoya el área 
de resultados “Resiliencia" o el impacto que se espera para 2019 y para definir 
posibilidades para medir el trabajo de Oxfam en este tema transversal. 

Los riesgos relacionados con el cambio climático, las amenazas naturales, el crecimiento 
de la población, la pobreza crónica, la inseguridad alimentaria y la desigualdad son aún 
mayores para las personas más pobres del planeta, por eso en Oxfam hemos priorizado el 
desarrollo de resiliencia ante las crisis y convulsiones como una importante área de 
resultados transversales a lo largo de toda nuestra programación. Al observar la muestra 
de intervenciones de Oxfam se puede ver que estos riesgos son reales, que pueden 
interrumpir la implementación de proyectos y ser una amenaza que socave los logros en 
materia de desarrollo. En respuesta a estas tendencias y con el apoyo del nodo de 
conocimiento, en Oxfam hemos articulado un nuevo concepto de resiliencia que se basa 
en las nuevas investigaciones sobre las "capacidades de resiliencia". Este concepto 
común se aplicó a la documentación de los proyectos y se utilizó de forma retrospectiva 
para analizar la efectividad de los proyectos para crear resiliencia. 

Este informe examina una muestra de 23 proyectos, utilizando un meta-análisis de 16 
revisiones de eficacia de Oxfam (Effectiveness Reviews), así como informes de 
evaluación. Se analizaron en profundidad siete iniciativas a través de casos de estudio (en 
Senegal, Vanuatu, Timor Leste, Chad, Nicaragua, Pakistán y Nepal), revisando los 
informes de evaluación, otra documentación del proyecto y entrevistas con el personal. El 
nuevo enfoque proporcionó una visión general y una comprensión más detallada de los 
casos de estudio. El análisis intentaba identificar "componentes", "procesos de cambio 
social" y colaboraciones entre múltiples partes interesadas que hubieran generado 
cambios en las capacidades. 

                                                       
vii Este resumen se basa en: Bahadur, A., Pichon, F. y Lovell E., Effectiveness in Building Resilience: 
Synthesis report for Oxfam’s Resilience Outcome Area. Overseas Development Institute, febrero de 
2016.  
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6.2 ¿De qué estamos hablando? Conceptos y definiciones clave 

Las discusiones iniciales para articular una visión del trabajo de Oxfam en resiliencia nos 
llevaron a cambiar nuestra argumentación, basándonos en las actuales investigaciones 
internacionales, lo que quedó definido en detalle en el Marco y Guía para el Desarrollo 
Resiliente de Oxfam50. En Oxfam ahora utilizamos los siguientes conceptos, tal y como 
quedan expresados en el marco, para definir nuestro enfoque y, por lo tanto, también para 
medir los progresos en nuestro trabajo. 

Capacidad de absorción: es la capacidad de tomar acciones intencionadas para 
protegerse y hacer frente a los choques y presiones conocidos. Es necesaria porque tanto 
estos como los fenómenos meteorológicos extremos, los conflictos prolongados o los 
desastres naturales seguirán sucediendo. 

Capacidad de adaptación: es la capacidad de hacer ajustes intencionados y cambios 
graduales para anticiparse al cambio o en respuesta al mismo, y crear así más flexibilidad 
de cara al futuro. Es necesaria porque el cambio es permanente e incierto y porque la 
transformación intencionada puede llevar cierto tiempo y una implicación sostenida. 

Capacidad de transformación: es la capacidad de cambiar de forma intencionada 
sistemas que generan riesgos, vulnerabilidad y desigualdad. Es necesaria para influir 
sobre los factores del riesgo, la vulnerabilidad y la desigualdad y también porque los 
sistemas naturales y sociales se están transformando a su vez por, por ejemplo, la 
globalización y el cambio climático. 

