
                             INFORME DE OXFAM INTERMÓN ACCIÓN HUMANITARIA 18-19 

www.OxfamIntermon.org   

 

 

 

 

PROPORCIONAMOS AGUA 
PARA SALVAR VIDAS 

  

 

ACTUANDO A TIEMPO, AHORA Y PARA AFRONTAR EL 

FUTURO 

 



Informe temático Acción Humanitaria 
Octubre 2019 

  

 

2 
 

© Oxfam Intermón, octubre de 2019  
 
Este documento ha sido escrito por el equipo de Acción Humanitaria de Oxfam Intermón. 
 
La autoría del informe expresa su agradecimiento a todas las personas que, trabajando en los programas y 
proyectos citados, han aportado evidencias, reflexiones, aprendizajes y testimonios acerca de los mismos.  
Esta publicación forma parte de una serie de documentos dirigidos a contribuir al debate público sobre políticas 
humanitarias y de desarrollo. 
 
Para más información sobre los temas tratados en este documento, póngase en contacto con 
info@OxfamIntermon.org y le derivarán a la persona oportuna. 
 
Esta publicación está sujeta a copyright pero el texto puede ser utilizado libremente para la incidencia política y campañas, 

así como en el ámbito de la educación y de la investigación, siempre y cuando se indique la fuente de forma completa. El 
titular del copyright solicita que cualquier uso de su obra le sea comunicado, o su uso en otras publicaciones, así como en 
traducciones o adaptaciones, podrá hacerse después de haber obtenido permiso y puede requerir el pago de una tasa.  
 
La información en esta publicación es correcta en el momento de enviarse a imprenta. 
 
Publicado por Oxfam Intermón para Oxfam Internacional en Octubre de 2019. Oxfam Intermón, Gran Via de les Corts 
Catalanas, 641, 08010 Barcelona (España).   
 
Fotografía de portada: Pablo Tosco/Oxfam Intermón. 
 
En Oxfam Intermón creemos en un mundo donde todas las personas puedan disfrutar de sus derechos y tener 
oportunidades. Por eso trabajamos cada día para reducir las desigualdades sociales y económicas. 
 
Porque sabemos que ese futuro es posible y vamos decididamente hacia él. 

 
OXFAM  
Oxfam es una confederación compuesta por una red de 20 organizaciones en más de 90 países, como parte 
de un movimiento global por el cambio para construir un futuro libre de injusticia y pobreza. Para más 
información visite www.oxfam.org  
 
Oxfam Australia (www.oxfam.org.au)  
Oxfam Bélgica (www.oxfamsol.be)  
Oxfam Brasil (www.oxfam.org.br)  
Oxfam Canadá (www.oxfam.ca)  
Oxfam Francia (www.oxfamfrance.org)  
Oxfam Alemania (www.oxfam.de)  
Oxfam GB (www.oxfam.org.uk)  
Oxfam Hong Kong (www.oxfam.org.hk)  
Oxfam IBIS (Dinamarca) (http://oxfamibis.dk/)  
Oxfam India (www.oxfamindia.org)  
Oxfam Intermón (España) (www.oxfamintermon.org)  
Oxfam Irlanda (www.oxfamireland.org)  
Oxfam Italia (www.oxfamitalia.org)  
Oxfam México (www.oxfammexico.org)  
Oxfam Nueva Zelanda (www.oxfam.org.nz)  
Oxfam Novib (Países Bajos) (www.oxfamnovib.nl)  
Oxfam Quebec (www.oxfam.qc.ca)  
Oxfam Sudáfrica (www.oxfam.org.za)  
Observer:  KEDV (Oxfam Turkey) 

 

 

 

mailto:info@OxfamIntermon.org
http://www.oxfam.org/
http://www.oxfam.org.au/
http://www.oxfamsol.be/
http://www.oxfam.org.br/
http://www.oxfam.ca/
http://www.oxfamfrance.org/
http://www.oxfam.de/
http://www.oxfam.org.uk/
http://www.oxfam.org.hk/
http://oxfamibis.dk/
http://www.oxfamindia.org/
http://www.oxfamintermon.org/
http://www.oxfamireland.org/
http://www.oxfamitalia.org/
http://www.oxfammexico.org/
http://www.oxfam.org.nz/
http://www.oxfamnovib.nl/
http://www.oxfam.qc.ca/
http://www.oxfam.org.za/


Informe temático Acción Humanitaria 
Octubre 2019 

  

 

3 
 

Tabla de contenido 

RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................................. 4 

LISTADO DE ACRÓNIMOS ....................................................................................................... 8 

GLOSARIO .................................................................................................................................. 8 

1. INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 10 

1.1 Análisis de contexto ........................................................................................................ 10 

1.2 Abordaje de Oxfam Intermon ........................................................................................ 14 

2. PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS ............................................................... 18 

2.1 El alcance de nuestro trabajo ....................................................................................... 18 

2.2 Hacia una ayuda holística: el caso de Chad ............................................................. 22 

2.3 SALVANDO VIDAS AHORA: Proyectos de respuesta a emergencias ............... 26 

3. RETOS ............................................................................................................................... 47 

4. LISTADO DE PROYECTOS ........................................................................................... 52 

5. NOTAS ............................................................................................................................... 57 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe temático Acción Humanitaria 
Octubre 2019 

  

 

4 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

En el periodo 2018-2019, Oxfam se ha enfrentado a un escenario mundial con numerosos desafíos, 

donde las crisis complejas y las necesidades humanitarias han seguido creciendo alcanzando cifras 

muy elevadas: en el presente año, se estima que 132 millones de personas requieren asistencia y 

protección en más de 40 países en el mundo.  

Cabe destacar que quienes sufren una mayor vulnerabilidad en estos contextos son las mujeres y 

las niñas, ya que en situaciones de conflictos muchas veces con la proliferación de armas, el 

desplazamiento masivo y/o el colapso del estado de derecho, se desencadenan patrones de violencia 

sexual, incluida la violación, la esclavitud sexual y el matrimonio forzado. En este tipo de entornos, 

una de cada tres mujeres reconoce haber sido golpeada, forzada a tener relaciones sexuales o 

abusada de alguna otra manera.  

Gran parte de las crisis actuales son crónicas y tienen lugar en países donde el conflicto persiste a 

lo largo de los años; donde es complejo abordar las causas del mismo, así como encontrar soluciones 

duraderas y por lo tanto alcanzar la paz; ejemplo de ellos son las crisis de Yemen, Sudan, Sudan del 

Sur y Siria, que actualmente acaparan el 55% de la financiación humanitaria total. Por otro lado, los 

desastres (como pueden ser las sequias, huracanes, terremotos, tsunamis y volcanes) han sufrido 

un aumento en los últimos años, fruto de los efectos del cambio climático, produciendo crisis a gran 

escala, y aumentando los impactos humanitarios. Esto afecta directamente a las capacidades de 

resiliencia de las personas, que hacen esfuerzos extraordinarios por tratar de recuperarse de las 

crisis que les azotan prácticamente cada año (como por ejemplo en el caso del cuerno de África y la 

zona del Sahel donde la sequía afecta a las poblaciones de manera recurrente).   

En muchos países, los conflictos armados y los desastres coinciden en el tiempo (como es el caso 

de “Triángulo Norte” en Centroamérica donde la sequía se ve agravada por altos índices de violencia 

y conflictos armados), lo que provoca desplazamientos importantes de población; en el año 2017, las 

personas desplazadas llegaron a los 68,5 millones, alcanzando un récord histórico; de esta cifra el 

80% eran mujeres y niños/as.  

En estos contextos, seguimos trabajando para evidenciar el vínculo directo que existe entre los 

desastres y la desigualdad; los datos nos ayudan a confirmar que las poblaciones en situación de 

mayor vulnerabilidad están mucho más expuestas a los riesgos y, por ende, sufren mucho más las 

consecuencias de las crisis. 

En respuesta a estas situaciones, la acción humanitaria, aunque imprescindible, no puede ser el 

único abordaje. Es necesaria una mirada más profunda que tome en cuenta las complejidades de 

cada contexto y aborde las causas estructurales ligadas a la pobreza y a la desigualdad.  Tenemos 

el desafío de contribuir a cambiar el paradigma en la arquitectura humanitaria, para garantizar una 

ayuda mucho más holística, flexible y complementaria, en el que la urgencia no impida tener una 

visión de largo plazo.   
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En este sentido desde Oxfam, nos comprometemos a  mejorar las intervenciones humanitarias, 

trabajando cada vez, de manera más integrada, con los equipos de desarrollo y resiliencia (aplicando 

el “nexus humanitario desarrollo”); apostando por el trabajo con los actores locales, para garantizar 

su protagonismo y liderazgo; y fundamentándonos en los principios feministas, incorporando la 

perspectiva de género en el análisis del poder y de los privilegios, así como en las causas 

fundamentales de las desigualdades. 

En este periodo 2018-2019, Oxfam Intermón ha invertido 21,8 millones de Euros en programas de 

ayuda humanitaria, alcanzando de manera directa a 726,676 personas (indirectamente a 779,245). 

El 54% de estas personas que han recibido asistencia y protección de Oxfam Intermón son mujeres.  

Hemos puesto en marcha 85 proyectos en 17 países distintos (7 en América Latina, 8 en África, 1 en 

Europa y 1 en Oriente Medio) y hemos trabajado con 59 organizaciones socias; de las cuales 23 se 

definen como organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres.  

Hemos cubierto las principales necesidades de las personas afectadas por grandes crisis, 

desencadenadas por conflictos o desastres, en países como, República Centroáfrica, Burkina Faso, 

Chad, Somalia, Mozambique, Indonesia, Nepal, Guatemala, Colombia, Haití y República 

Dominicana, proveyendo principalmente asistencia en temas de agua, saneamiento e higiene, así 

como en alimentación y protección.  

La mayoría de nuestros programas de respuesta van acompañados de un trabajo de influencia 

política, para asegurar el respeto de los derechos de las personas en crisis y asegurar que los 

cambios sean duraderos. Estamos comprometidos con el impulso de la agenda de “Mujeres, paz y 

Seguridad”, como elemento estructural de la atención humanitaria. 

El elemento distintivo de nuestra respuesta se centra en el sector de agua, saneamiento e higiene 

(WASH, por sus siglas en inglés). En los últimos años hemos desarrollado una amplia experiencia y 

conocimiento en proveer acceso a agua a miles de personas que se encuentran en situación de 

crisis. Los sistemas que desarrollamos y construimos se adaptan a los contextos, necesidades y el 

tipo de crisis.  

Apostamos siempre por la participación de las mujeres y los hombres en las decisiones que afectan 

a su vida para garantizar que se toman en cuenta sus necesidades y roles diferenciados. Los retos 

son enormes, pero nos ayuda nuestra ambición de responder mejor y con mayor calidad. Apostamos 

por aplicar las nuevas tecnologías e innovaciones en el sector, así como las energías renovables, 

para garantizar un trabajo más efectivo y acorde a la realidad que vivimos.  

Entre nuestros mayores logros de este año, queremos destacar la inauguración del sistema de 

distribución de agua en República Centroafricana, a través de la red gravitatoria en la ciudad de Bria 

en el campo de desplazados “PK3”. Este sistema ha permitido duplicar la cantidad de agua disponible 

para las 90,000 personas desplazadas, superando los estándares de calidad humanitarios. El acceso 

al agua tiene un impacto mayor en la vida de las mujeres y niñas quienes son responsables de esa 

tarea, ya que gracias a esta red de distribución no tienen que exponerse a riesgos ni peligros para ir 

a buscarla al exterior. Además, la disponibilidad del agua ha rebajado tensiones entre los residentes, 

y la buena gestión contribuye a una mejor cohesión social.   
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Otro de los programas de los que estamos especialmente orgullosos, es la ayuda que estamos 

proporcionando a las personas en situación de vulnerabilidad que han salido de Venezuela, para 

garantizar que viajen de manera mucho más segura a su destino. Oxfam y la Fundación Mujer y 

Futuro en Colombia han desarrollado una “ruta de protección” para las caminantes más vulnerables, 

centrándose especialmente en las mujeres, embarazadas y lactantes, niñas y niños menores de 

edad, así como las personas con discapacidad, ancianos/as y solteros con niños pequeños. Muchos 

de estos caminantes dejaron Venezuela sin conocer los riesgos de un viaje tan largo a través de un 

terreno tan difícil. Hasta la fecha, la ruta de protección ha permitido a 8.742 personas, recibir, entre 

otros aspectos, información sobre sus derechos, el viaje, los riesgos de abusos, comida, atención de 

enfermería, productos de higiene y un billete para el punto de Colombia al que se dirijan. 

Otra de las respuestas en las que venimos trabajando desde el 2018, es la sequía en el Sahel, en la 

que Oxfam responde brindando asistencia humanitaria a los diferentes países afectados, tanto por 

la inseguridad alimentaria y desnutrición, como por situaciones de necesidad y vulnerabilidad que se 

superponen en un contexto de conflicto y cambio climático que empeora notablemente su situación. 

Frente a estas necesidades humanitarias agudas y recurrentes, cada vez más, se imponen las 

respuestas a través las transferencias de dinero en efectivo, o a través de cupones; medidas a corto 

plazo dirigidas para sobrevivir a las insuficiencias alimentarias más inmediatas y garantizar las 

necesidades de supervivencia más básicas. Allá donde los mercados son activos, y la tecnología lo 

permite, esta respuesta es la que garantiza mayor eficiencia, calidad y dignidad, permitiendo a las 

familias elegir sus alimentos y diversificar sus dietas diarias. Es por ello que desde Oxfam 

consolidamos nuestro enfoque en respuestas de emergencias a través de este tipo de programas 

basados en transferencia de dinero. Ejemplo de ellos son nuestros programas en Burkina Faso, 

Níger, Chad y Mauritania.  

Chad además es un ejemplo muy ilustrativo de nuestro trabajo en el nexus humanitario-desarrollo 

(doble nexus) donde se combinan programas de asistencia humanitaria con actividades de 

recuperación y desarrollo; a través de acciones inmediatas como son: transferencias de efectivo, 

distribución de kits con otras más de largo plazo como es el fortalecimiento de los medios de vida, 

para reducir vulnerabilidades y ser más resilientes a futuro. 

Estamos muy orgullosos de todos los logros alcanzados a través de nuestros programas 

humanitarios, en los que nos hemos esforzado por plasmar nuevos enfoques e innovación, tratando 

de alcanzar siempre al máximo de personas posibles; siempre adaptándonos al contexto y brindando 

mayor apoyo a las personas más vulnerables en los contextos difíciles. Sin embargo, seguimos 

teniendo muchos retos por delante; necesitamos seguir aprendiendo de nuestro trabajo para seguir 

mejorando la calidad, la eficiencia y el alcance de nuestra ayuda. A la vez como organización 

tenemos que adaptarnos al contexto cambiante y saber abordar los desafíos que la realidad presenta. 

Ejemplo de esta innovación y aprendizaje es nuestro incipiente trabajo en el “triple nexus” que se 

refiere a la interrelación entre los actores humanitarios, de desarrollo y de procesos de paz. Tanto en 

Chad como Níger hemos diseñado programas que han integrado el componente de conflicto y hemos 

trabajado fortaleciendo las capacidades locales para la gestión y la resolución de conflictos. Los 

avances en el “triple nexus” son un logro para Oxfam pero también son un gran reto pues requiere 

de un buen análisis de contexto, mucha flexibilidad, uso de metodologías innovadoras y un sinfín de 

aprendizajes, siempre abogando por la preservación del espacio y de los principios humanitarios 

para que la securitización y la politización de la ayuda no se imponga a las agendas de acción 

humanitaria y desarrollo. 
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Oxfam sigue cumpliendo su mandato humanitario, a través de un pilar fundamental que es la 

“localización de la acción humanitaria” brindando un mayor y mejor apoyo a los actores locales 

(autoridades, organizaciones de la sociedad civil, sector privado, etc.) para que asuman de manera 

progresiva un mayor liderazgo en la respuesta de asistencia y protección humanitaria. Para ello hay 

que asegurar que las organizaciones locales tengan el conocimiento, las herramientas, las 

capacidades y la práctica para asumir ese papel de protagonista de la asistencia y la protección en 

primera línea.  Oxfam Intermón ha desarrollado la metodología "Taking the lead" en colaboración con 

el Instituto de formación humanitaria francés “Bioforce”. Esta metodología, seleccionada para su uso 

por OCHA en Líbano, consiste en proveer las organizaciones locales con recursos metodológicos 

que les permiten realizar un trabajo de análisis de riesgos y capacidades en base al cual definen 

planes de cambio para conseguir mayor liderazgo en el entorno local; ha sido aplicada en Burundi, 

Tanzania y República Democrática de Congo. Además, hemos conseguido avances importantes en 

países, como Chad, Burkina Faso, y especialmente en Indonesia donde hemos visto potenciada la 

capacidad local en las respuestas al terremoto y el tsunami de Sulawesi.  