6.3 Teorías del cambio y estrategias: procesos y componentes de 
cambio social con múltiples partes interesadas  

El proceso de cambio social más utilizado para crear resiliencia ha sido el 
empoderamiento, seguido de cerca por el "afianzamiento y mejora de los medios de 
vida". La justicia de género es un pilar fundamental en nuestra programación en Oxfam y 
el empoderamiento de mujeres y hombres que participan en los proyectos ha sido a 
menudo el centro de las iniciativas dirigidas a la creación de resiliencia. Hay proyectos que 
han hecho esto centrándose específicamente en la inclusión de mujeres en los proyectos, 
aunque también se logró el "empoderamiento" con actividades concretas: por ejemplo, el 
proyecto de Oxfam en Vanuatu ayudó a crear un espacio para la inclusión de los jóvenes 
en la reducción del riesgo de desastres (RRD) mediante una serie de actividades que les 
empoderaban para liderar un movimiento juvenil climático, en el que son capaces de 
encabezar actividades en contextos donde las iniciativas “de arriba abajo” no logran 
generar resiliencia. 

Todos los proyectos revisados adoptaron un enfoque de múltiples partes 
interesadas, centrándose en el trabajo con miembros de la comunidad a través de 
organizaciones socias locales y, en algunos casos, con grupos comunitarios y otras 
organizaciones/instituciones y Gobiernos locales/nacionales. Una parte fundamental 
del éxito de estas intervenciones ha sido crear vínculos horizontales y verticales, lo que 
también ha ayudado a reducir la duplicación, a la vez que se desarrollaba la capacidad de 
las organizaciones socias y el alcance de intervenciones como, por ejemplo, en el caso de 
Vanuatu. Además, trabajar con las organizaciones socias locales ha demostrado tener 
éxito en la mayor parte de los casos gracias al conocimiento que estas tienen del contexto, 
la cultura y la lengua local. Por ejemplo, en Timor Leste las organizaciones socias del 
proyecto fueron capaces de llegar a las áreas más remotas y garantizar una mayor 
participación de hombres y mujeres en las comunidades, ya que habían trabajado 
anteriormente en la zona. 

Este enfoque participativo también ha ayudado a garantizar que se tenga en cuenta 
a la sociedad civil y a los Gobiernos locales/nacionales. Trabajar con las 
organizaciones comunitarias nos puede ayudar a poner en cuestión las relaciones de 
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poder, generar confianza y conectar el nivel local con otras partes interesadas, como son 
los Gobiernos locales, que pueden colaborar apoyando un cambio más amplio en las 
políticas. Hay varios proyectos en los que, gracias a la colaboración con múltiples partes 
interesadas, se ha logrado un impacto en las políticas y en la planificación. Por ejemplo, 
en Nepal, gracias al apoyo de las agencias de desarrollo locales, se establecieron vínculos 
más fuertes entre las autoridades gubernamentales y las comunidades, lo que dio como 
resultado que las autoridades gubernamentales integraran los objetivos de RRD del 
proyecto en los planes anuales de desarrollo. 

6.4 ¿Qué hemos logrado? Evidencias extraídas de la práctica 

Las evidencias avalan que, en su conjunto, los proyectos de Oxfam han sido eficaces a 
la hora de desarrollar capacidades de resiliencia, aunque estos impactos positivos 
sobre la resiliencia fueron por lo general conservadores. La mayoría de los cambios 
en la capacidad de resiliencia, ya fuera el aumento del uso de técnicas agrícolas flexibles 
o el uso del crédito y la financiación, una mejor situación de las mujeres en la toma de 
decisiones o la creación de grupos comunitarios de gestión del riesgo, tuvo lugar a nivel 
local. Esto se debe en parte a la naturaleza de los datos utilizados para evaluar estos 
cambios, ya que las encuestas de hogares tienen una capacidad limitada para 
captar las dinámicas de niveles superiores del sistema. Además, las revisiones de 
efectividad, que proporcionan la mayoría de los datos para el análisis que aparece en el 
informe, se centran claramente en los cambios a nivel de los hogares y la comunidad. 

A pesar de todo, prácticamente todos los proyectos contribuyeron a aumentar una o 
más capacidades de resiliencia en un grado o en otro. Los proyectos tuvieron más 
éxito en el desarrollo de la capacidad "de absorción", lo que está asociado a la 
reducción del riesgo de desastres y, en menor medida, a los programas de medios de 
vida. Aunque en menor grado por lo general, las evidencias también señalan cambios en 
las capacidades de adaptación y de transformación, dándose algunas de forma 
simultánea. En Oxfam entendemos que la resiliencia solo se puede desarrollar cuando 
las intervenciones mejoran las tres capacidades al mismo tiempo; el reto es 
incorporar esta perspectiva desde la fase de diseño. 

Entre las intervenciones que aumentan la capacidad de absorción hay "victorias rápidas", 
como la creación de sistemas de alerta temprana, que pueden instalarse y ponerse en 
funcionamiento durante el plazo del proyecto, como fue el caso de Pakistán. Pero también 
hay intervenciones más difíciles y a medio plazo, como el acceso a ahorros y a recursos 
de contingencia. 

El aumento de la capacidad de absorción en todos los proyectos se debe en parte a la 
preponderancia de los proyectos de RRD, que están especialmente diseñados para 
aumentar la capacidad de los hogares para sobrevivir a perturbaciones hidrológicas-
meteorológicas. Sin embargo, según las revisiones de efectividad y los análisis en 
profundidad, los proyectos de RRD en la muestra (Nepal, Pakistán, Nicaragua y Senegal) 
también mostraron un aumento significativo en las capacidades de adaptación y de 
transformación. Es más, como se observa en el caso de Nepal, la RRD puede ser un 
punto de partida para aumentar las tres capacidades. Allí el proyecto se centró en la RRD 
mediante la creación de un sistema de alerta temprana de inundaciones y grupos 
comunitarios de gestión del riesgo de desastres (DRM, por sus siglas en inglés), que 
estaban integrados en la toma de decisiones a nivel de aldea y de distrito. Este proyecto 
obtuvo la aceptación de los funcionarios a nivel de distrito, que integraron la adaptación al 
cambio climático y la RRD como prioridad en la planificación del desarrollo. Las 
comunidades fueron capaces de hacer aportaciones a la agenda de RRD local basándose 
en los análisis propios de sus riesgos, capacidades y vulnerabilidades que se llevaron a 
cabo al inicio del proyecto. Este proceso de empoderamiento aumentó en última instancia 
las capacidades de absorción y de transformación. 
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Además de generar cambios a nivel de los hogares, ciertos proyectos lograron 
cambios a niveles más altos como, por ejemplo, en los procesos políticos. Como, 
entre otras cosas, abrir espacios para la participación de las personas en los procesos de 
planificación (Pakistán), apoyar la creación de leyes para una mejor gestión y una mayor 
conservación de los recursos naturales (Indonesia) o la incidencia para la creación de 
nuevos organismos gubernamentales (como el consejo municipal de reducción y gestión 
del riesgo de desastres en Filipinas). Aunque la intención que teníamos al influir en estos 
cambios era beneficiar a las comunidades del proyecto, es muy probable que tengan un 
impacto más amplio. 

El análisis de los casos de estudio revela interesantes aprendizajes sobre los mecanismos 
causales mediante los cuales los proyectos individuales contribuyen a las capacidades de 
resiliencia. Por ejemplo, la Iniciativa de Resiliencia Rural R4, en Senegal, ayudó a la gente 
a absorber las crisis proporcionando un seguro de riesgo asociado al clima para 3.700 
agricultores y ganaderos. Con este seguro, los desembolsos están vinculados a 
situaciones de amenaza para garantizar que los agricultores y ganaderos tengan algo en 
lo que apoyarse. Una iniciativa de adaptación al cambio climático para pequeños 
productores en Nicaragua ayudó a aumentar la capacidad de adaptación promoviendo 
nuevas técnicas agrícolas y variedades de semillas adaptadas a condiciones cambiantes, 
reclutando a voluntarios que recibieron estos conocimientos y ayudaron a aumentar la 
concienciación entre otros agricultores. El programa comunitario de gestión del riesgo de 
desastres y medios de vida en Pakistán contribuyó a aumentar la capacidad de 
transformación garantizando que los grupos comunitarios tuvieran voz en los procesos de 
toma de decisiones sobre la gestión de riesgos y pudieran sentarse a la mesa a debatirlos. 