Por último, otro de los retos importantes para Oxfam, enmarcado en nuestros principios feministas, 

es el de fortalecer e institucionalizar las medidas de protección y denuncia, derivadas de situaciones 

de acoso, abuso o explotación sexual (safeguarding) e implementar un plan de acción en nuestros 

programas humanitarios, para garantizar el respeto y la protección a todo el personal; garantizando 

que no se dan dinámicas negativas derivadas de abuso de poder, tanto a lo interno en nuestra 

organización como a lo externo con los socios con quienes trabajamos y compartimos 

responsabilidades. A nivel interno, por ejemplo, en el marco de los programas de acción humanitaria 

en República Dominicana, hemos priorizado una agenda de safeguarding para nuestro personal del 

programa de Acción Humanitaria, que hemos compartido con nuestros socios y copartes. En 

Guatemala, Oxfam ha rendido cuentas a sus organizaciones socias y ha incentivado que ellas 

mismas formulen sus propias políticas y procedimientos para prevenir el abuso y explotación sexual. 

En Paraguay hemos llevado a cabo una investigación a través de “Acción Participativa” sobre 

violencia sexual, que se enmarca en el plan de acción de 10 medidas para fortalecer las políticas y 

prácticas en materia de protección y salvaguarda de Oxfam, con el objetivo de transformar nuestra 

cultura de trabajo. Es necesario seguir fortaleciendo los sistemas safeguarding de la institución y 

liderar un cambio de la cultura organizacional basada en principios y valores feministas. Estamos en 

un principio de cambio cultural e institucional importante que va más allá de Oxfam, y asumimos una 

responsabilidad de liderar este cambio tanto en nuestra organización, como en el sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.oxfam.org/es/compromiso-de-oxfam-de-erradicar-el-acoso-y-el-abuso-sexuales
https://www.oxfam.org/es/compromiso-de-oxfam-de-erradicar-el-acoso-y-el-abuso-sexuales
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LISTADO DE ACRÓNIMOS  
 

AOD Ayuda Oficial al Desarrollo 

ACNUR Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los refugiados 

DDHH Derechos humanos 

DIH Derecho internacional humanitario 

DRR Reducción de Riesgos de Desastre (por sus 
siglas en inglés) 

EFSL Seguridad alimentaria y medios de vida en 
emergencias (por sus siglas en inglés)  

GHT Global Humanitarian Team (Equipo Global 
Humanitario coordinado por Oxfam 
Internacional) 

LHL Local Humanitarian Leadership (por sus 
siglas en inglés) 

IDP Persona Desplazada Interna (por sus siglas 
en inglés) 

MINUSCA Misión de Naciones Unidas para la 
estabilización de República Centroafricana 
(por sus siglas en inglés) 

ONGDs Organizaciones no gubernamentales para el 
Desarrollo 

RCA República Centroafricana 

RDC Republica Democrático del Congo 

OPTI Territorios de Palestina Ocupados e Israel 
(por sus siglas en inglés) 

SAT Sistema de Alerta Temprana 

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia 

WASH Agua, Saneamiento e Higiene (por sus siglas 
en inglés) 

  

GLOSARIO 
 

Las organizaciones socias son redes u organizaciones autónomas, independientes y responsables 

con las que se establece una relación formal o informal para lograr objetivos programáticos 

específicos y comunes a corto o a largo plazo. 

Las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, conforme a la definición de la 

propia organización, son organizaciones autónomas lideradas por mujeres y cuya principal misión es 

promover los derechos de las mujeres. Oxfam sitúa los derechos de las mujeres en el corazón de 

todo lo que hacemos, trabajar con organizaciones socias que impulsan la igualdad de género debe 

ser un criterio importante a la hora de establecer una relación de partenariado. 

Consideramos personas con las que trabajamos a todas las participantes en un proyecto si están 

involucradas en las actividades del mismo y tienen acceso (beneficio) directo a los productos y 

servicios del proyecto. En condiciones específicas, también incluimos a aquellas que, sin estar 

involucradas en las actividades del proyecto, obtienen igualmente un beneficio directo de las 

actividades/productos/servicios del mismo. 
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Alcance indirecto se refiere al número de personas alcanzadas por los efectos multiplicadores de 

las actividades de un proyecto. Se puede considerar como “alcance indirecto” del proyecto a 

cualquier persona en el rango de cobertura de una actividad programática a pesar de no participar 

directamente en ella, por ejemplo, a través de su contacto con una persona que sí participe 

directamente en el proyecto. A menudo, el número de personas en el rango de cobertura del proyecto 

es bastante elevado en comparación con el número de personas con las que trabajamos 

directamente.  

Las fuentes utilizadas para recabar información acerca de las organizaciones socias, personas con 

las que trabajamos y alcance indirecto, así como resultados de los programas, han sido de carácter 

interno.  

Fondos invertidos: indicamos en este informe el dato del gasto ejecutado en los programas en cada 

uno de los países durante el periodo 2017/18. Difiere del dato publicado en la memoria, que es el 

dato contable y auditado, que se basa en transferencias realizadas a las organizaciones socias y 

gasto ejecutado en España. 

El listado de programas difiere del nº de programas publicados en la memoria, dado que en la 

memoria contamos también los programas ejecutados fuera de nuestro marco geográfico y 

programas regionales. 

Safeguarding (salvaguardia en español): desde Oxfam rechazamos cualquier tipo de 

discriminación y lucha por la justicia. Tiene el compromiso de crear una cultura de tolerancia cero 

ante cualquier tipo de acoso, abuso o explotación sexual. Esto significa que haremos todo cuanto 

esté en nuestra mano para evitar que se den casos de este tipo y que, en el caso de que se 

produzcan, se gestionen de forma rigurosa. Uno de los pilares fundamentales de nuestra política de 

protección es el Código de Conducta de Oxfam que establece el marco regulatorio de las 

responsabilidades y conductas de todos sus empleados y empleadas, independientemente del lugar 

donde se encuentren. 

El “nexus ” o “doble nexus”; es el "nexo entre la acción humanitaria y el desarrollo" implica abordar 

las  intervenciones humanitarias, trabajando cada vez de manera más integrada con los equipos de 

desarrollo y resiliencia, desde Oxfam  apostamos por este abordaje para garantizar la sostenibilidad 

de nuestras acciones, trabajando siempre con los actores locales, para garantizar su protagonismo 

y liderazgo; y fundamentándonos en los principios feministas, incorporando la perspectiva de género 

en el análisis del poder y de los privilegios, así como en las causas fundamentales de las 

desigualdades. 

El enfoque de “triple nexus” es el "nexo entre la acción humanitaria, el desarrollo y la consolidación 

de la paz". Se centra en el trabajo necesario para abordar de manera coherente la vulnerabilidad a 

la que se enfrentan las personas antes, durante y después de una crisis. Este concepto desafía el 

statu quo del sector de la ayuda, que está desbordado y opera con una coordinación mínima entre 

las intervenciones humanitarias y los proyectos de desarrollo, lo que impide responder de manera 

eficaz a las necesidades de las personas en mayor situación de vulnerabilidad. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Análisis de contexto 

Las necesidades humanitarias en 2019 siguen alcanzando cifras históricas; se estima que 132 

millones de personas en el mundo requieren ayuda humanitaria, principalmente en 42 países.i La 

mayoría de estas crisis son crónicas y tienen lugar en países donde el conflicto persiste a lo largo de 

los años; donde es complejo abordar las causas del mismo, así como encontrar soluciones duraderas 

y por lo tanto alcanzar la paz. 

Estas crisis complejas y de larga duración asociadas al conflicto y con altos niveles de violencia, 

provocan en la mayoría de los casos importantes desplazamientos de personas, en el mismo país o 

en los países vecinos, multiplicando los retos humanitarios. A finales de 2017 se contabilizaban 68,5 

millones de personas desplazadas, de los cuales 25,4 millones eran refugiados, y 40 millones 

personas desplazadas dentro de su propio país. A ello se suma también, que en los últimos años 

(2014-2018) las crisis son más largas, pasando de una media de 5 a 9 años de duración. 

 

 

En este contexto de creciente violencia, las personas más afectadas que sufren las peores 

consecuencias son las poblaciones civiles, sus familias y comunidades, que ven amenazada 

constantemente su seguridad y sus derechos más básicos. También son un objetivo el personal 

humanitario, que trabaja en condiciones muy complejas y en contextos de peligro. 

La violencia afecta también, impidiendo el acceso a servicios básicos, ejemplo de ello es Burkina 

Faso, donde una consecuencia importante desencadenada a raíz de la situación de violencia en el 

norte del país ha sido el cierre y la suspensión de las escuelas, privando a miles de niños y niñas al 

acceso a las escuelas y por ende al Derecho a la Educación. El conflicto y la violencia también tienen 

un impacto directo sobre la seguridad alimentaria y los medios de vida, exponiendo a las personas a 

situaciones de inseguridad y de peligros en los desplazamientos hacia las tierras o al mercado. Las 

situaciones de desplazamiento crónicas impiden a las personas rehacer sus vidas, y en muchas 

ocasiones la volatilidad del contexto provoca desplazamientos secundarios o múltiples, que debilitan 

o imposibilitan la capacidad de resiliencia o de recuperación de las familias. 
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Las crisis afectan de manera desigual a los hombres y las mujeres; actualmente el 80% de las 

personas desplazadas en el mundo son mujeres y niñosii; en estos contextos se enfatizan las distintas 

desigualdades sociales, económicas, políticas, de género, entre otras. En situaciones de conflictos 

muchas veces con la consiguiente proliferación de armas, desplazamiento masivo y colapso del 

estado de derecho, se desencadenan patrones de violencia sexual, incluida la violación, la esclavitud 

sexual y el matrimonio forzado; una de cada tres mujeres reconoce haber sido golpeada, forzada a 

tener relaciones sexuales o abusada de alguna otra manera.iii. Además, alrededor del 60 por ciento 

de todas las muertes maternas prevenibles en el mundo tienen lugar en situaciones de conflicto, 

desplazamiento o desastre. La gran mayoría de las víctimas son mujeres y niñas marginadas política, 

social y económicamente. 

Las respuestas humanitarias deben, por consiguiente, tomar en consideración este impacto que 

genera necesidades diferentes. Un análisis centrado en las personas y sensible al género, que tenga 

en cuenta factores de edad, diversas identidades como por ejemplo la pertenencia étnica, y condición 

de discapacidad y/o movilidad reducida, es la base para una respuesta más eficaz y eficiente.iv 

En estos contextos, un gran reto en el que tenemos que seguir trabajando conjuntamente con el 

sector, es la gestión de la seguridad; en la región del Sahel la presencia de grupos armados, en 

particular en la cuenca del lago Chad y en las zonas fronterizas, el acceso representa un gran desafío 

para las ONGs. Llegar a las poblaciones que más necesitan la ayuda humanitaria, se convierte en 

un riesgo extremo acompañado de condiciones muy duras de inseguridad, malas infraestructuras y 

también restricciones administrativas. En estos casos, los principios humanitarios no son siempre 

respetados por todas las partes del conflicto, lo que no asegura la seguridad de los trabajadores, 

equipos, socios y copartes.  

El gran desafío, en el marco de este contexto, para los actores del sistema humanitario, como las 

ONG, las Agencias de Naciones Unidas y los donantes es mejorar las intervenciones en zonas de 

conflictos para reducir tanto el tiempo de intervención como los costos, y mejorar la calidad de los 

servicios.  Cabe destacar, que, durante los años 2014 y 2018, las cuatro grandes crisis globales; en 

Somalia, Sudán del Sur, Sudán y Siria representaron el 55% de todos los fondos humanitarios. 

Naciones Unidas prevé que los conflictos seguirán siendo el motor de las necesidades humanitarias 

(hoy ya representan el 80%).  

A nivel global, la crisis de Yemen sigue siendo la peor crisis humanitaria actual con más de 24 

millones de personas con necesidades humanitarias, a esta se suman otras crisis como la de 

República Centroafricana, República Democrática del Congo y Sudan que también han sufrido un 

empeoramiento en los últimos meses.  

Burundi y Haití, sin embargo, son dos ejemplos esperanzadores, que han experimentado una leve 

mejora en su contexto y donde las necesidades humanitarias han disminuido, según OCHA. 

Desgraciadamente, hay nuevas crisis que han estallado en este periodo 2018-2019, como la de 

Burkina Faso, donde la violencia se ha intensificado en los últimos meses. El país africano se ha 

convertido en el escenario de constantes ataques violentos, asesinatos y secuestros, afectando a la 

mayoría de sus regiones y con claro riesgo de extenderse hacia el sur. 

 

 



Informe temático Acción Humanitaria 
Octubre 2019 

  

 

12 
 

En América Latina, cabe destacar Venezuela; otra crisis que se vio acelerada por el colapso interno 

del país a raíz de una importante crisis social y económica, lo que ha llevado a una gran parte de la 

población venezolana (incapaces de poder acceder a servicios básicos, como medicamentos, 

alimentos y agua) a emprender un largo trayecto migratorio hacia los países vecinos, como Colombia, 

Ecuador y Perú. Esta crisis, ha provocado a lo largo del 2018 un flujo de personas migrantes y 

refugiadas de alrededor de cuatro millones de personas, que seguirá creciendo ante las condiciones 

de vida extremas que enfrentan en su país de origen. Es un fenómeno nuevo en América Latina, y 

la presión sobre los recursos en los países vecinos y sobre las comunidades de acogidas son muy 

importantes.  

La movilidad humana es claramente una nueva dimensión de las crisis, una forma de adaptarse, de 

buscar una vida mejor o una estrategia de resiliencia. Este tipo de desplazamientos, aunque son el 

motor de nuevas oportunidades, van acompañados de numerosos, riesgos, peligrosos y amenazas. 

Un ejemplo de ello es la región de Centroamérica en crisis como las de Nicaragua, Guatemala, y 

países del “Corredor Seco”, donde las respuestas humanitarias deben tener en cuenta los migrantes 

como personas vulnerables. 

Los desastres relacionados con la crisis climática, incluidas las inundaciones, tormentas y sequías, 

afectan a 350 millones de personas de promedio cada año, se estima que 20 millones de ellas tienen 

que huir de sus casas. El Banco Mundial ha calculado que el costo de los desastres es de 520 mil 

millones de dólares anuales a la economía global y empujan a 26 millones de personas a la pobreza 

todos los años. Las sequías tanto en la zona del Sahel como en el cuerno de África se repiten con 

más frecuencia, este tipo de eventos afectaron sólo en la zona del Sahel a más de once millones de 

personas.  

Podemos decir, que en los últimos años tanto los contextos como las respuestas humanitarias se 

han complejizado notablemente, por todo ello, se convierte en imperativo un cambio de paradigma 

en la arquitectura humanitaria; para garantizar una ayuda mucho más holística, flexible y 

complementaria que tome en cuenta las complejidades del contexto y aborde las causas 

estructurales ligadas a la pobreza y a la desigualdad. Una ayuda que garantice los principios 

humanitarios, que integre la dimensión de movilidad y flujo mixto de personas, que invierta en 

preparación de desastres y mitigación de los efectos del cambio climático, con el objetivo de reducir 

las vulnerabilidades de las personas y dejar de dependen de la ayuda externa. 

Una ayuda que integre a los actores del ámbito del desarrollo, que implique un trabajo mucho más 

sinérgico con actores de humanitaria que ponga las necesidades y vulnerabilidad de las personas al 

centro de las intervenciones, y que contribuya al desarrollo de capacidades locales. De manera que 

nos permita no solo responder a las necesidades más inmediatas, sino abordar también las 

vulnerabilidades y las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad.  

La arquitectura de respuesta actual está en transformación para poder adaptarse mejor a esos 

grandes desafíos. Las respuestas deberán ser más eficaces, basadas en análisis rigurosos de las 

necesidades y evidencias del terreno, para responder con más eficiencia y calidad a las necesidades 

de las personas. Desde Oxfam Intermon seguimos centrando nuestros esfuerzos en ello, aunque se 

trata de un reto constante y compartido por el sector. 

 

 

https://www.oxfam.org/es/sala-de-prensa/reactivos/oxfam-hace-un-llamado-al-dialogo-para-buscar-una-salida-pacifica-las
https://www.oxfam.org/es/guatemala/sequia-en-guatemala-familias-campesinas-del-corredor-seco-luchan-por-conseguir-suficiente
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Desde la Cumbre Mundial Humanitaria de 2016 y a raíz del compromiso del “Grand Bargain” el 

sistema humanitario esta cambiado, y los importantes compromisos que los principales actores 

firmaron están cada vez más presentes en la arquitectura y la modalidad de respuesta actual. La 

financiación plurianual, el doble nexus entre lo humanitario y el desarrollo, la mayor responsabilidad 

de actores locales en las respuestas, así como la eficacia de las entregas en efectivo (cash) y la 

participación de las personas en las decisiones que afectan a su vida, son aspectos que se han 

venido mejorando en las respuestas humanitarias, aunque todavía falta un recorrido para integrarlas 

completamente en el sector. Oxfam vela y contribuye a esos avances.  

Un reto que sigue constante en el sector humanitario es el de la financiación. Si bien, al nivel global, 

los donantes han incrementado los fondos para ayudar a las personas de 10,6 a 13,9 mil millones 

entre 2014 y 2018, todavía sigue siendo insuficiente; pues solamente una parte de las personas 

recibieron la ayuda y la protección que necesitaban por falta de fondos. Entre estos donantes, 

también se encuentra, España, quien tiene una responsabilidad de aportar más fondos para las 

emergencias. Sin embargo, la caída acumulada del 84% del presupuesto en Acción Humanitaria 

desde 2009, apenas tiende a recuperarse, con un incrementó tímido del 10% en 2016 alcanzado un 

presupuesto total en ayuda humanitaria de 51 millones de euros, frente a los 25 mil millones 

solicitados por OCHA en 2018.v   

 

 

 

La arquitectura de respuesta humanitaria necesita cambiar y adaptarse a estos nuevos contextos. 