6.5 ¿Qué nos está frenando? Cuestiones de calidad de los 
programas 

La práctica también revela que hay aspectos en los que se puede mejorar el trabajo.  

El cambio en las diferentes capacidades 

Actualmente la mayor parte de las evidencias de Oxfam sobre la generación de cambios 
positivos en las capacidades de resiliencia se basa en los niveles de los hogares y la 
comunidad, en su mayor parte relativos a la capacidad de absorción, aunque las 
evidencias también señalan cambios en los procesos políticos. Las evidencias de cambios 
en la capacidad de transformación han sido de menor consideración.  

Hay casos en que la transformación no puede darse sin cierto umbral de bienestar, ya que 
las personas son menos propensas a intentar involucrarse en innovaciones o implicarse 
en la política de alto nivel si no pueden satisfacer sus necesidades básicas. El personal del 
programa de Senegal así lo señaló, indicando que las comunidades estaban luchando 
para poder seguir alimentándose durante la sequía que tuvo lugar durante el primer año 
del proyecto. Los encuestados señalaron que el proyecto estaba observando cambios en 
las capacidades de absorción y adaptación, pero que el cambio en la capacidad de 
transformación seguía estando muy lejos. Aunque el proyecto animaba con éxito a la 
participación de las mujeres, esto todavía no se había traducido en un cambio en las 
dinámicas dentro de los hogares, lo que sería un auténtico cambio en las relaciones de 
poder entre mujeres y hombres. 

 

 

Perspectiva sistémica y a largo plazo 

Desarrollar capacidades de resiliencia más allá del nivel de los hogares a menudo requiere 
implicar elementos institucionales, políticos y medioambientales que pocas veces 
muestran cambios radicales en unos pocos años. Se necesita un enfoque sistémico. En 
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Oxfam debemos incluir una perspectiva multiescala para garantizar que desde las fases 
iniciales del proyecto se tienen firmemente en cuenta los niveles más altos de gobernanza. 
Todo esto tiene implicaciones en la estabilidad de la financiación y en los plazos para la 
medición de los resultados. 

Análisis de riesgo multidimensional 

La resiliencia es "multiriesgo" por naturaleza y por lo tanto los programas no deberían 
centrarse únicamente en las crisis a corto plazo sino también en las presiones graduales a 
largo plazo. Aunque algunos de los proyectos analizados contemplaban múltiples riesgos, 
muchos de ellos estaban muy centrados en enfrentarse a crisis concretas (p. ej. la sequía 
en el caso de la iniciativa en Chad y la inundación en el caso del proyecto en Nepal), y los 
investigadores no pudieron encontrar evidencias de que se hubiera considerado en 
profundidad una lista de riesgos más amplia antes de priorizar. Mejor que centrarse en un 
tipo de programa para las capacidades de resiliencia, esto nos indica que es viable y más 
importante incluir un análisis de riesgos multidimensional de forma continuada, desde el 
diseño del programa.  

Intento de transformación 

Para ser más efectivos deberíamos incluir deliberadamente el cambio transformador 
dentro del diseño del proyecto. Las condiciones para que las personas participen en los 
procesos de toma de decisiones de niveles más altos o una mejor inclusión social, no se 
crean por casualidad. 

En cuanto a si se debe secuenciar el desarrollo de capacidades múltiples, las evidencias 
de Nepal, Nicaragua, Pakistán y Senegal indican que las capacidades de resiliencia 
pueden desarrollarse de forma simultánea. Sin embargo, para que sea lo más eficaz 
posible, los ingredientes para el cambio transformador deben incluirse en el diseño del 
proyecto. 

Relaciones de poder en los programas 

El análisis en profundidad reveló que las relaciones de poder tenían una relevancia crucial 
en las capacidades de resiliencia y deberíamos prestar más atención a este asunto. Las 
castas, la religión, la corrupción, la deuda y el género tienen un importante efecto 
mediador sobre las capacidades de las personas para gestionar choques y presiones. La 
documentación de los programas eludió implicarse en temas que obstaculizaran la 
resiliencia, pero que estaban fuera del área de influencia del proyecto como los niveles de 
endeudamiento o la captura política a alto nivel. Llamar la atención sobre estos temas 
puede ayudar a diseñar programas más flexibles, que puedan trabajar de forma más 
eficaz en contextos locales, apartándose del enfoque tecnócrata para desarrollar 
resiliencia, reconociendo en cambio las dificultades inherentes a abordar temas tan 
complejos como este.  

El caso de estudio de Chad muestra como el personal que desarrollaba las actividades del 
proyecto tuvo muchas dificultades para incluir a miembros de una parte muy marginada de 
la comunidad que pertenecían al grupo étnico de los Haddad. Tan solo fueron incluidos 
después de que el personal de Oxfam se involucrara en unas tensas negociaciones con 
los ancianos de la comunidad para garantizar su inclusión. Los miembros de este grupo no 
pueden reclamar tierras o acceso al agua y su exclusión del proyecto podía haber 
acentuado su vulnerabilidad y marginalidad, ya que las actividades del proyecto hubieran 
aumentado las capacidades de resiliencia del resto de los miembros de la comunidad. De 
igual manera en Pakistán, el personal de Oxfam sacó la conclusión de que tan solo se 
podían impulsar mejoras sostenibles en la capacidad de las personas para enfrentarse a 
los desastres recorriendo complejas estructuras administrativas y políticas, para garantizar 
que las comunidades vulnerables obtuvieran voz y voto en la toma de decisiones. Esto se 
logró reclamando un espacio de representación popular en los espacios políticos, que 
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antes estaban cerrados, donde se consolidaron planes cruciales como los planes de 
gestión de desastres del distrito. 

La situación de las mujeres 

No hubo casi ningún proyecto dentro de esta muestra que no reconociera la importancia 
del género. El análisis concluye que el "empoderamiento" es uno de los procesos de 
cambio social más usados y aparece en todos los proyectos de la revisión de casos de 
estudio. La profunda comprensión de la necesidad del empoderamiento de género en los 
proyectos de Oxfam se puede ver en proyectos que involucraron a las mujeres en los 
grupos de ahorro en Senegal o pusieron en marcha centros de empoderamiento de 
mujeres en Nepal. 

Esto a su vez ha provocado cambios en las capacidades de resiliencia de las mujeres. Por 
ejemplo, el gran énfasis en el empoderamiento de género del Programa de Adaptación al 
Cambio Climático de las ONG en Vanuatu llevó a que más mujeres (90 %) que hombres 
(73 %) afirmaran tener medios de vida resilientes. De igual manera, como resultado del 
proyecto Adaptación al cambio climático para pequeños productores, en Nicaragua, el 
87 % de las mujeres beneficiarias ofrecieron su opinión sobre las actividades agrícolas 
adaptativas de forma activa, frente a un 76 % en los hogares. En Oxfam deberíamos 
seguir priorizando estos esfuerzos. 

Colaboración con otras partes interesadas 

Estos cambios en las capacidades en resiliencia a menudo se encuentran fuera del ámbito 
de una sola intervención. Sin embargo, las colaboraciones entre varias partes interesadas 
tuvieron diferentes resultados a la hora de generar este tipo de cambios. Las entrevistas 
con el personal del proyecto destacaron la importancia de tener fuertes vínculos con las 
organizaciones locales de desarrollo y las instituciones gubernamentales. Estos contactos 
fueron claves para fomentar un sentimiento de “apropiación” en torno al proyecto y la 
participación de los diferentes actores. En algunos casos, las colaboraciones entre 
múltiples partes interesadas ofrecieron una oportunidad para la innovación. Las 
organizaciones socias podrían asumir, posteriormente, nuevas responsabilidades o 
nuevas actividades con el apoyo de Oxfam y las otras partes interesadas. 

En todos los proyectos revisados surgieron además retos asociados al trabajo en un 
consorcio o en diferentes escalas como, por ejemplo, la definición de las funciones y 
responsabilidades, la gran movilidad del personal o las barreras de coordinación o 
lingüísticas. Las entrevistas también destacaron las dificultades de trabajar en consorcios 
con diferentes estrategias de financiación, lo que impedía un enfoque más colaborativo. 
También supuso un reto encontrar organizaciones socias fiables con las que trabajar 
como, por ejemplo, en Chad, debido a la corrupción y a la limitada capacidad de las 
organizaciones socias locales, cosa que afectó al alcance del proyecto. 