Las respuestas necesitan ser más rápidas, más eficientes y más adecuadas a las necesidades y a 

las realidades actuales. Como se ha establecido en los grandes acuerdos globales, esto pasa entre 

otros muchos aspectos, por priorizar un mayor liderazgo de los actores locales, una mejor 

coordinación entre todas las agencias de desarrollo y humanitaria, promoviendo un enfoque de “triple 

nexus” que dé respuestas a problemas estructurales y que aporte soluciones duraderas, de 

construcción de paz. 

 

 

 

https://realidad-de-la-ayuda.s3.amazonaws.com/uploads/document/file/342/Informe_RealidadAyuda_2016_OxfamIntermon_final.pdf
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En Oxfam, seguimos centrando nuestros esfuerzos en ello, y ponemos todo el empeño en mejorar 

nuestro mandato, incluyendo nuevos enfoques con principios y valores feministas, e impulsando 

decididamente la agenda de Mujeres, Paz y Seguridad, que tiene el objetivo de reconocer el papel 

clave de las mujeres en la prevención y resolución de esos conflictos para lograr una paz duradera 

y construir sociedades más justas e igualitarias. Al mismo tiempo, apostamos por la inclusión de  

estrategias innovadoras y de localización, como es el uso creciente de la tecnología, para mejorar la 

eficiencia de nuestras respuestas (a través, por ejemplo, de la geolocalización, energía solar, 

transferencias de efectivo, entre otras).  

1.2 Abordaje de Oxfam Intermón 

 

En Oxfam Intermón abordamos los asuntos humanitarios de manera holística y siempre 

adaptándonos al contexto y a las necesidades de las personas. Trabajamos para responder en 

emergencia tanto súbitas como de lento desarrollo para garantizar la provisión de asistencia 

humanitaria y la promoción de la protección a las personas afectadas por las crisis, especialmente a 

aquellas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Todas nuestras acciones se 

enmarcan bajo un enfoque de resiliencia; no solo brindamos nuestro apoyo durante el momento más 

crítico de la primera respuesta de emergencia, sino que también apostamos por la construcción de 

soluciones más duraderas para las poblaciones en riesgo en el medio y largo plazo. Nos focalizamos 

específicamente las zonas de mayor vulnerabilidad, ya sea por un riesgo asociado a desastres 

naturales o a situaciones relacionadas con el conflicto y violencia.  

Nuestra reflexión, y los datos sobre impactos de desastres y conflictos nos lleva a incorporar una 

dimensión más a nuestro abordaje humanitario, la de vincular vulnerabilidad y desigualdad. Los 

países y las personas que disponen de medios y recursos pueden mitigar su exposición a los peligros 

(o incluso beneficiarse de ellos) mientras que los más pobres siguen siendo más vulnerables a ellos. 

Por lo tanto, el impacto de cualquier desastre no es igual ya que los pobres se ven 

desproporcionadamente afectados independientemente de que se trate de un desastre o de un 

conflicto. Por ejemplo, 5 de los 14 desastres más mortíferos entre 1980 y 2014 han ocurrido en Haití, 

el país más pobre de la región de América Latina. En general, dado que las personas más pobres 

tienen menos recursos financieros para invertir en vivienda y una disposición y capacidad 

generalmente más bajas para pagar por la seguridad, es más probable que vivan en áreas de altos 

riesgos, es por esto que decimos que los desastres profundizan los patrones de desigualdad. Ese 

vínculo entre vulnerabilidad y desigualdad será cada vez más fundamental en los análisis de contexto 

y definición de las respuestas humanitarias.   

En paralelo, abordamos la problemática humanitaria desde nuestra capacidad de influir en gobiernos 

y tomadores de decisiones, a partir del análisis y estudio de las causas que provocan y exacerban 

las crisis. Ahondamos de manera específica en las situaciones de desplazamiento que son 

consecuencia de varias crisis, abogando igualmente para que las personas y comunidades en 

contextos de desplazamiento disfruten de una vida digna en la que puedan ejercer sus derechos. 

Proporcionamos una asistencia diferenciada hacia las mujeres y las niñas, buscando la preservación 

de sus derechos y la disminución de los riesgos específicos a los que las crisis las someten. 

Generamos cambios e impactos inmediatos para las poblaciones afectadas salvando vidas y 

minimizando su sufrimiento. 

https://oxfamlocalhumanitarianleadership.exposure.co/
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Acceso al agua: esencial para la vida. 

Trabajamos en contextos complejos e inseguros, para conseguir que nadie se quede sin acceso a servicios 

básicos, como es al agua: elemento esencial para la vida. Sin embargo, conscientes de que el agua puede ser 

a la vez vector de transmisión de enfermedades, algunas de ellas mortales, trabajamos no solo para proveer 

agua en cantidad si no de calidad. Un buen saneamiento es clave para lograr la buena calidad del agua. 

Apoyamos por lo tanto con la construcción o rehabilitación de letrinas y otras infraestructuras de saneamiento 

básico evitando, sobre todo en casos de gran hacinamiento, muertes y estados de malnutrición. Cuidamos 

mucho la protección y acceso de las personas en situación de mayor vulnerabilidad a las diferentes estructuras 

como son los pozos o letrinas, especialmente a las mujeres y niñas; no queremos que nuestro trabajo las 

exponga más de lo que ya lo están. 

 

 

Tenemos también un impacto claro en la reducción de la malnutrición gracias al acceso a la 

alimentación que proporcionamos. Esta ayuda se vuelve aún más crucial en crisis particularmente 

alimentarias como las que tenemos de manera recurrente, por ejemplo, en el Sahel africano. En 

estos casos ponemos un foco especial en el acceso a la alimentación de niños y niñas menores de 

5 años, los más vulnerables, evitando una vez más desnutrición y muertes infantiles. Finalmente, 

pero no por ello menos importante, con los programas de protección comunitaria, ayudamos a las 

poblaciones a conocer sus derechos de manera específica durante las crisis y a identificar las 

diferentes amenazas de protección y violencia a las que están sometidas. Como resultado, las 

comunidades exigen e inciden sobre sus autoridades para lograr el respeto de sus derechos, 

generando entornos más seguros para la población, y de manera específica, para las mujeres y las 

niñas.  

Como Oxfam Intermón, nuestra aportación para la respuesta de emergencia o respuesta a corto 

plazo tiene el foco geográfico en los países del África del Oeste y en Latinoamérica. En África del 

Oeste mayoritariamente en situaciones de crisis por conflicto (República Centroafricana, Chad, 

Burkina Faso y Níger) pero también por crisis alimentarias. En Latinoamérica y el Caribe, nuestras 

respuestas vienen mayoritariamente dadas por situaciones de desastres: eventos climáticos, 

terremotos o explosiones volcánicas. Contamos con el apoyo y la asesoría del Equipo Humanitario 

Global (GHT por sus siglas en inglés), un equipo que se coordina desde Oxfam Internacional y que 

cuenta con más de un centenar de expertos en respuestas rápida a emergencias de gran 

envergadura repartidos por todo el mundo. Además, Oxfam Intermón apoyamos eventualmente las 

respuestas humanitarias en cualquier país del marco Oxfam en el que ocurra una crisis. Este año, 

por ejemplo, hemos estado apoyando económicamente en las respuestas de emergencia de la 

República Democrática del Congo, Mozambique y Somalia y estamos expandiendo nuestros 

programas humanitarios en nuevas zonas, como por ejemplo en Iraq. Las características complejas, 

recurrentes, extremas y de larga duración de las crisis humanitarias nos impulsan también a ir más 

allá de los impactos puramente inmediatos, cruciales para salvar vidas, en busca de cambios a medio 

y largo plazo. Cambios a diferentes niveles que redunden en una disminución de las situaciones de 

crisis por conflicto y violencia, en una disminución del riesgo de desastres y en una mayor resiliencia 

de los hogares ante las crisis. Y buscando un cambio de paradigma que convierta a los actores 

nacionales y locales, en los protagonistas reales de las intervenciones humanitarias, y no tanto los 

internacionales, como ocurre en la mayoría de contextos hoy día.  
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Buscando calidad, más allá de los estándares en respuestas WASH  

El Equipo humanitario Global de Oxfam está liderando el Proyecto de “Garantía de Calidad y Responsabilidad 

(QAAP)” una incitativa del Cluster Global de Agua, Saneamiento e Higiene (WASH por sus siglas en inglés) en 

asociación con “Solidarité International”, la Universidad de Tufts y UNICEF. El proyecto apoya a los 

coordinadores humanitarios de WASH para ir más allá de los estándares establecidos para comprender y 

mejorar, la calidad de nuestro trabajo.  El equipo ha visitado Bangladesh, Myanmar, Sudán del Sur y Colombia 

y se ha reunido con coordinadores; equipos de programa; expertos en WASH, protección, monitoreo e 

inclusión; así como a personas directamente afectadas por la crisis. El propósito de cada visita es comprender 

las necesidades y desafíos específicos, y los enfoques que ya se han probado. El objetivo es trabajar con los 

equipos de respuesta durante varios meses para desarrollar y probar un sistema de garantía de calidad que 

incluya herramientas prácticas de medición. 

 

 

De manera más concreta, en el marco de este enfoque holístico de la acción humanitaria, buscamos 

acompañar a las poblaciones de manera más sostenida en los procesos de recuperación y de 

construcción de resiliencia para el futuro. Apoyamos la recuperación de los medios de vida que han 

quedado desestructurados y dañados y que deberían garantizar su alimentación en el medio y largo 

plazo, así como permitir el acceso a otras necesidades básicas. Cuando se trata de situaciones de 

desplazamiento prolongadas promovemos siempre soluciones más dignas para el largo plazo, como 

viviendas más duraderas o sistemas de abastecimiento de agua sostenibles en el tiempo. Queremos 

lograr también que las personas y comunidades en estos contextos de desplazamiento, tanto forzoso 

como voluntario, disfruten de una vida digna en la que ejerzan todos sus derechos, garantizados y 

protegidos por un modelo de gobernanza que gestione las migraciones como un bien público global 

(tanto a nivel nacional, europeo y global) y una ciudadanía que perciba las migraciones como un 

derecho y que se organice para liderar procesos de influencia política (a nivel local, nacional y global).  

En España, es importante destacar que el 2018 fue un año de cambio de gobierno, que afectó 

especialmente al presupuesto. Se presentaron proposiciones no de ley que perseguían un aumento 

de la ayuda Oficial al Desarrollo a 0.4% con mención concreta a un aumento del volumen de la acción 

humanitaria.  En lo que respecta a la agenda de Mujer, Paz y Seguridad, desde Oxfam hemos 

publicado el informe “Mujeres en Zonas de Conflicto” que nos ha permitido influir en el proceso de 

seguimiento de Plan Nacional de Mujer, Paz y Seguridad. Sobre la venta de armas, desde la 

campaña de “armas bajo control” conseguimos un importante movimiento a nivel parlamentario con 

la aprobación de varias proposiciones no de ley para frenar venta de armas a Arabia Saudí. También 

hemos conseguido que el gobierno desarrolle un protocolo de verificación de la exportación de 

armas, que desafortunadamente no se ha conseguido aprobar ante la falta de gobierno.  Por último, 

hemos influido en los partidos políticos a la víspera de las elecciones en abril 2019, para potenciar la 

cooperación internacional y para fortalecer la posición de España en el mundo frente a los retos de 

alcance global. El POSE, por ejemplo, se comprometió en su programa electoral a aumentar los 

fondos destinados a la acción humanitaria hasta alcanzar el 15% de la Ayuda Oficial al Desarrollo 

(AOD).  

 

 

https://views-voices.oxfam.org.uk/wash-impact-series/
https://views-voices.oxfam.org.uk/wash-impact-series/
https://oxfam.app.box.com/s/kagg2lrttg4z07846l7zok6zx5umhqeo
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Por otro lado, somos conscientes de que las crisis humanitarias son muchas veces consecuencia de 

acciones (o ausencia de acciones) políticas y vienen alentadas por decisiones que se toman en la 

esfera internacional. Desde Oxfam analizamos todos estos factores y, gracias a la generación de 

evidencias y a la legitimidad que nos confiere la presencia sobre el terreno, ejercemos nuestro poder 

de influencia sobre quienes toman las decisiones. Lo hacemos con un foco específico en el impacto 

humanitario de los conflictos (acceso humanitario, ayuda humanitaria), en el respeto de los derechos 

de las mujeres en situaciones de crisis y específicamente en conflicto, y en lograr mayor 

transparencia en el comercio de armas. Partiendo del trabajo de influencia en los países, nutrido por 

las evidencias que recogemos a través de nuestros programas de protección, influimos también a 

nivel global y regional incidiendo sobre organizaciones internacionales (Naciones Unidas), grandes 

donantes y gobiernos influyentes. Para ello, hemos seleccionado cinco territorios: Siria, Yemen, Irak, 

Israel y los territorios palestinos ocupados (OPTI por sus siglas en inglés).  

A nivel español, queremos conectar con la ciudadanía a través de estas causas, incrementar nuestro 

trabajo mediático y nuestra capacidad de influir al Gobierno español y al Parlamento. Buscamos dar 

una respuesta más estructural a la violencia generada en contextos de conflictos tratando de 

asegurar que el comercio de armas españolas no vulnera el DIH y los DDHH. Además, queremos 

visibilizar el rol de la mujer, poniendo de relieve el impacto del conflicto sobre ella como palanca de 

cambios políticos tanto en España como en la más amplia agenda de Mujeres, Paz y Seguridad. Por 

último, buscamos que España aumente los fondos destinados a ayuda humanitaria.  

Nuestro trabajo para lograr cambios a medio y largo plazo tiene un foco geográfico en:  

 Países de África del Oeste: trabajo en emergencia y conflicto, en materia de recuperación 

temprana tras las crisis, de fortalecimiento de la resiliencia entre personas vulnerables y 

alrededor de la temática de desplazamiento de larga duración.  

 Países de Latinoamérica y Caribe: construcción de resiliencia y reducción del riesgo ante 

desastres, respuesta humanitaria al flujo migratorio desde Venezuela. Por otro lado, estamos 

respondiendo a la problemática de formas de violencia no convencional relacionadas con la 

presencia de grupos armados y la ausencia del estado en zonas determinadas del Triángulo 

Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador), lo que tiene un impacto 

humanitario innegable en materia de protección, especialmente en el contexto de personas 

migrantes. 

 Oriente Medio: Para el trabajo de conflicto y armas se han elegido cinco territorios: Siria, 

Yemen, Irak, territorios Palestinos ocupados e Israel.  

 España y Europa: son focos geográficos esenciales para parte importante de nuestro trabajo 

de influencia humanitaria.  

 

Para poder hacer frente a estos retos contamos con: equipos especializados en países y en regiones, 

contamos con un equipo global humanitario que provee liderazgo estratégico y apoyo a capacidades 

de respuesta a crisis humanitarias en las competencias claves de la confederación (agua y 

saneamiento, seguridad alimentaria, género y protección). Como afiliado, además de contribuir a 

estos equipos, contamos con personas especializadas en “liderazgo humanitario local” (LHL por sus 

siglas en inglés), incidencia política para apoyo a países y para el trabajo a nivel global y en España-

Europa. Así mismo mantenemos relaciones estratégicas con otros actores del sistema humanitario. 
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2. PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS 

2.1 El alcance de nuestro trabajo 

En este periodo 2018-2019, la Confederación de Oxfam ha aportado un total de 239 millones de 

Euros, alcanzando así a brindar ayuda humanitaria a más de 12,4 millones de personas. Oxfam 

Intermón ha aportado ayuda humanitaria de manera directa a 726.676 personas (54% de ellas 

mujeres), a través de una inversión de 21,8 millones de Euros (lo que supone el 9% del total aportado 

por la confederación). El 54% de estas personas que han recibido asistencia y protección de Oxfam 

Intermón son mujeres. Hemos puesto en marcha 85 proyectos en 17 países (7 en América Latina, 8 

en África, 1 en Europa y uno en Oriente Medio) y hemos trabajado con 59 organizaciones socias; de 

las cuales 23 se definen como organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres. Además, 

de manera indirecta hemos llegado a alcanzar a más de 779,245 de hombres y mujeres, niños y 

niñas. 

La inversión en Acción Humanitaria se destina a salvar vidas y a aliviar el sufrimiento de las personas 

que se ven afectadas por situaciones de emergencia en relación a los conflictos, los desastres y las 

crisis epidémicas. Sin embargo, no sólo salvamos vidas respondiendo ahora. Desde la acción 

humanitaria también buscamos evitar muertes y desastres en el futuro, apostando por un trabajo a 

largo plazo que evite o disminuya las situaciones de crisis de las poblaciones más vulnerables 

(reducción de riesgo al desastre) construyendo resiliencia frente a ellas. Influenciamos también sobre 

los que toman decisiones: los gobiernos y otras instituciones locales, nacionales o internacionales 

cuyas decisiones están en la base de cómo afectan a las personas las futuras crisis y desastres.  

Nuestros programas humanitarios en los países incluyen tanto los aspectos de respuesta humanitaria 

como el trabajo de prevención y reducción de riesgo, así como aspectos de preparación interna ante 

emergencias y apoyo a organización socias.  

A continuación, se incluye el listado de los países de nuestro marco estable, es decir, aquellos en los 

que trabajamos de forma regular y en los que encabezamos la respuesta o somos parte sustancial 

de ella. El cuadro permite visibilizar la inversión económica y el número de personas a las que 

apoyamos: 
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Región País Programa Nº 
Org socias 

Nº 
Org de 

mujeres 

% de 
mujeres y 

niñas 

Nº 
personas con las 
que trabajamos 

directamente 

Alcance 
indirecto 

Nº 
Proyectos 

Presupuesto 

Latinoamérica y Caribe 

 

LAC Colombia Plan de respuesta Oxfam 
en Colombia a crisis por 

migración desde 
Venezuela 

2 2 52% 4,046 4,168 3 509,066 

República 
Dominicana 

Acción Humanitaria 22 6 51% 24,084 18,900 12 772,341 

Guatemala Ciudadanía Activa contra 

las Desigualdades  

5 1 48% 28,740 81,795 11 1,516,834 

Haiti Résilience et Gestion des 

Risques et des Désastres 

6 4 52% 60,235 500,000 12 947,857 

 Paraguay Comunidades Resilientes 

- CR 

11 7 60% 4,471 125,492 2 264,782 

West Africa 

WAF Burkina Faso Construction de la 

Résilience et Action 

Humanitaire 

5 0 55% 152,451  4 4,275,286 

Republica 
Centro 

Africana 

Action humanitaire 2 1 48% 254,000  22 8,815,014 

Chad ACTION HUMANITAIRE 4 0 66% 183,389 48,890 14 3,192,640 

Mauritania ACTION HUMANITAIRE 2 2 58% 15,260  5 1,465,622 

 TOTAL 
  

59 23 54% 726,676 779,245 85 21,759,442 

 

 



   
 

20 
 

El apoyo financiero de Oxfam Intermón, se extiende también fuera de este marco estable de apoyo 

directo a las respuestas humanitarias, de tres formas distintas (v. Cuadro siguiente):  

1) Apoyo económico a emergencias mediante aportaciones ya sea con el Fondo de Emergencias 

genérico de Oxfam Intermón o mediante apertura de “appeals” o peticiones específicas para crisis 

concretas.  

2) Apoyo económico al Global Humanitarian Team para desarrollo de proyectos innovadores en 

acción humanitaria.  

3) Apoyo técnico de equipos expertos en las diferentes temáticas a proyectos en países en los que 

otro afiliado encabeza la respuesta, pero precisa de apoyo específico en algún aspecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyo temático  

País Ámbito 

República Democrática del Congo, Burundi, 
Burkina Faso, Países Sahel, México, Nairobi, 
Chad, Senegal. 
  

Apoyo al desarrollo del liderazgo local 

humanitario (localización). 

República Centroafricana, Níger, Chad, 

Venezuela  

Apoyo al diseño de estrategias y productos 

de incidencia política 

Apoyo financiero fuera de marco geográfico estable  
 

  País 
 

Monto Emergencia / Proyecto 

Fondo de 
emergencias  
  

Cuba 25,000 Resiliencia y Cambio climático 

Appeal Crisis Yemen 
  

Yemen 63,556 Salvando vidas y construyendo resiliencia 

Appeal Crisis RDC República 
Democrática 
del Congo 

110,000 Derecho a la vida 

Appeal Emergencias 
Hambrunas en África 

Somalia 108,750 Acción Humanitaria 

Sudan del Sur 94,063 Acción Humanitaria 

Appeal crisis Lago 
Chad 

Niger 100,000 Acción Humanitaria, Resiliencia y 
transformación de los conflictos 

 

Nigeria 97,500 Respuesta crisis Lago Chad 

Appeal crisis 
Refugiados / Migrantes 
en Europa 

Grecia 189,728 Respuesta crisis Europea 

Appeal terremoto 
Nepal 

Nepal 42,250 Rehabilitación terremoto 

TOTAL   830,846 Euros 



   
 

21 
 

Contribución a los objetivos de la confederación Oxfam 

En el Plan Estratégico 2013-2020, la Confederación Oxfam ha definido seis Objetivos de Cambio[1]. 

Estos representan los cambios que deben suceder en el mundo para que se pueda lograr la visión 

del Plan Estratégico. Nuestro trabajo en Acción Humanitaria contribuye principalmente a uno de los 

Objetivos de Cambio del Plan Estratégico global: el Objetivo de Cambio 3 de Salvar Vidas. 

Las dos tablas siguientes muestran la Contribución de Oxfam Intermón, en cuanto a alcance y 

presupuesto ejecutado, a este Objetivo de Cambio a nivel global.    

 

Personas con las que hemos trabajado directamente 2018 –2019 

Objetivo de Cambio 
 

Confederación Oxfam 
 

Oxfam Intermon 
 

% Contribución 
 

Salvar vidas 12.400.000 
 

726.676 
 

6% 
 

 

Presupuesto total ejecutado 2018-2019 
Objetivo de Cambio 

 
Confederación Oxfam Oxfam Intermon 

 
% Contribución 

 

Salvar Vidas 238.853.512 
 

22.590.288 
 

9% 

  

 

[1] 1) El derecho de las personas a ser escuchadas: Reivindicar el derecho a una vida digna; 2) Promover la justicia de género; 3) Salvar vidas, ahora y 

en el futuro; 4) Sistemas alimentarios sostenibles; 5) Un reparto justo de los recursos naturales; 6) Financiación del desarrollo y servicios sociales 

básicos y universales 

 

 

 

https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en-GB&rs=en-GB&IsLicensedUser=1&WOPISrc=https%3a%2f%2fapi.box.com%2fwopi%2ffiles%2f532791187973&sapcname=sapc1053603551#_ftn1
https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en-GB&rs=en-GB&IsLicensedUser=1&WOPISrc=https%3a%2f%2fapi.box.com%2fwopi%2ffiles%2f532791187973&sapcname=sapc1053603551#_ftnref1
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2.2 Hacia una ayuda holística: el caso de Chad  

Chad es un país marcado por múltiples necesidades humanitarias que 

afectan al 27% de su población; casi 4,3 millones de personas (el 51% 

de ellas mujeres) padecen inseguridad alimentaria, desnutrición, 

emergencias sanitarias o se viven desplazadas, lo que multiplica su 

vulnerabilidad. Estas crisis se ven agravadas por causas estructurales 

y cíclicas, como son el conflicto y la violencia en la cuenca del Lago 

Chad, la pobreza extrema, los efectos del cambio climático y la falta de 

desarrollo a nivel local. Esto ha dejado a muchas personas incapaces 

de satisfacer sus necesidades básicas y altamente dependientes de la 

asistencia externa.  

En respuesta a las crecientes necesidades humanitarias en Chad, Oxfam continúa brindando una 

respuesta humanitaria adecuada a las necesidades de mujeres, hombres y niños vulnerables al 

tiempo que aumenta su resiliencia a los choques, fortaleceré sus capacidades de preparación, 

prevención y mitigación; y ejerciendo sus derechos de protección y asistencia adecuada en caso de 

crisis. A esto, durante el año pasado, Oxfam ha brindado respuestas a 200,000 personas (mujeres, 

hombres, niñas y niños desplazados) en respuesta al estallido de la violencia en el Lago Chad, el 

conflicto CAR en el Sur y la crisis de desnutrición aguda en N’djamena. Estas diferentes respuestas 

han contribuido, por un lado, a salvar la vida de las personas de inmediato y, por otro lado, a crear 

resiliencia con un enfoque integrado para la prevención de conflictos a través del acceso a servicios 

básicos y libres de tensiones, fortaleciendo sus medios de vida, empoderamiento progresivo de las 

poblaciones afectadas y acciones específicas de consulta y gestión pacífica de conflictos. La 

estrategia de respuesta humanitaria de Oxfam siempre combina un enfoque de emergencia y 

recuperación, fortalecer un enfoque holístico. 

Salvar vidas 

Grandes logros en la cuenca del Lago Chad 

En la cuenca del Lago Chad, los programas de Oxfam contribuyen a prevenir y reducir la morbilidad 

y la mortalidad vinculada al consumo de agua de mala calidad gracias a la construcción de 

infraestructuras de agua y saneamiento, como las letrinas. Las personas desplazadas y las 

comunidades anfitrionas pueden acceder a una cantidad suficiente de agua potable (la disponibilidad 

aumenta de 16 a 20 litros de media) para cubrir sus necesidades (consumo, limpieza) básicas. 

Acompañamos estas intervenciones de construcción de infraestructuras con campañas de 

sensibilización con la distribución de kits de higiene para el cambio de comportamiento y que las 

personas adopten prácticas adecuadas del lavado de manos, de cuidado de los alimentos, 

información sobre los vectores de las enfermedades. Las buenas practicas contribuyen a una mejor 

utilización del agua y reducción de la contaminación ambiental.  Hemos logrado incrementar la tasa 

de acceso al agua potable en la zona del Lago Chad del 52% (en 2017) a el 81% en 2018; y la tasa 

de acceso al saneamiento ha aumentado del 18% al 58% a finales de 2018.  En total, asistimos a 

49,087 personas en la cuenca del lago Chad. 
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100% de la población satisfecha con los kits de higiene  

Los refugiados de la República Centroafricana en el Sur de Chad quedaron satisfechos con las 

actividades realizadas como la distribución de kits de higiene, la construcción de letrinas y la 

rehabilitación de los puntos de agua. Según nuestras encuestas sobre la distribución de kits de 

higiene, el 100% de los hogares encuestados declararon que la calidad de los artículos recibidos fue 

muy buena y el 70% de los beneficiarios encuestados dijeron que habían participado en el análisis 

de necesidades antes de la distribución. En otras palabras, los kits distribuidos se adaptaron a las 

necesidades de las personas vulnerables.  

 

Agua potable para las poblaciones de Saraf-Ousba, Mouraye y Chédidé. 

Oxfam inauguró tres mini-aducciones de agua basadas en paneles solares en Saraf-Ousba, 
Mouraye y Chédidé, en la provincia de Guera. Estas tres obras contienen tres torres de agua 
con una capacidad de 5000 litros de agua cada uno, seis paneles solares de 300 vatios, tres 
bombas, tres cercas. En Saraf Ousba, la población ha salido numerosa bajo una ola de calor 
insoportable para asistir al evento. Según el jefe de esta aldea, Brahim Djibrine, antes de la 
realización de esta obra, sus ciudadanos y él tenían que recoger el agua de los pozos 
tradicionales abiertos, con la ayuda de una cuerda en pozos de una profundidad de 19 metros. 
"Nosotras las mujeres, nuestro sufrimiento se alivia ahora, pasamos noches sin dormir sacando 
agua del pozo para nuestro consumo y para los animales. Al ham doulilah, tenemos agua 
potable en abundancia", se alegra Fatime, una ama de casa. "Con la mini adduccion de agua 
en su aldea, la comunidad de Saraf-Ousba está libre de enfermedades transmitidas por el 
agua", agrega el subprefecto de la zona rural de Mangalmé, Matar Abdel Mahmout, y agrega 
que las aldeas que reciben estos puntos han cambiado su fisonomía y comportamiento y 
aspiran a una buena salud y bienestar. "Es muy bueno que el pueblo Mouraye tenga esta torre 
de agua, porque el pueblo se ha vuelto enorme y aliviará a la comunidad en términos de acceso 
a agua limpia", dice Ali Aminami, representante del delegado provincial de Guera del Ministerio 
del agua.  
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Cabe agregar que con la afluencia masiva de refugiados y retornados, esto ha afectado las fuentes 

de suministro de agua potable, lo que ha llevado a algunos hogares a recurrir a fuentes de aguas no 

seguras o contaminadas (estanques, pozos tradicionales, etc.). El cloro que reciben estos hogares 

les permite tratar el agua potable y luchar contra las enfermedades diarreicas. 

 

Sesión de sensibilización sobre buenas prácticas de higiene en el pueblo de Koutou Mballa, Nya Pendé, Lago Chad 

 

La malnutrición es un problema complejo: parte de la respuesta se encuentra en una 

respuesta Agua, Saneamiento e higiene. 

La malnutrición es un problema que afecta a una gran parte de la población de Chad y con nuestros 

programas en región de la capital de N’Djamena, asistimos a 98,576 personas con necesidades. Una 

de las mayores causas de la malnutrición en los bebes es la falta de agua potable y la falta de hábitos 

de higiene que conduce a episodios diarreicos. Los bebes son muy vulnerables a esas enfermedades 

y a la pérdida de peso en los primeros meses y años de vida. Por eso, en la capital N’Djamena, 

Oxfam ha contribuido, fortaleciendo las capacidades y mejorando las prácticas de higiene en 

comunidades y hogares desnutridos. 3,632 hogares se han beneficiado de kits de higiene y el 88% 

de las madres sensibilizadas confirman practicar buenas prácticas en lavado de mano. Las buenas 

prácticas de higiene son fundamentales en luchar contra la malnutrición y el papel de la mujer es 

clave en ello. En los casos más agudos, se ha promocionado la derivación a los centros de salud, 

para garantiza que reciban una atención especializada. 

Gracias a la distribución de kits de higiene en los centros de salud de la ciudad de N’Djamena y a 

nuestras campañas de sensibilización, hemos conseguido un mayor número de admisiones de 

madres y niños desnutridos al centro de salud reduciendo de esta manera la morbilidad y la 

mortalidad en las zonas de nuestro proyecto.  
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Transferencia en efectivo – seguridad alimentaria y dignidad 

En Chad, nuestro programa de distribución de 

efectivo permitió apoyar a 14.887 hogares con 

índices de pobreza muy elevados. Además, se 

trabajó sobre el componente de prevención de 

la malnutrición, poniendo en marcha 

mecanismos de detección de casos de 

malnutrición a nivel comunitario, con club de 

mamas, derivando estos casos a los centros de 

salud para garantizar una atención 

especializada. 

Enfoque Nexus  

En el marco de este contexto, una respuesta 

humanitaria clásica no es suficiente, para 

abordar las necesidades complejas y 

superpuestas de la población chadiana, por lo 

que es necesario aplicar un nuevo enfoque 

programático, como es el nexus que contempla 

tanto las necesidades humanitarias de corto 

plazo, como las vulnerabilidades de mediano y 

largo plazo. De esta manera, la asistencia 

humanitaria esencial se combina con 

actividades de recuperación (por ejemplo, 

transferencias de efectivo), de fortalecimiento y 

de diversificación de los medios de vida, para 

reducir vulnerabilidades a largo plazo y ser más 

resilientes a la hora de enfrentar crisis futuras. 

Las actividades generadoras de ingresos, el apoyo a la producción agrícola y ganadera el mejor 

acceso a los servicios de agua, higiene y saneamiento, son ejemplos programas que han 

demostrados ser muy positivos para las personas. De manera transversal, Oxfam está muy 

involucrado en la reducción de los riesgos de protección, incluidas las desigualdades de género, 

basándose en la premisa de que algunas prácticas dañinas aún no permiten que las mujeres se 

conviertan en agentes de cambio en sus comunidades. 

Mariam: el reflejo de la supervivencia de los 

hogares durante la soldadura en el área de 

Chadra 

Mariam, de 45 años, cabeza de una familia de 8 
niños, vive en el pueblo de Chadra. Chadra es una 
localidad situada en el sur de Bahr El Gazal. Mariam 
vive de la agricultura familiar en Bahr El Gazal, una 
región que enfrenta los efectos del cambio climático 
y los desafíos de la falta de recursos que está 
arruinando los esfuerzos de los productores 
agrícolas. En esta área, los hombres son forzados 
al éxodo en general justo después de la cosecha. 
"Las cosechas suelen ser mediocres. Cosechamos 
lo que nos cubre apenas 5 meses de necesidad en 
cereales; mientras que tenemos que vender la 
tercera parte para comprar los complementos 
alimenticios y afrontar los otros gastos de la vida. La 
venta no da pocos beneficiosos y empeora nuestra 
situación alimentaria ", dice Mariam. 

Sin embargo, ganarse la vida de esa manera no fue 
fácil para ella. Como pequeña agricultora, Mariam 
tuvo que superar muchas dificultades a lo largo de 
su vida. Pero después de la muerte de su esposo, 
la situación de su familia se volvió aún más precaria. 
"Luchamos diariamente para cubrir lo mínimo 
necesario para la vida", sostiene con una voz llena 
de desesperación. 

"Antes, recogía madera que estaba vendiendo para 
ganar algo de dinero. Hoy ya no es posible realizar 
esta actividad debido a restricciones 
administrativas. La madera nos generaba ingresos 
adicionales con los que pagamos las tasas 
escolares de los niños, azúcar, té y muchas otras 
cosas ... “ 

Mariam es una de los 26.326 hogares pobres y muy 
pobres apoyados por Oxfam durante la época de 
sequía de 2018 en Bahr el Gazal. 

"Con los 40,000 FCFA (61 euros) que recibí, ya no 
necesitaré endeudarme para alimentar a mi familia 
y cubrir sus necesidades básicas. Mi dignidad se 
salva así. "Concluye Mariam 
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Además, este enfoque nexus en Chad, ayudo a impulsar la implementación de proyectos 

innovadores y orientados a la construcción de la paz para jóvenes y mujeres, como "la producción 

hidropónica como una intervención humanitaria innovadora en el contexto de crisis alimentarias 

recurrentes en el Sahel" y el fortalecimiento de la resiliencia económica de las mujeres y los jóvenes.  