Enfoques de medición 

Las evidencias sobre las mejoras en la capacidad de transformación de este informe 
deben tomarse con cierto escepticismo. La capacidad de transformación depende de la 
habilidad para abordar las condiciones sociales, económicas y políticas que provocan 
vulnerabilidades estructurales. Estos cambios son muy difíciles de observar a nivel de los 
hogares y los indicadores que se utilizan para medir los cambios en la capacidad 
transformativa se eligieron, por lo general, basándose en los datos disponibles en las 
encuestas de hogares (Fuller, 2016). A menudo estos proyectos midieron el cambio 
transformador observando solo dos o tres indicadores, como las actitudes hacia la 
innovación o la participación en el proceso de planificación. 

Debemos adaptar los métodos de medición de la resiliencia que hemos adoptado en 
Oxfam para que hagan un seguimiento de los cambios en varias escalas diferentes, no 
como la actual práctica que está principalmente centrada en los hogares y el nivel local. 
Muchos indicadores de los informes de evaluación (y algunos de las revisiones de 
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efectividad) se centran en el seguimiento de los productos del proyecto o los resultados 
intermedios (como la implementación de un sistema de alerta temprana) y no en los 
resultados (menor mortalidad o pérdidas por desastre). Esto tan solo nos permite estimar 
las capacidades de resiliencia "latentes", pero no transmite una idea de la resiliencia que 
se está examinando. Como organización que trabaja desde el nivel local al global con el 
enfoque de programa de “un solo Oxfam”, nos encontramos en una posición privilegiada 
para traducir esta práctica en enfoques de medición más holísticos. 

6.6 Mirando hacia delante: ¿qué tenemos que mejorar? 

El marco común: componente fundamental de la programación de resiliencia de 
Oxfam 

Desde Oxfam debemos promover el uso del Marco para el Desarrollo Resiliente de Oxfam, 
con el fin de fomentar una comprensión común de la resiliencia en toda la confederación. 
El marco ayudará a Oxfam y a las organizaciones socias a desarrollar capacidades y a 
captar los cambios en la resiliencia en el futuro. Todos los afiliados deberían respaldar el 
marco y hacerlo operativo en su trabajo de resiliencia.  

Agencia, empoderamiento e inclusión 

Aunque el empoderamiento se asocia a menudo a las iniciativas relacionadas con las 
mujeres y los derechos de las mujeres, hay varios proyectos en los que el enfoque de 
Oxfam ha dado como resultado una mayor capacidad de acción de grupos marginados 
(como se ha visto anteriormente en Chad) y ha desarrollado capacidades de 
transformación, como se señaló con la juventud en Vanuatu. Todo esto nos señala, 
principalmente, la necesidad no solo de continuar sino de poner un énfasis renovado en 
la agencia, el empoderamiento y la inclusión como parte del desarrollo de la resiliencia. 

Perspectiva de múltiples escalas 

La mayoría de los cambios en las capacidades de resiliencia se han dado a nivel local. En 
Oxfam debemos adoptar una perspectiva multiescala para garantizar que, desde las 
primeras fases, se tienen en cuenta seriamente los niveles más altos de gobernanza, así 
como que se adoptan metodologías adecuadas para captar los cambios en todas las 
escalas, y no solo en los hogares y la comunidad. 

Enfoque de múltiples partes interesadas 

Crear partenariados y acciones colectivas en las diferentes escalas y sectores, mediante 
la colaboración con múltiples partes interesadas, refleja un enfoque basado en los 
sistemas que es fundamental para desarrollar la resiliencia. Esta manera de trabajar ayuda 
a promover un enfoque inclusivo para la planificación y la toma de decisiones, que 
depende del contexto y ayuda a construir sobre la base de las diversas necesidades, 
capacidades, expectativas, conocimientos, habilidades y recursos de las diferentes partes 
interesadas, al tiempo que las aprovecha. Es vital que en Oxfam continuemos 
adoptando un enfoque de múltiples partes interesadas para asegurarnos el mayor 
impacto y aprovechamiento posible de nuestro trabajo en las diferentes escalas y 
sectores. Así también ayudaremos a promover la sostenibilidad de los proyectos. 