Nuestra recién experiencia en implementar el enfoque nexo en Chad uno de los países más 

avanzando con este enfoque, es una fuente importante de información y aprendizaje para otras 

oficinas de Oxfam en la región y al nivel global, y por ello llevamos a cabo un Ejercicio de Aprendizaje 

sobre Desarrollo Humanitario Nexus para sacar lecciones aprendidas y nutrir el debate global.   

2.3 SALVANDO VIDAS AHORA: Proyectos de respuesta a emergencias 

2.3.1 Respuesta a crisis por conflicto y desplazamiento 

Los conflictos son el origen del 80% de las necesidades humanitarias globales. Los picos de 

violencia, ataques contra civiles provocan nuevas oleadas de personas desplazadas que huyen de 

la inseguridad y buscan refugio para establecerse. Los conflictos y las situaciones de violencias 

raramente mejoran de forma lineal y gradual.  

En este marco hemos estado respondiendo en la región del Sahel, donde las necesidades 

humanitarias siguen siendo importantes sobre todo en las regiones del Liptako Gourma (fronteras de 

Mali con Burkina Faso) y la región de la cuenca del lago Chad (Níger, Chad y Nigeria), donde la 

violencia armada continua y los grupos armados intensifican sus ataques, conduciendo a miles de 

personas a campamentos ya superpoblados. Actualmente, alrededor de 2,5 millones de personas 

(refugiados y desplazados internos) se han visto obligadas a abandonar sus hogares.  

Los conflictos y desplazamientos tienen impactos directos en la inseguridad alimentaria y la 

desnutrición. La agricultura, el comercio, la trashumancia y otras actividades se han visto 

significativamente afectadas, privando a millones de personas de sus medios de supervivencia y 

limitando el acceso a los servicios básicos.  

Muchos civiles han sido víctimas de abuso y violación de sus derechos y están profundamente 

traumatizados por la violencia. Los ataques recurrentes, la inseguridad y las medidas de seguridad 

adaptadas por los Estados del Sahel para hacer frente al conflicto, tienen repercusiones importantes 

sobre los derechos de las personas como restringir su libertad de movimiento. 

En la región del Sahel, tenemos programas humanitarios importantes en Chad, Níger, Mauritania, y 

Burkina Faso, donde a inicios del 2019 la violencia de países vecinos se extendió en zonas 

marginalizadas del país, provocando el desplazamiento de miles de personas. 

Más allá de la región del Sahel, las principales respuestas de Oxfam en países en conflicto se han 

focalizado en: República Centroafricana, República Democrática del Congo, la cuenca del lago Chad 

y Colombia (en respuesta a los flujos migratorios procedentes de Venezuela). El tipo de ayuda que 

hemos brindado en todos estos países se ha centrado en torno a estos tres grandes sectores: agua 

y saneamiento, medios de vida y protección. Con un componente muy fuerte de incidencia política 

en todos ellos. 

Nuestra ayuda en el sector del agua, saneamiento e higiene apuesta por acceso al agua de calidad 

y en cantidad suficiente, asegurando también el acceso a infraestructuras de saneamiento como 

letrinas o pozos, que son claves para preservar la calidad del agua y prevenir enfermedades. Hemos 

trabajado con la mejora de los hábitos de higiene, tan necesarios para la prevención de 

enfermedades como el cólera.  
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Las intervenciones en este sector demuestran que las personas han conseguido acceder a agua 

potable suficiente para cubrir sus necesidades básicas, y han adquirido un conocimiento sobre las 

buenas prácticas de higiene adoptando hábitos adecuados para el uso y conservación del agua y la 

reducción de la contaminación ambiental.  

Por otro lado, hemos apoyado a las poblaciones para que puedan tener la comida asegurada, tanto 

en el primer momento de una emergencia como en el medio y largo plazo. Para ello, Oxfam ha 

consolidado su enfoque de transferencias de efectivo como modalidades que mejor garantizan la 

calidad, la efectividad y la dignidad de nuestras intervenciones a corto plazo.  Además, hemos puesto 

en marcha tareas que les ayudan a retomar sus actividades económicas, para asegurar así su 

alimentación y otras necesidades básicas.  

Por último, en estas situaciones de conflicto y desplazamiento hemos dedicado también una atención 

muy especial a las actividades de protección, en relación al respeto de los derechos de las mujeres, 

hombres, niñas y niños. En los contextos africanos lo hemos hecho desde un enfoque de protección 

comunitaria e identificación de amenazas y violencias a los que se ven sometidas, y en el contexto 

latinoamericano (caso de Colombia) como desde el apoyo a personas migrantes. 

También llevamos a cabo actividades de influencia dirigidas a los que toman decisiones para cambiar 

políticas y prácticas que garanticen el respeto de los derechos de las personas afectadas por los 

conflictos y en contextos de desastres. Identificamos con evidencias las vulneraciones de derechos 

humanos, analizamos dónde es más efectiva la influencia y pedimos cambios a las autoridades 

responsables para garantizar esos derechos. De nuevo, este año, hemos influido en el gobierno de 

España para impedir la venta de armas en Yemen.  

 

2.3.1.1 República Centroafricana: conflicto y crisis olvidada  

Este año, seguimos apoyando y fortaleciendo el trabajo en República Centroafricana (RCA), donde 

más de 60% de la población necesita ayuda humanitaria, y donde 1 de 4 personas ha tenido que huir 

a causa de la violencia. Las personas desplazadas, necesitan agua, acceso a letrinas y duchas, 

alimentos y protección. Las mujeres y niñas son particularmente vulnerables en contextos de 

violencia y conflicto, expuestas especialmente a agresiones y violaciones sexuales.  Los hombres y 

los niños también están expuestos a violencia del conflicto, violencia con armas blancas, 

reclutamiento de los niños en los grupos armados y brujería.  Bria y Batangafo siguen siendo áreas 

de alto riesgo de tensión con una alta concentración de grupos armados y tensiones comunitarias 

exacerbadas por la presión constante sobre el acceso a los recursos. En este contexto de 

inestabilidad, las ONG y sus trabajadores humanitarios se han convertido en objetivos. 

En RCA, Oxfam ha continuado brindando su asistencia en agua en las ciudades donde tenemos una 

base: Bria, Batangafo y Paoua, donde se encuentran una gran parte de la población desplazada y 

afectada por el conflicto. Este año Oxfam llego a 353,175 personas con su programa de agua, 

saneamiento e higiene.  

Acceso al agua 

Oxfam inauguró una red de gravedad para suministrar agua a 90 000 personas desplazadas en el 

campo de Bria PK3. Es la red de suministro de agua más grande para un campo de personas 

desplazadas en la República Centroafricana, un país que enfrenta una emergencia real en términos 

de capacidad de suministro de agua desde la crisis de 2013. Desde que se estableció este campo 

de PK3 en mayo de 2017, los actores humanitarios, incluido Oxfam, han estado transportando 

alrededor de 400 metros cúbicos de agua por día en camiones.  
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La instalación de la red de gravedad ha duplicado la capacidad de suministro de agua de las personas 

desplazadas de forma permanente. Los aproximadamente 90,000 desplazados ahora reciben 800 

metros cúbicos de agua por día y cada persona desplazada tiene 15.9 litros de agua potable por día, 

una proporción que está incluso por encima del estándar humanitario internacional que establece 15 

litros por día por persona. 

 

 

En total en RCA, hemos dado ayuda humanitaria en agua, saneamiento e higiene a 353,175 

personas. A parte de las 90,000 personas en Bria, la construcción y rehabilitación de pozos, 

permitieron facilitar el acceso a agua a 94,175 personas. 20,000 personas beneficiaron de letrinas, 

6,076 familias recibieron de kits de higiene s y 149 000 personas han recibido sesiones de 

sensibilización sobre buenas prácticas de higiene, agua y saneamiento. 

 

Gracias a nuestros programas, las tres ciudades muestran una mejora en el acceso al agua, una 

reducción de las enfermedades diarreicas, un ahorro de tiempo para la recolección de agua y, 

especialmente, la mejora de la protección de los beneficiarios que ya no los necesitan caminan largas 

distancia en las aldeas a otros puntos de recolección del agua.  

Nuestro trabajo en agua, saneamiento y prácticas de higiene son fundamentales para todos, pero 

tienen mayores impactos para las mujeres. Son las mujeres que tienen la responsabilidad de colectar 

agua, y si no hay una fuente de agua cercana o en cuantidad suficiente, son ellas que se expongan 

a riesgos en la búsqueda de agua a fuentes más alejadas.  

Las mujeres están más protegidas gracias al acceso a agua potable  

Nuestro trabajo en agua, saneamiento y prácticas de higiene son fundamentales para todos, pero tienen 
mayores impactos en la vida de las mujeres. Según nuestro análisis de género, son ellas quienes se 
encargan de las tareas de recogida de agua, lavar la ropa y preparar las comidas. Si no hay una fuente de 
agua cercana, son ellas las que caminan solas y se alejan de la zona para encontrar agua, exponiéndose 
a numerosos riesgos en el trayecto. Igualmente son ellas las que coordinan las prácticas de higiene de la 
familia. Es por ello, que nuestro enfoque de trabajo prioriza su rol y se adapta a sus necesidades, pues 

nuestro mayor impacto recae en ellas. 

Alphonsine NDAKALA tiene 33 años, ha estado 

criando a sus cuatro hijos durante dos años en este 

campamento donde viven más de 90,000 personas. 

"Administro el punto de agua del sitio PK3 desde la 

apertura de la red de gravedad en marzo pasado. 

Con la llegada de este nuevo sistema de distribución 

de agua, ¡los cambios son realmente visibles! Antes, 

el suministro se realizaba por camiones de agua. Los 

grifos no se abrieron hasta las 8 am, y la gente podía 

esperar hasta tres horas antes de llenar su cubo. 

Estallaron muchas peleas, tuve que separar a las 
personas a la entrada del punto de agua. Y a veces, 
los grupos armados interfieren. Podría haber 
acusaciones de favoritismo, y se estaba 
desencadenando un ciclo de represalias. Es 
realmente importante que la red de gravedad continúe 
funcionando: no tener suficiente agua amenaza la 
cohesión social en el campamento, ¡sino también la 
paz! 
 

Es realmente importante que la red de gravedad 

continúe funcionando: no tener suficiente agua 

amenaza la cohesión social en el campamento, ¡sino 

también la paz! 
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Las prácticas de higiene tan importante para la salud de la familia, también normalmente se encarga 

las mujeres por tanto nuestro enfoque de trabajo prioriza y se adapta en primer lugar a las 

necesidades de las mujeres y niñas donde nuestra ayuda alcanza un mayor impacto.    

Además del trabajo en agua, Oxfam proporcionó ayuda alimentaria a 47,750 personas durante este 

período, a través de la distribución directa de alimentos y la distribución de cupones, que pueden 

intercambiarse por alimentos. Estas distribuciones han permitido a los hogares más vulnerables 

cubrir sus necesidades alimenticias básicas (2.100 kilocalorías por día y persona según los 

estándares humanitarios) y así evitar los brotes de malnutrición. Además, otras actividades que 

permiten a las familias mejorar su nivel de seguridad alimentaria es a través de dinero por trabajo 

(“Cash For Work”) que permiten a las personas llevar a cabo proyectos de interés público, 

generalmente construcción o reparación de carreteras, limpieza de canales, etc., al tiempo que 

estimulan el desarrollo económico local. Más de 18,000 personas se beneficiaron de esa actividad.  

En el marco de esta respuesta, también se han al proporcionado a las comunidades locales semillas, 

los agricultores apoyados por Oxfam han desarrollado un área equivalente a 70 campos de fútbol 

con semillas de jardinería. Las 12.531 personas que se beneficiaron de estas actividades utilizaron 

estos productos para alimentar a sus familias, pero también para venderlos y utilizar las ganancias 

para enviar a sus hijos a la escuela o para invertir en productos agrícolas.  

En el enfoque multisector se complementa con nuestra asistencia en protección. En 2018-2019, 

Oxfam ha capacitado a un total de 285 miembros del comité de protección comunitaria (incluidas 161 

mujeres). Estos comités trabajan en las 3 zonas con una población de más de 83,667. Estos comités 

analizan las amenazas, sensibilizan a la población de la comunidad sobre sus derechos, refieren los 

casos de violencia (incluyendo sexual) a los servicios de asistencia humanitaria y dialogan y negocian 

para resolver los problemas de protección con los que se enfrenta. Este año, hemos trabajado con 

mujeres supervivientes de violencia de género. Las mujeres sufren de marginalización, 

estigmatización y tienen pocos recursos para auto sustentarse. Por tanto, en Oxfam nos enfocamos 

en esas mujeres facilitando actividades de reintegración socioeconómica, y sesiones de 

alfabetización; 510 sobrevivientes de violencia de género consiguieron capacitarse a través de los 6 

centros de alfabetización.  
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Oxfam destaca por su enfoque de protección comunitaria con 

comités de protección que han existido desde 2017 y que 

conocen el principio de confidencialidad, así como los 

problemas y riesgos que existen dentro de su comunidad (entre 

otros, violencia física, psicológica y sexual, trashumancia y 

brujería) y que basan sus sesiones de sensibilización en estos 

temas. Las personas en los comités a veces son agredidas, 

pero demuestran profesionalismo y persistencia en sus tareas, 

lo cual es realmente admirable. 

 

 

 

 

 

2.3.1.2 “Ruta de protección” para mujeres venezolanas caminantes    

En 2018-2019, la situación en Venezuela se deterioró mucho, provocando una crisis a gran escala 

sin precedentes en América Latina. Esta crisis nos enfrenta a una situación política de alta 

sensibilidad y una situación humanitaria muy compleja, por su envergadura y la naturaleza de los 

desplazamientos. Más de 4 millones de personas han salido de Venezuela a diferentes países del 

mundo. Colombia es el principal país de acogida con más de 1,3 millones de solicitantes de refugio 

y migrantes. Las personas provenientes de Venezuela enfrentan una serie de amenazas y riesgos, 

especialmente las mujeres y niñas (expuestas a violencia sexual, incluida la violación, la esclavitud 

sexual y el matrimonio forzado). 

En las crisis migratorias se ha evidenciado que las mujeres, los niños y las niñas son la población 

más vulnerable medio de la situación que enfrentan. Por ello, Oxfam, con organizaciones locales de 

mujeres se han centrado en fortalecer los mecanismos de protección de mujeres caminantes y sus 

acompañantes.  

 

Sylvie tiene 30 años, pero nunca 
dejó su ciudad natal de Batangafo, 
a unas 50 millas de la frontera con 
Chadian. "Cuando los grupos 
armados quemaron mi casa en 
noviembre de 2017, perdí todo". 
Madre de cinco hijos, sonríe con 
timidez y parece exhausta. Ella 
vivió en un campo de desplazados 
por más de un año. Un calvario. 
Vio mujeres y niñas asustadas 
para ir a buscar agua o ir al campo 
por miedo a ser asaltadas o 
violadas en el camino. 

En julio de 2018, Sylvie se unió al 
Comité de protección comunitario 
con el apoyo de Oxfam. "Quiero 
ayudar a las víctimas", explica, con 
resolución. Implementados para 
proteger a los civiles de la crisis, 
estos comités organizan sesiones 
de sensibilización sobre los 
derechos de las mujeres y los 
niños y prestan ayuda y orientación 
a las víctimas de violencia sexual o 
física. Ella detalla: "La mayoría de 
los casos son torturas por grupos 
armados, violaciones y 
acusaciones de brujería contra 
madres viejas o niños pequeños. 
Los acompañamos al hospital, y 
nos aseguramos de que se haga 
un seguimiento. Paralelamente 
trabajamos para aseguramos de 
que no sean estigmatizados". 
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Las mujeres reciben sesiones de sensibilizaciones que van más allá de los riesgos directos del 

camino que emprenden, pero también reciben información sobre sus derechos, y los riesgos a los 

que se enfrentan en Colombia especialmente, por la situación de conflicto armado interno y las 

sociedades machistas que se apropian de los cuerpos de las mujeres para la explotación sexual y 

laboral.   

Oxfam y la Fundación “Mujer y Futuro” en Colombia han desarrollado una “ruta de protección” para 

las 'caminantes' más vulnerables, centrándose especialmente en las mujeres, embarazadas y 

lactantes, niñas y niños menores de edad, así como las personas con discapacidad, ancianos/as y 

solteros con niños pequeños. Muchos de estos 'caminantes' dejaron Venezuela sin conocer los 

riesgos de un viaje tan largo a través de un terreno tan difícil. Hasta la fecha, la ruta de protección ha 

permitido a 8.742 personas recibir asistencia. 

 

Puedes conocer más sobre la “Ruta de protección” a través del vídeo. 

 

El camino de Venezuela a Colombia toma 8 días a pie, desde un clima cálido en las regiones más 

bajas, sube a grandes altitudes con temperaturas de 4 grados a través de una cordillera. El camino 

es largo y sucio donde la carretera no tiene asfalto y supone un riesgo adicional para las familias que 

caminan en ellas. Algunos migrantes huyeron en sandalias de plástico con pequeñas maletas. 

La 'Ruta de protección' de Oxfam es una ayuda holística. Oxfam y Fundación Mujeres y Futuro (FMF) 

administran un 'albergue' en la carretera, el personal de FMF registra a los 'caminantes' vulnerables 

para recibir asistencia y les brinda un viaje en autobús a la ciudad de Bucaramanga. También 

comparten mapas e información con otros sobre las condiciones climáticas que deben esperar en el 

camino. Lamentablemente, este camino está lleno de peligros y muchas personas se enfrentan a 

estos problemas a medida que se trata de tráfico, violencia sexual, explotación o reclutamiento de 

niños en pandillas criminales. Pero una vez que están en casa, tienen una comida caliente, sesiones 

de información sobre los riesgos que pueden enfrentar, cómo acceder a los servicios esenciales y su 

destino final y un kit de viaje que contiene artículos de tocador básicos y suministros. Oxfam también 

proporciona una tarjeta de débito con un costo en efectivo para ayudar a los hogares a obtener 

alimentos, transporte local adicional y costos de comunicación para el resto de su viaje.  

Sori Acero Castilla, es técnica de Campo, Fundación Mujer y Futuro. “La ruta de protección busca que las 
mujeres llegan sanas y salvas a su lugar de destino, porque los riesgos son bastante altos para ellas y 
llegan desconociendo esos riesgos y a los derechos. Ellas piensan que no tienen derecho a nada, entonces, 
eso es un parte chévere de lo que hacemos, contarles que también ellas tienen derechos, que ellas también 
se pueden empoderarse de acuerdo a esos derechos y hay que saber exigir esos derechos. Desde allí 
entonces van a empezar a hacer esta transformación en su vida.” 

 

https://mujeryfuturo.org/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=rOadbEFWkQA
https://oxfam.facebook.com/100034386744102/videos/153315749157982/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=rOadbEFWkQA
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El efectivo se proporciona en tarjetas de débito de plástico, que se pueden utilizar para retirar dinero 

de los cajeros automáticos en los centros urbanos. El efectivo es muy apreciado por las familias. 

Darlo a través de tarjetas de débito es mucho más seguro para ellos que proporcionar efectivo 

directamente. La incidencia de xenofobia sigue siendo alta en Colombia debido a la presencia de 

grupos armados en el área de Norte de Santander. Oxfam y FMF dan un ayuda puntual en la ruta de 

las migraciones, pero para muchos es un salvavidas, que reduce los riesgos que enfrentan las 

personas y les da un comienzo digno y seguro en Colombia.  

 

 

 

El director de Oxfam Intermón, José Maria Vera, quien visitó el programa quiso subrayar la labor 

heroica de los trabajadores humanitarios para el día de la ayuda humanitaria con este artículo en el 

Huffington Post.  

 

2.3.1.3 Nuevo abordaje: la gestión de conflictos en Níger 

Oxfam trabaja en Níger y en Chad en las crisis derivadas de los conflictos armados en la cuenca del 

lago Chad, que son el origen de miles de desplazados internos, refugiados y afectan incluso 

poblaciones de acogida. Estas personas que han huido de la violencia han dejado su hogar y 

comunidades, y necesitan acceso a servicios básicos. Oxfam les ha proporcionado a través de sus 

programas, asistencia alimentaria y nutricional, así como acceso al agua y protección.  

En el marco del “triple nexus”; con el propósito fortalecer la interrelación entre los actores 

humanitarios, de desarrollo y de procesos de paz, especialmente en contextos de conflicto Oxfam ha 

adoptado e implemento programas para transformar conflictos tanto en Chad como Níger.  

 

https://www.huffingtonpost.es/entry/proteccion-humanitaria-de-mujeres-venezolanas-en-colombia_es_5d59d945e4b0d8840ff4fb99?utm_hp_ref=es-jose-maria-vera
https://www.huffingtonpost.es/entry/proteccion-humanitaria-de-mujeres-venezolanas-en-colombia_es_5d59d945e4b0d8840ff4fb99?utm_hp_ref=es-jose-maria-vera


   
 

33 
 

Desde abril de 2018 en dos regiones de Níger, hemos fortalecido las capacidades de 30 

organizaciones de la sociedad civil (OSC) que se han unido a la plataforma para la protección y 

defensa de los derechos humanos bajo el liderazgo de la Comisión Nacional (CNDH). Se han 

organizado misiones conjuntas de investigación a nivel comunitario para investigar violaciones de 

derechos humanos. Además, a través de los comités de paz y de vigilancia en ocho comunas, se ha 

implementado un monitoreo ciudadano de la situación de los derechos humanos.  Gracias a las 

formaciones sobre derechos humanos y la metodología en búsqueda de evidencias, las OSC han 

fortalecido su acción de incidencia política y su credibilidad, y beneficiando a más de 25,000 

personas.  

Estas estructuras locales están desafiando cada vez más a los posibles autores de violaciones de 

los derechos humanos, por lo que son muy demandadas por la población. La creación de estos 

comités se utilizó para crear un foro de expresión popular, donde los ciudadanos hacen oír su voz en 

las dos regiones de Diffa y Tillabéry. 

 

   
                   Un grupo de mujeres refugiadas de Nigeria recolectan agua en un punto construido en el campamento de Kindjandi por Oxfam. 

40,000 personas desplazadas, refugiadas y comunidades de acogida tienen acceso a agua potable 

en zonas de conflicto de Níger  

En zonas de conflicto, como es la región de Diffa en Níger, se entremezclan las diferentes poblaciones, 

refugiadas de países vecinos, personas desplazadas y comunidades de acogida. Las comunidades de 

acogidas sufren mucho en los primeros momentos por la presión en los recursos escasos de las familias, 

y recursos naturales como el agua, donde, además, la región ha sufrido déficit de lluvia en 2018.  

Desde junio de 2018, 40,000 personas de las poblaciones de acogida, refugiados y sitios desplazados en 

N'gortogol, Kabalewa y Toumour (en la región de Diffa), acceden al agua potable, a través de la dotación 

de tres puntos de agua. El 40% de los hogares han mejorado las condiciones de higiene mediante la 

adopción de buenas prácticas de lavado de manos y una reducción significativa de la defecación al aire 

libre mediante el suministro de letrinas. También se ha implementado un sistema de gestión de residuos 

domésticos con la creación de comités de salud en las aldeas, así como la movilización de comunidades y 

la provisión de materiales de saneamiento que facilitarán el manejo de la basura en los diferentes sitios de 

intervención del proyecto. El programa de agua, saneamiento e higiene, permiten reducir el riesgo de 

trasmisión de enfermedades  
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2.2.1.4 Influencia en España: Yemen y la venta de armas ilegal – Mujeres paz y seguridad 

La agenda de política exterior nos ha permitido acceder al diálogo con el Ejecutivo del Partido Popular 

que no se había dado en otras temáticas. Gracias a esta capacidad de interlocución abierta y 

permanente hemos podido posicionar temas específicos de crisis humanitarias tales como las de 

Siria, Yemen o los territorios palestinos. Además, hemos logrado que el Ministerio de Exteriores y 

Cooperación se posicione en cuestiones hasta ahora ajenas a su agenda habitual, como el comercio 

de armas, y que aumente su perfil en la temática de Mujeres, Paz y Seguridad. Un buen ejemplo de 

este trabajo de incidencia vinculado con nuestros programas humanitarios es la campaña que hemos 

lanzado para frenar la venta de armas españolas a Arabia Saudí por su potencial uso en Yemen, una 

de las crisis humanitarias más graves de los últimos años. 

A través del trabajo en alianza con la campaña más longeva de Oxfam Intermón, (Armas Bajo Control, 

con más de 20 años de trabajo con Amnistía Internacional, Greenpeace y Fundipau) hemos estado 

presionando al gobierno español para que pare todas las transferencias de armas a Arabia Saudí, 

además de pedir más control y transparencia en las autorizaciones de las exportaciones. Nuestros 

programas humanitarios en Yemen, en temas de agua, saneamiento, alimentación y dinero en 

efectivo, nos dan legitimidad para ser una voz fuerte en esta denuncia. Además, nos hemos 

coordinado con otros afiliados (especialmente Oxfam Alemania y Oxfam Italia) que también hacen 

seguimiento de la venta de armas de sus países a Arabia Saudí. Este trabajo en red nos permite 

tener más conocimiento de lo que pasa en distintas partes del mundo y eso nos ayuda en nuestras 

estrategias de incidencia.  

Gracias a todo este trabajo colaborativo junto a otras organizaciones, a nuestros programas en el 

terreno y al sostenimiento de la campaña a largo plazo estamos teniendo resultados históricos. Casi 

100.000 personas firmaron la petición hasta hoy, para que el Gobierno dejase de vender armas a 

Arabia Saudí por sospechas de que estas armas se podrían estar utilizando en la guerra de Yemen. 

Entre otros resultados está el haber mantenido este tema durante dos semanas en los medios, haber 

generado apoyos en esferas ajenas a nuestro trabajo habitual (sindicatos, campañas espontáneas 

en la Unión Europea y Nueva York) y lograr que varios ministerios y también la Presidencia del 

gobierno se hayan tenido que pronunciar. Por encima de todo, más allá de la decisión política final 

del gobierno, lo que se ha logrado es generar un mayor conocimiento y sensibilidad sobre este tema 

en la sociedad española. 

 

2.3.2 Respuesta a desastres 

Este año, también hemos prestado ayuda humanitaria para responder a desastres naturales. En los 

últimos años hemos venido observando que éstos son cada vez más complejos, recurrentes y muy 

ligados al impacto del cambio climático. Sus causas no solo son naturales y humanas (como déficit 

de lluvia, cambio climático, o los conflictos) sino que también interactúan con casusas estructurales, 

como la pobreza, la falta de acceso a servicios básicos, las múltiples formas de desigualdades y la 

mala gobernanza.   

En 2018, el número de personas en situación de inseguridad alimentaria en el Sahel, alcanzó los 

10,8 millones principalmente en los países de Chad, Burkina Faso, Níger y Mauritania. Cada vez 

más, en esta región las sequias por déficit de lluvia o alteraciones en la climatología ocurren con más 

frecuencia (la última sequia se produjo en 2012, con 18 millones de personas afectadas), debido en 

gran parte al cambio climático.  

https://www.oxfamintermon.org/es/proyecto/campana-armas-bajo-control
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/426027/Oxfam-Website/OxfamWeb-Documentos/contrainforme_armas_2017.pdf
https://www.oxfamintermon.org/es/emergencia/conflicto-yemen
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A estos episodios de sequía le suelen seguir graves episodios de inundaciones provocando la 

destrucción de cultivos (por ejemplo, el rio Níger) que hacen que la práctica de la agricultura y de la 

ganadería sea cada vez más arriesgada. Las pérdidas económicas debidas a desastres en 2017 

fueron un 93% más altas que el promedio 2000-2016, lo que refuerza que la gravedad de las crisis y 

el riesgo para el desarrollo están aumentando.  

Las consecuencias del cambio climático afectan a la gestión de los recursos naturales y repercuten 

en las tareas de la agricultura y ganadería. A veces, estas tensiones en torno a los recursos naturales 

pueden provocar desplazamientos de las comunidades, lo que puede derivar en enfrentamientos 

intercomunitarios graves. 

Oxfam lleva muchos años trabajando en el Sahel con un trabajo muy cercano a las comunidades. 

Ante las situaciones de crisis alimentarias y nutricionales trabajamos incidiendo sobre las causas 

subyacentes de la malnutrición, lo hacemos principalmente en dos ejes: por un lado, trabajamos para 

mejorar el acceso a la comida y agua de las poblaciones, con apoyo económico para la alimentación. 

Este apoyo, siempre que los mercados estén activos, lo proveemos a través de distribuciones de 

dinero o con cupones. Estamos convencidos qué esta es la manera más digna de apoyarles pues 

las mismas poblaciones decidirán exactamente que alimento o enseres les convienen más. En 

cuanto al acceso al agua, trabajamos con el impacto que esta tiene sobre la malnutrición: el consumo 

de agua contaminada al igual que la falta generalizada de hábitos de higiene conduce con mucha 

facilidad a episodios diarreicos (y otras enfermedades relacionadas) que multiplican 

exponencialmente el riesgo de malnutrición.  

Por otro lado, de manera paralela, trabajamos también para que estas mismas poblaciones 

dispongan de infraestructuras de agua que les garantice el acceso agua limpia, dispongan también 

de baños o letrinas para asegurar que no haya defecación al aire libre (factor de alto de riesgo por la 

contaminación de las fuentes de agua) y, por último, para que cambien ciertos hábitos de higiene 

críticos que eviten el contagio de enfermedades. Algo tan simple como lavarse las manos después 

de ir al baño o antes de amamantar al bebé evita numerosas enfermedades y muertes. 

En Oxfam estamos preparados para responder tanto en crisis de lento desarrollo (como son las 

hambrunas, la inseguridad alimentaria cuyos efectos se desarrollan de manera gradual, hasta llegar 

a puntos de alerta y crisis) como para crisis súbitas, como son los huracanes, tormentas, volcanes 

y terremotos. Ejemplo de ello este año, ha sido nuestra respuesta al ciclón Idai, que ha golpeado de 

lleno a Mozambique en la costa Sureste de África.   

Las pautas imprescindibles en la respuesta a crisis súbitas – Ciclón Idai 

En total 26,332 familias tuvieron acceso a agua potable a través de la respuesta que Oxfam coordinó a 

raíz del Ciclón Idai en Mozambique. En las comunidades afectadas por crisis súbitas las casas, 

infraestructuras, escuelas y también fuentes y pozos de agua pueden llegar a ser totalmente destruidos. 

Este es el caso de las zonas azotadas por ciclones de categorías superiores, donde los daños son 

enormes y se traducen en destrucción de puntos de agua y letrinas, contaminación de agua con residuos 

fecales, condiciones propicias para vectores y transmisión de enfermedades.   

Nuestro trabajo en agua, es fundamental para superar los primeros días y semanas de crisis, para 

asegurar que las personas beben agua potable, no contaminada, que conocen los riesgos y pueden 

protegerse con buenas prácticas. En Mozambique, con la respuesta del ciclón Idai, Oxfam distribuyó de 

forma inmediata cubos de agua con tapa para almacenar agua potable y evitar la contaminación, así 

como pastillas potabilizadoras de agua para evitar enfermedades diarreicas.  Oxfam también trabajo junto 

a las comunidades en la rehabilitación y construcción de infraestructuras más duraderas de agua para el 

abastecimiento de las personas afectadas por el ciclón.  

 

https://www.oxfamintermon.org/es/emergencia/ciclones-sureste-africa?hsCtaTracking=ecbc1bdc-3636-47f2-bd5c-11faac44688d%7C47c5003b-c3a2-47cd-b03e-061cb0a01c20
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Un mes después el devastador ciclón de Idai, Oxfam distribuye los cubos salvavidas en las comunidades aisladas en Zambezia, al norte de la provincia 

de Beira. En esta zona, Oxfam evaluó que todas fuentes de agua estaban contaminadas, y ante los brotes de cólera en otras partes del país, el equipo 

de Oxfam sabía que tenían que actuar para llevar agua limpia a la comunidad. Dado el terreno difícil, sería imposible llevar al agua directamente a la 

comunidad. Ahí es donde entra el cubo de salvavidas. Esta ligera bomba manual puede convertir el agua más sucia en una botella de agua segura. Es 

liviano y perfecto para el transporte a áreas de difícil acceso. Los equipos llevaron los cubos de salvamento a la comunidad en automóvil, canoa y 

moto.  

 

2.3.2.1 Programas innovadores en agua: Sequia en Somalia  

Tanto en la región del Sahel como en la zona del cuerno de África, las sequias son recurrentes (2011, 

2017 y 2019) y provocan grandes daños y necesidades en la zona. Somalia es uno de los países 

más expuesto al déficit de lluvia; lo que afecta especialmente a los medios de vida agrícolas y 

ganaderos de sus comunidades. La ayuda humanitaria ha sido crucial para llegar a los hogares más 

vulnerables afectados por la sequía. 

En el marco de las sequias recurrentes, en Somalia, Oxfam ha brindado acceso al agua a 12.000 

personas, a través de un proyecto innovador, que se basa en “Cash-for-Water” (dinero por agua), 

que facilita la compra de servicios de distribución de agua a empresas privadas, gestionadas por 

comités de agua cuya participación cuenta con un 50% de mujeres. Gracias a las nuevas tecnologías 

móviles Oxfam hace transferencias a los comités de agua, quienes se aseguran de comprar el 

servicio de distribución de agua que mejor responda a las necesidades del beneficiario.  

Este programa marca una nueva forma de abastecer personas con necesidades humanitarias, sin 

depender del tradicional uso de camiones cisterna favoreciendo así el tejido de la economía local. 

Esta iniciativa de “Cash-for-Water” puede abrir oportunidades para futuras intervenciones en agua y 

puede ampliarse a un modelo de negocio más allá de la fase de emergencia. También permite una 

mayor interacción de los comités comunitarios con los proveedores. 

Otro ejemplo innovador basado en el uso de tecnología y de energías renovables, donde se ha 

llevado a cabo la construcción de unidades de desalinización en las regiones de Sool y Sanaag de 

Somalilandia en colaboración con el Ministerio de recursos de agua, y los comités de gestión. Estas 

unidades de desalinización proveen agua a 200 familias al día, todo ello generado por el sistema de 

energía solar.  

https://www.oxfam.org/es/multimedia/video/2019-como-combatimos-la-sequia-en-somalilandia-zakarias-lo-explica
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El sistema de desalinización de agua se instaló como parte de la respuesta humanitaria de Oxfam en relación con la sequía de 2016 y continua (hasta 

hoy ) en Somalilandia. Financiado por los “appeals” de Oxfam, la desalinización se considera una tecnología innovadora y nueva para Somalilandia, 

donde el agua salobre (alta en sal) es un problema cada vez más común. 