Medir la resiliencia y aprender de la práctica 

En Oxfam ahora disponemos de un marco conceptual que proporciona guía a nuestros 
pares (personal y organizaciones socias) para fortalecer la programación de resiliencia en 
las tres capacidades (de absorción, de adaptación y de transformación). La premisa 
subyacente de que una mejora en estas tres capacidades conduce a un desarrollo 
resiliente, todavía está por demostrar. ¿Tendrá el sistema una mayor capacidad para 
afrontar el futuro incierto, para adaptarse y transformarse, como resultado de estos 
esfuerzos por mejorar las capacidades de resiliencia de las personas y de las 
comunidades y sistemas que las mantienen? 
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Las capacidades de resiliencia no se pueden poner a prueba hasta que no se produzca un 
choque o presión. Estos eventos pueden destacar qué factores fueron los que más 
contribuyeron a la resiliencia en los hogares y las comunidades, e informar sobre cuáles 
son los indicadores más apropiados para hacer el seguimiento de los cambios en la 
resiliencia. Algunos programas de Oxfam que se tomaron como muestra en el análisis en 
profundidad quedaron interrumpidos por un choque o presión durante la implementación o 
poco después de la misma como, por ejemplo, en Nepal, Pakistán y Senegal. Estos casos 
de estudio son claves para informar de los éxitos y las limitaciones que tenemos 
desde Oxfam a la hora de crear capacidad de resiliencia. 

Como se ha mencionado anteriormente, los cambios en la capacidad de transformación 
son muy difíciles de observar a nivel de los hogares. Para mantener la integridad del 
concepto de transformación a medida que avanzamos, los programas de resiliencia de 
Oxfam deberían hacer un seguimiento de indicadores que puedan demostrar que se 
han producido cambios tanto a alto nivel como en las dinámicas internas de los 
hogares. También se podría incorporar el "enfoque de justicia de género", que integramos 
de forma transversal en nuestra programación y que capta mejor cómo han mejorado 
nuestras intervenciones la situación de las mujeres y de los grupos vulnerables en la 
sociedad. 

Es vital que, en los enfoques de seguimiento y evaluación, quede reflejada la comprensión 
de la resiliencia (y de sus tres capacidades) desde el inicio de los proyectos. Un análisis 
retrospectivo de cómo han podido contribuir las actividades del proyecto a la resiliencia 
siempre tendrá una perspectiva limitada. Uno de los factores vitales para obtener una 
perspectiva completa de los cambios en las capacidades de las personas es tener una 
línea de base sólida que utilice indicadores contextualmente relevantes, a los que se debe 
hacer un seguimiento a intervalos regulares. Deberíamos reforzar el proceso de 
evaluación para poder lograr esto en el próximo ejercicio. 
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Notas finales 

                                                       
1 Los afiliados que se beneficiaron de dicha oportunidad fueron: Oxfam Australia, Oxfam Bélgica, 
Oxfam Canadá, Oxfam España, Oxfam Hong Kong, Oxfam India, Oxfam Novib, Oxfam Quebec y 
Oxfam América. 
2La única excepción es la esfera de resultados “Violencia contra las mujeres y las niñas y violencia 
de género”, que reportó un gasto total de 13,6 millones de dólares en las iniciativas revisadas. 
3 Se incluyen los informes de evaluación HIT de seis respuestas humanitarias: respuesta al conflicto 
en Chad, crisis del ébola, tifón Haiyan en las Islas Filipinas, crisis regional en Sudán del Sur e 
inundaciones en las Islas Salomón. Desde 2013, Oxfam ha llevado a cabo aproximadamente 105 
respuestas humanitarias. Dada la situación, para elaborar esta revisión se ha tenido en cuenta 
información adicional secundaria, incluyendo otras RTE, evaluaciones finales, el informe de 
resultados 2014-2015 de Oxfam Australia, así como un reciente meta-análisis de las RTE y HIT de 
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