 

Las comunidades han mostrado su satisfacción a Oxfam, ya que han podido acceder de manera más 

rápida, segura y continuada, a la vez que, con menos coste, y anclando en la gestión comunitaria, 

con las autoridades locales, y el sector privado. Oxfam continuará ampliando estos enfoques y 

capitalizando las lecciones aprendidas. 

 

 “El antiguo sistema de agua utilizaba un generador, que consumía mucho combustible y se estropeaba a 

menudo. Se necesitaban filtros y baterías. Muchas veces, no podíamos utilizarlo porque no teníamos dinero 

para el mantenimiento”. 

Teniendo en cuenta todos estos problemas, Oxfam desarrolló un sistema de abastecimiento de agua con 

energía solar. Es mucho mejor, no tiene gastos de operación y la gente y los animales lo usan a diario. Yo 

me encargo del mantenimiento del sistema, gracias a los ingresos puedo cubrir los gastos y necesidades 

de mi familia". Mataa Abokor, en el pueblo de Wadamagu, Somalilandia. 

 

https://www.oxfam.org/es/somalia/como-el-agua-potable-ha-cambiado-las-vidas-de-las-familias-desplazadas-en-somalia
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2.3.2.2 Medios de vida: Programas “cash” en las crisis del Sahel  

Otra de las respuestas en las que venimos trabajando desde el 2018, es la sequía en el Sahel, en la 

que Oxfam ha respondido brindando asistencia humanitaria a los diferentes países afectados tanto 

por la inseguridad alimentaria y desnutrición, como por situaciones de necesidad y vulnerabilidad que 

se superponen en un contexto de conflicto y cambio climático que empeora notablemente su 

situación. Frente a estas necesidades humanitarias agudas y recurrentes, cada vez más, se imponen 

las respuestas a través las transferencias de dinero en efectivo, o a través de cupones; medidas a 

corto plazo dirigidas para sobrevivir a las insuficiencias alimentarias más inmediatas y garantizar las 

necesidades de supervivencia más básicas. Allá donde los mercados son activos, y la tecnología lo 

permite, esta respuesta es la que garantiza mayor eficiencia, calidad y dignidad, permitiendo a las 

familias elegir sus alimentos y diversificar sus dietas diarias.  

Es por ello que desde Oxfam consolidamos nuestro enfoque en respuestas de emergencias a través 

de este tipo de programas basados en transferencia de dinero. Ejemplo de ellos son nuestros 

programas en Burkina Faso, Níger, Chad y Mauritania. 

En nuestros proyectos de seguridad alimentaria, no solo respondemos en el corto plazo (con 

programas de distribución de alimentos o entrega de efectivo) sino que buscamos intervenciones de 

más largo plazo, como son la recuperación de los medios de vida, con importantes programas en 

resiliencia.  

En Burkina Faso, nuestros programas de entrega de dinero en efectivo han mostrado una mejora en 

el consumo y la alimentación de las familias, así como la reducción de la utilización de estrategias de 

supervivencia negativas, como la venta de ganado, la reducción del número de comidas, o incluso 

suspensión temporal de la asistencia de niños y niñas a la escuela.  

 

 

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/426027/Informe-tematico-2017-18-ALIMENTOS-Y-TRABAJO-DIGNO-Caminando-hacia-el-desarrollo-resiliente.pdf
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Gracias a este tipo de respuestas, el ingreso medio los hogares aumento en un 70%, el número de 

ganado aumento un 80% y el número de familias endeudas se redujo de 64 a 16% en la zona del 

proyecto. Hemos proporcionado 57 toneladas de semillas para 5,000 familias para mejorar sus 

capacidades productivas con el acceso a tierra para la producción hortícola.  

 Una de nuestras estrategias de intervención es trabajar conjuntamente con los socios nacionales; 

hemos logrado mejorar el nivel técnico de los actores locales para planificar, coordinar y monitorear 

las acciones de seguridad alimentaria y nutricional, así como la gestión y respuesta al riesgo de 

desastres para que en el futuro puedan tomar el liderazgo y estar en primera línea dar una respuesta 

humanitaria efectiva y de calidad. 

 

En Mauritania, la entrega de dinero en efectivo benefició a más de 2,500 familias y permitió a los 

niños/as consumir tres comidas al día en vez de una. De esta manera, hemos podido incidir 

directamente en la reducción del número de caso de malnutrición en los niños/as, al mismo tiempo 

que se ha dinamizado la producción local (como es el caso de la producción de leche al nivel local). 

A través de estas intervenciones, los hogares muy pobres, han podido volver a trabajar en sus propias 

tierras en lugar de ir a trabajar para otros y han conseguido acceder a una mayor diversidad de 

productos debido al aumento de la producción local.  

La cadena de beneficios generados ha sido muy positiva, tanto para las personas, familias y 

comunidades. El programa ha permitido generar un aumento de campesinos que han podido volver 

a trabajar en y para sus tierras; a impulsado el empoderamiento financiero de las mujeres, así como 

la solvencia de los hogares, y en último término la transformación de las relaciones de género. En 

total el programa de respuesta alcanza a más de 25,000 personas en situación de vulnerabilidad y 

pobreza. Con estos programas de transferencias en efectivo, se consigue además que la solidaridad 

intercomunitaria se consolide cada vez más.  

En Níger, también hemos implementado un programa basado en transferencias en efectivo para 

cubrir las necesidades esenciales e inmediatas de las familias que sufren de inseguridad alimentaria.  

De abril a julio 2018, el 70% de las familias en el barrio de «Château » en la ciudad de Diffa y 

« Boudouri » en la ciudad de Chetimari mejoraron notablemente su consumo alimentario. Las 

actividades generadoras de ingresos permitieron mejorar el poder económico de las poblaciones 

desplazadas o refugiadas (74% de las personas beneficiarias fueron mujeres). En Níger y en otros 

países adoptamos, el “last mile mobile solutions”, una nueva tecnología que permite la producción y 

distribución de tarjetas de identidad de los beneficiarios para facilitar las transferencias de efectivo. 

La ventaja de este dispositivo es que es el doble de rápido que un dispositivo de administración 

convencional y con menos errores, evitando duplicados y fraude.  

 

La leche y la huerta, medios de vida 

En Mauritania, Djeinaba Sowmember de la Unidad Lechera Awoinatt en el Municipio de Lexeiba en 

Gorgol: "Desde la creación de este medio de producción (unidad láctea), los ingresos de nuestros 

hogares han mejorado y podemos obtener leche para procesarla ya que podemos alimentar a nuestras 

vacas con créditos obtenidos a través de una institución de micro finanzas socia".   

Abou Diop, miembro del Grupo de interés económico (GIE) de Gatamaré, productor agrícola: "Desde el 

establecimiento de GIE estamos más organizados, planificamos juntos nuestras necesidades en insumos 

de toda la cosecha de la huerta y comercializamos juntos nuestra producción".  
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El cash como modalidad de intervención humanitaria, permite reforzar la economía local, velando por 

la dignidad de las personas y comunidades.  Como hemos visto genera numerosos beneficios de 

manera inmediata, el reto es garantizar sus resultados en un mediano y largo plazo, para que las 

poblaciones puedan alcanzar una alimentación suficiente y tener los medios de vida para 

garantizarla. 

 

2.3.2.3 Liderazgo de los actores locales en el terremoto y tsunami de Indonesia 

 

En las zonas rurales de Sulawesi, es inusual que las mujeres asuman un liderazgo visible, pero con la ayuda de JMK-Oxfam, estas tres mujeres son 
prominentes en su comunidad como miembros del comité agua, saneamiento y higiene. En sus nuevos roles, coordinaron la ayuda, movilizaron a la 
comunidad para transportar tuberías de agua y distribuir kits de higiene, y presionaron al gobierno del distrito para que los ayudara a prevenir futuras 
inundaciones. De izquierda a derecha, son Ayu Novi Laksmi, Anita (que solo tiene un nombre) y Dewi Sartika.  

 

En septiembre de 2018, Indonesia sufrió los impactos de una doble catástrofe, un terremoto y 

tsunami, que se llevó la vida de 2,000 personas, desplazando a más de 200,000 y paralizando las 

islas de Lombok, Sulawesi y el estrecho de Sunda.  El gobierno de Indonesia priorizó el liderazgo 

nacional y local en la respuesta.   

Oxfam es la única organización no gubernamental internacional en Indonesia que proporcionó una 

ayuda directa conjunta con socios locales y nacionales. La respuesta alcanzo más de 200,000 

personas afectadas. 

Como parte de nuestro compromiso de promover el liderazgo humanitario local, las actividades de la 

respuesta humanitaria se realizarán en su totalidad a través de socios locales. Oxfam ha establecido 

un consorcio de agencias nacionales de ayuda en Indonesia llamado “Humanitarian Knowledge Hub” 

(JMK), que incluye 16 ONG locales, 10 de las cuales estuvieron involucradas en la respuesta en 

Sulawesi. La plataforma JMK realizó toda la operación con el apoyo de Oxfam, en un esfuerzo 

tangible para promover a las agencias locales como líderes de la respuesta de emergencia. El modelo 

ha sido muy bien reconocido por las ONG internacionales y las agencias gubernamentales a nivel 

local y nacional.  

https://oxfamlocalhumanitarianleadership.exposure.co/a-new-role-for-women
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En la respuesta, Oxfam con el JMK proporcionó principalmente asistencia en el sector de agua y 

protección; distribuyendo agua limpia y kits de higiene para las comunidades y asegurando que las 

necesidades de mujeres y niños en los campos de desplazamientos estaban priorizadas y cubiertas.  

En concreto, Oxfam y sus socios establecieron dos puntos principales de producción y purificación 

de agua en Duyu y Mpanoa, en las zonas más afectadas por la crisis. Se complementó con la 

distribución de 148 tanques de agua domésticos (capacidad de 2,000 litros) en Palu, Sigi y Donggala, 

abasteciendo de agua a 19,734 beneficiarios. Se construyeron 380 bloques de letrinas en las mismas 

comunidades alcanzando a 7.610 beneficiarios. Por último, en la parte de promoción de higiene, se 

distribuyó un total de 24.960 pastillas potabilizadoras alcanzado a 41.960 beneficiarios y distribuimos 

24,447 kits de higiene a 122, 235 personas. Por último, para fomentar las buenas prácticas de higiene 

se crearon 28 clubes escolares en 26 aldeas. 

  

 

 

 

2.3.2.4 Protección: Violencia sexual en emergencia Paraguay 

En este último año, las inundaciones del río Paraguay provocó daños graves a más de 4.000 familias 

que fueron albergadas entre refugios, espacios militares, plazas y parques, tanto en la ciudad de 

Asunción como en otras zonas del sur del país. 

El programa humanitario de Oxfam en Paraguay, ha dado un giro 

importante en relación a la justicia de género y derechos de las mujeres 

para centrarse en temas de prevención de la violencia sexual en contextos 

de emergencia, fortaleciendo las organizaciones feministas, indígenas y 

campesinas del Chaco. Como resultado, se ha elaborado una “Guía 

Rápida de Intervención” con una ruta crítica a nivel comunitario y con un 

plan de comunicación en colaboración con tres organizaciones feministas, 

una organización de derechos humanos, así como con diferentes grupos 

juveniles y sociales.  

 

 

 

Seis meses después de los trágicos 

eventos de septiembre de 2018, Aina está 

mejora su casa y su vida. La familia de 

Aina vive en un refugio improvisado 

donde recibió asistencia de Oxfam y 

donde instalamos agua limpia y baños. 

"Estoy pensando en [mi casa]", dice Aina, 

"pero aún no es hora de construir". "Ya no 

estamos en tiendas de campaña. Estoy 

agradecido por el agua. No tenemos que 

ir a la alcantarilla por agua". "El agua es 

abundante ... tomamos todo lo que 

necesitamos para lavarnos o lavar la 

ropa". "Lo que estoy sintiendo ahora es mi 

agradecimiento [por lo que es] más 

importante: salud, agua, comida" 

http://www.cde.org.py/wp-content/uploads/2019/09/Ruta-critica-de-la-violencia-sexual-en-contexto-de-emergencia.pdf
http://www.cde.org.py/wp-content/uploads/2019/09/Ruta-critica-de-la-violencia-sexual-en-contexto-de-emergencia.pdf
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Los socios del proyecto impartieron formación a los adolescentes y jóvenes de los Bañados de 

Asunción sobre sus derechos sexuales y reproductivos, y apoyaron actividades de incidencia política 

ante actores estatales (Secretaria Nacional de la Niñez y Adolescencia y Municipalidad de Asunción) 

para garantizar una mejor integración de los derechos de las mujeres en la prevención y respuesta 

a desastres, especialmente en casos como las inundaciones que son cíclicas y recurrentes en las 

zonas periféricas de la ciudad de Asunción.   

Adicionalmente, se inició el proyecto “Liderazgo Transformador de las Mujeres de los Bañados de 

Asunción en situación de Emergencia”. Con este proyecto, se logra enlazar la “Guía rápida de 

intervención” con el fortalecimiento de las redes comunitarias de protección de la violencia contra las 

mujeres, para en último término poder avanzar en la línea de empoderamiento económico de las 

mujeres y jóvenes a través de emprendimientos productivos.  

 

2.3.2.5. Asegurando el acceso al agua a las personas en Nepal 

Nepal es un país propenso a desastres en el que suceden muchas catástrofes naturales cada año. 

Los terremotos de 2015 no solo acabaron con las valiosas vidas de muchas personas, sino que 

también dañaron infraestructuras en las ciudades y en las zonas rurales. Como parte del programa 

humanitario, Oxfam trabaja con socios locales para fortalecer la preparación ante los desastres, con 

legisladores para modificar el proyecto de ley para la gestión de desastres y con las comunidades 

para recuperar sus medios de vida y empoderarlos para que sean cada vez más resistentes ante 

este tipo de eventos. 

Desde el terremoto de 2015, hemos ayudado 22,518 personas afectadas por el terremoto con agua 

limpia y segura a través de 53 sistemas de agua ubicados en cuatro distritos. En 106 aldeas de estos 

distritos, hemos capacitado a diferentes personas en el mantenimiento de las infraestructuras de 

agua y saneamiento para asegurar la sostenibilidad de los sistemas.  

De nuevo el trabajo en agua y saneamiento se convierte en una oportunidad clave para empoderar 

a las mujeres y transformar las desigualdades de género.  

La participación de las mujeres en los comités de agua, les permiten desarrollar su rol de liderazgo y 

tomar decisiones sobre los sistemas de agua y su mantenimiento. El acceso al agua en las 

comunidades donde intervenimos ha permitido reducir la labor de recogida de agua, permitiendo a 

las niñas de acudir a clase y las mujeres dedicarse a otras tareas del hogar y a su familia.  

2.3.2.6. Agua limpia para luchar contra la diarrea en Etiopía  

A través de nuestros programas de respuesta en Etiopía, más de 156.800 personas tuvieron acceso 

a agua limpia y segura, lo que contribuyó a aumentar la disponibilidad de agua potable en los distritos 

donde trabajamos del 42,4% al 70%. A través de estas intervenciones también se ha contribuido a 

reducir la prevalencia de la enfermedad de diarrea en niños menores de cinco años. 

El programa de respuesta a los refugiados sudaneses del sur también ha contribuido directamente a 

mejorar el acceso al agua. En general, el 71% de la población donde trabajamos tiene servicios 

adecuados de agua y saneamiento. Actualmente, el suministro promedio en los campamentos donde 

opera Oxfam es de 14 litros de agua limpia por persona.  
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Oxfam ha completado de manera efectiva la instalación de la red de distribución permanente de 

suministro de agua dentro del campamento de Nguenyyiel que podría suministrar más de 20 litros 

por persona por día a todos los refugiados en el campamento si se bombea el volumen suficiente de 

agua desde la fuente, lo que permitirá superar los estándares de calidad humanitarios.  

En los campamentos donde opera Oxfam se han obtenido numerosos logros; la cobertura de las 

instalaciones de saneamiento permanente a nivel de hogares, tanto de letrinas como de instalaciones 

de baños, aumentó de 36% a 86%. A pesar de que el 14% de los refugiados todavía practican la 

defecación al aire libre y no tienen acceso a letrinas ni a baños; a través de la promoción continua y 

focalizada de la higiene, se ha alcanzado un 78% de hogares con comportamientos seguros de 

higiene a nivel del hogar y la comunidad. Específicamente, el 91% de los hogares mantuvo el 

recipiente de almacenamiento de agua limpio y cubierto, mientras que el 47% practicó la extracción 

segura de agua. El 86% de los adultos y el 77% de los niños practican la eliminación segura de 

excretas y el 78% practica un baño seguro a nivel doméstico en los refugios de baño. El 81% de los 

hogares informaron que están practicando el lavado de manos al menos tres veces al día. 

El plan de respuesta en Gedeo se centró en la rehabilitación de las fuentes de suministro de agua 

existentes, que fueron afectadas por el conflicto: en consecuencia, 11 fuentes de agua fueron 

rehabilitados. Al final los trabajos de recuperación, todas las fuentes de agua fueron desinfectadas y 

liberadas de patógenos causantes de enfermedades, consiguiendo suministrar agua a 12.411 

personas (retornados de desplazados internos y comunidades e instituciones de acogida). 

El proyecto ha trabajado para fortalecer las capacidades de las comunidades locales y de las oficinas 

gubernamentales, fortaleciendo la paridad de género en los comités de agua.  

 

2.4 SALVANDO VIDAS EN EL FUTURO 

La naturaleza cada vez más prolongada y recurrente de las crisis nos impulsa no solo a responder 

de manera inmediata para salvar vidas, sino a buscar respuestas a mediano y largo plazo que 

propicien no solo la recuperación inmediata sino una disminución de riesgos y una mayor resiliencia 

de los hogares antes las crisis. 

Para ello, la respuesta humanitaria, aunque es imprescindible, no puede ser el único abordaje ante 

estas situaciones, debemos trabajar en un enfoque más amplio que permita responder de manera 

más efectiva y holística al conjunto de las necesidades de las personas.  

El Nexus programático entre lo humanitario y el desarrollo, representa la oportunidad para abordar 

estas causas profundas e incorporar soluciones duraderas y de construcción de resiliencia desde el 

primer momento de la emergencia. 

Cuando respondemos a las necesidades vitales al tiempo que abordamos las causas estructurales 

de la pobreza y los conflictos, estamos multiplicando las probabilidades de superar las crisis y 

garantizar que las ganancias del desarrollo sean sostenibles.  

En Oxfam, junto con el sistema de actores humanitarios internacionales, llevamos años reconociendo 

esas realidades complejas, así como los obstáculos para proveer respuestas más adecuadas. En el 

afán de buscar soluciones, hemos creado un grupo de trabajo interno para analizar lo que significa 

para nosotros adoptar un enfoque “nexus” (como una ONG con un mandato amplio de humanitaria, 

desarrollo y construcción de la paz) e identificar oportunidades, riesgos y lecciones aprendidas de 

programas que ya implementamos con una mirada holística, entiendo las necesidades a corto plazo 

y largo plazo.    

https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/the-humanitarian-development-peace-nexus-what-does-it-mean-for-multi-mandated-o-620820


   
 

44 
 

 

2.4.1 Reducción de Riesgos de Desastres en el Caribe y Centroamérica  

En el Caribe y Centroamérica, las personas se enfrentan a crisis súbitas; desastres que tienen una 

evolución rápida e impactos difíciles de prever y controlar, como pueden ser los terremotos, 

huracanes, inundaciones y deslizamientos. Ante la imprevisibilidad de estas crisis, apostamos por el 

trabajo previo, en preparación, prevención y mitigación de los desastres.  Nuestros años de 

experiencia en la región nos demuestran que las comunidades donde hemos estado trabajando de 

manera conjunta fortaleciendo su preparación, sufren menos los impactos de las catástrofes y por lo 

tanto, las crisis se cobran menos vidas.   

En Guatemala, por ejemplo, se avanzó en una plataforma informática para tener acceso a 

información y evaluación de daños que permitan el procesamiento ágil de la situación durante un 

desastre en el país. Los datos se facilitan de manera desagregada, lo que permite identificar 

necesidades diferenciadas para mujeres, niños, adultos mayores y personas con discapacidad.  Por 

otro lado, a nivel nacional se estan revisando ocho guías de preparación para desastres para 

garantizar la inclusión del enfoque de género y la promoción de la participación activa de las mujeres 

en las mismas. 

Paralelamente a este trabajo en marcos teóricos, se organizaron, equiparon y capacitaron 21 

Comités locales de emergencia (900 personas, 459 mujeres y 441 hombres), contando con la 

participación de más de 4,000 personas en el simulacro general de evacuación efectuado para la 

zona del volcán de Fuego en coordinación con el Coordinadora Nacional para la Educación de 

Desastres (CONRED). 

En Cuba, se ha desarrollado una caja de herramientas para la Gestión Inclusiva de Riesgo Sísmico 

(GIRD), con mejores prácticas y metodologías tanto de Cuba como de República Dominicana desde 

una perspectiva de género e inclusión, compartida con Caribbean Emergency Response Agency 

(CDEMA) y la Unión Europea (ECHO) para su difusión a nivel subregional.  

Esto refuerza el proceso de construcción de alianzas con CDEMA iniciado en el periodo anterior y 

concretado con la firma de un acuerdo de entendimiento entre el Estado Mayor Nacional de la 

Defensa Civil (EMNDC) en Cuba y CDEMA. En el marco de los dos países caribeños, ha sido creada 

una plataforma de nivel técnico entre República Dominicana y Cuba para el monitoreo sismológico, 

con alcance a otros países de la región, donde se comparte información sismológica y se mejoran 

protocolos de actuación para el monitoreo y la toma de decisiones en ambos países ante la 

ocurrencia de sismos o tsunamis. 

En Nicaragua, se continua el trabajo en la implementación de prácticas de adaptación al cambio 

climático, la formación y construcciones de planes de preparación para la mitigación de desastres, 

muy enfocadas desde el nivel comunitario (garantizando una mirada integral sobre riesgos).  

En Haití, seguimos desarrollando las capacidades de la unidad de monitoreo y alerta temprana de 

sequías. Hemos apoyado la actualización del Documento de Orientación de Sequía y hemos 

publicado un folleto de información y sensibilización que incluye bio indicadores de sequía. 

2.4.2 Las comunidades se suman al sistema de alertas tempranas 

En la región del Sahel, destacamos la importancia de la puesta en marcha de sistemas de alerta 

precoz frente a las distintas crisis posibles, especialmente ante la inseguridad alimentaria y nutricional 

provocadas la mayor parte de las veces por las sequias y deficiencias de lluvias.  
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Es muy importante monitorear y evaluar el nivel de vulnerabilidad de los hogares pobres y tener un 

buen sistema de transmisión de la información desde el nivel comunitario a las autoridades locales, 

comunales y nacionales.  

En los distintos países en el Sahel, trabajamos desde enfoques y perspectivas distintas dada la 

diversidad de sus países, pero siempre aseguramos el seguimiento de las vulnerabilidades desde lo 

local a lo nacional para asegurar un respuesta oportuna y adaptada donde sea necesaria. Los 

desafíos para crear un sistema de alerta precoz operativo a todos los niveles, desde las comunidades 

a las autoridades son múltiples, por eso Oxfam ha dado formaciones, ha brindado apoyo técnico y 

financiero, así como acompañamiento durante todo el proceso.  

En Chad, Oxfam y sus socios establecieron un sistema de monitoreo de la vulnerabilidad de los 

hogares mediante la recopilación y el intercambio de datos de precios de mercado y la prevalencia 

de enfermedades (articulados con los distritos de salud). El análisis de estos datos recopilados 

permitió a Oxfam y a sus socios copartes llevar a cabo acciones de prevención.  

En República Centroafricana, más de 150 comunidades participan en la recogida de datos a nivel 

local y forman parte de la red del sistema de alerta precoz.  

En Níger, apoyamos a los comités comunitarios de alerta temprana con formación, apoyo técnico y 

financiero para mejorar la estructura nacional de recolección de datos sobre riesgos y vulnerabilidad. 

 Para fortalecer la alerta temprana en Somalia, Oxfam apoyó el desarrollo de planes de contingencia 

en 15 comunidades.  Además, las comunidades capacitadas han reunido numerosa información de 

alerta temprana y han producidos informes mensuales de alerta temprana.  

 

2.4.3 Los desastres no son naturales: Agenda transformativa en torno a la gestión de 
riesgo Republica Dominicana  

 
Moraima Ramón, que ha trabajado para la Defensa Civil, señala las áreas más afectadas de la provincia de Samaná. 
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En República Dominicana, Oxfam sigue trabajando sobre los procesos de recuperación de los 

huracanes Irma y María que golpearon las costas del país en septiembre 2017. Como respuesta a 

esta crisis, Oxfam respondió a las necesidades inmediatas y trabajó para reducir los riesgos de 

desastres de las personas más vulnerables exigiendo la responsabilidad de protección del Estado 

llegando a 24,084 personas. De esta manera Oxfam apuesta con su trabajo a crear una sociedad 

más resiliente y menos desigual frente a los desastres.  

Nuestra intervención se centró en desarrollar datos e insumos que permitan a los movimientos 

sociales y a las organizaciones de la sociedad civil posicionar la reducción del riesgo de desastres 

como un elemento clave de sus reclamos y su vínculo con la desigualdad. Para ello, se impulsó junto 

con el Foro de Gestión de Riesgo de Desastres y la Comisión de Vivienda del Foro Ciudadano (“Casa 

Ya”) un proceso de influencia para la restitución de derechos de las poblaciones afectadas por los 

huracanes Irma y María a partir de procesos de auditoría social y seguimiento de políticas públicas 

de recuperación post desastre. 

Los principales éxitos del programa ha sido nuestra capacidad de influencia y posicionamiento de 

una nueva narrativa que vincula resiliencia, fiscalidad y lucha contra las desigualdades, tanto en los 

movimientos sociales como en los actores académicos más influyentes en la región (FLACSO, 

CLACSO) y los medios de comunicación.  Conseguimos demostrar que los desastres no tienen nada 

de natural, articulando el vínculo entre exposición a desastres y desigualdad, mediante el desarrollo 

de datos y evidencia de carácter científico. El informe La Deuda Externa de República Dominicana 

con la Prevención de Desastres, es buen ejemplo de ello. También pudimos posicionar nuestra 

agenda de protección y capacitación a los actores locales a través de la agenda del Equipo Consultivo 

de Protección, Género y Edad de la Comisión Nacional de Emergencia. 

Esta forma de trabajar es muy innovadora, evidencia la flexibilidad de implementar respuestas 

humanitarias desde una perspectiva influyente y de forma conjunta con movimientos sociales, 

apostando por procesos de incidencia que abarcan la fase de respuesta y recuperación temprana y 

operaciones en terreno orientadas a la cobertura de brechas de respuesta por parte del Estado y el 

desarrollo de insumos clave que legitiman el actuar de Oxfam y sus socios.  

 

2.4 Public Engagement en Acción Humanitaria 

Durante el ejercicio 18/19 estuvimos muy activos junto a las ONG que formamos parte de la Campaña 

Armas Bajo Control (Amnistía Internacional, Greenpeace y Fundipau), lanzamos la acción 

#FirmasQueMatan, con la que recogimos 64.871 firmas durante el ejercicio 2018-2019 (habiendo 

alcanzado a la fecha cerca de 100.000 firmas). Conseguimos que el Gobierno escuchara las 

peticiones de la ciudadanía para que no se autoricen más ventas de armas a Arabia Saudí y que 

pueden acabar en el conflicto de Yemen. 

En marzo publicamos el informe “Mujeres en zonas de conflicto”. Este informe analiza el impacto de 

la violencia armada en tres contextos en los que Oxfam Intermón desarrolla sus proyectos, entre ellos 

Yemen. Para ello, invitamos a la directora de la Fundación Niñas de Hodeida, la yemení Dalia Qasem, 

y la Responsable de Incidencia de Oxfam en Yemen, Dina El Mamoun, que pudieron reunirse con 

altos representantes del Gobierno para explicar el impacto que las armas en la población civil de 

Yemen. Los principales medios de comunicación españoles también recogieron gran parte de sus 

demandas. En noviembre publicamos el informe “Yemen, la crisis implacable” y difundimos nuestra 

causa a través de un video de Luis Tosar en el que apoyaba nuestra acción #ConYemen y que tuvo 

un gran eco en nuestras redes sociales. 
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Desde Oxfam Intermón tenemos conocimiento directo de lo que está pasando en Yemen y 

denunciamos la terrible situación que vive la población civil ya que trabajamos en el país desde hace 

30 años con proyectos de agua y saneamiento para hacer frente a la grave crisis humanitaria que 

vive el país desde que empezó el conflicto. Proporcionar un adecuado acceso a agua, saneamiento 

e higiene es nuestra especialidad, esencial para sobrevivir y poder construir un futuro. En mayo, 

ilustramos nuestro trabajo con el ejemplo de Nepal, donde mujeres como Hira Bohara, deben caminar 

kilómetros cargadas con bidones de 50 litros de agua a su espalda. Con esta acción, conseguimos 

recaudar 566.915€  

Dedicamos nuestra campaña de Navidad a conseguir Un Gran Reto: que 62.000 niños y niñas en 

situación de emergencia tuvieran acceso a agua limpia para lavarse las manos y así evitar el contagio 

de enfermedades mortales. Con esta iniciativa, explicamos de una manera didáctica, a través de una 

coreografía, los 10 pasos básicos del lavado de manos y se sumaron al reto los actores Miguel Ángel 

Muñoz, Ana Ruiz, Alex Gadea, así como la campeona de natación sincronizada Ona Carbonell y el 

cantante Shuarma. Ona Carbonell, además, protagonizó la inmersión solidaria de l’Aquàirum de 

Barcelona y destinó los 5.000 € que dona el centro marino. Shuarma, a su vez, pintó un cuadro y lo 

subastó consiguiendo sumar 600 € más a la causa. En total, recaudamos 1,2 millones de euros, 434 

personas se hicieron socias, 37.306 se sumaron a nuestras propuestas (leads), 2.653 enviaron SMS 

y se difundió en los medios, con 183 impactos.  

 En el marco del Día Mundial del Agua (20 de marzo), seguimos apostando por la innovación 

sostenible y local, presentando un nuevo kit de lavado de manos.  Mostramos nuestra acción pionera 

en Somalilandia, a la que nos pudo acompañar Miguel Ángel Muñoz, donde conoció en primera 

persona los proyectos de abastecimiento de agua que realizamos en esta zona tan castigada por la 

sequía, agravada por el cambio climático. Con su testimonio, nos ayudó a sensibilizar sobre la 

situación en el Cuerno de África, con más de 115 impactos en medios y reactivamos el reto para 

superar la cifra de 90.000 niños y niñas a los que conseguimos llevar agua. 

3. RETOS 
 

3.1 “Triple nexus”: acción humanitaria, desarrollo y paz. 

El contexto humanitario global se caracteriza por conflictos cada vez más prolongados, que acaban 

afectando a un mayor número de personas civiles. Por un lado, crecen las crisis complejas asociadas 

a conflictos (que provocan el 80% de las necesidades humanitarias), con altos niveles de violencia y 

millones de personas desplazadas y por otro lado los impactos del cambio climático se convierten 

cada vez en más intensos y frecuentes, impactando el acceso a recursos naturales y medios de vida. 

Cada vez son más habituales los casos donde convergen ambas casuísticas aumentando aún más 

si cabe las vulnerabilidades de sus poblaciones.  

Las personas afectadas por conflictos, generalmente son las más pobres, que viven en un entorno 

de exclusión y marginalización, en países de contextos frágiles con estructuras sociales debilitadas. 

La respuesta humanitaria, aunque imprescindible para salvar vidas y aliviar el sufrimiento, no puede 

ser el único abordaje ante estas situaciones; debe trabajar de manera integrada con los programas 

de desarrollo y de consolidación de la paz. Estos procesos no son sucesivos, ni vienen separados 

en el tiempo; sino que se llevan a cabo simultáneamente y de manera paralela.   

 

https://web.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/files/dia-mundial-agua-2019.pdf
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El enfoque de “triple nexus” supone una importante oportunidad para mejorar la eficacia de la ayuda 

y lograr mejores resultados. Este enfoque pretende responder a las necesidades inmediatas, sin 

perder de vista las necesidades estructurales. El objetivo es asegurar inversiones a largo plazo que 

permitan abordar las causas del conflicto y de la vulnerabilidad de las poblaciones.  Además, es una 

oportunidad para fomentar la justicia de género; ofreciendo apoyo a largo plazo a organizaciones de 

defensa de los derechos de las mujeres y garantizando que éstos ocupan un lugar central tanto en 

las respuestas inmediatas como en las iniciativas a largo plazo. De igual manera, el énfasis del nexus 

en el liderazgo local y en el desarrollo de sistemas locales y nacionales para ofrecer servicios sociales 

básicos de una manera responsable brinda la oportunidad de aplicar respuestas más sostenibles, 

pertinentes y transformadoras. 

Paralelamente a estas grandes oportunidades, los desafíos que se abren con este nuevo enfoque 

son también enormes: existe una preocupación latente de que comprometerse con los procesos de 

paz podría llevar a un incumplimiento de los principios humanitarios de independencia e imparcialidad 

al apoyar o alinearse con una parte en conflicto o favorecer una resolución en particular, por lo que 

aumentan los riesgos de politización de la ayuda. Lo que lleva implícito un cuestionamiento sobre la 

reducción de la financiación de las respuestas humanitarias; todo esto en el marco de una falta de 

consenso entre los actores sobre qué es la paz y cómo abordarla. 

Al mismo tiempo, la agenda de triple nexus, trasciende el sistema actual de ayuda suponiendo 

cambios estructurales y alterando la manera en que se planifica y financia la ayuda actualmente. 

Esto requerirá replantear los mecanismos de financiación y la manera de trabajar, así como la 

experiencia necesaria, y reflexionar acerca de cómo establecemos normas y definimos el éxito. 

Desde Oxfam, nos comprometemos con estos cambios y sus oportunidades, lo que nos hace estar 

muy pendientes y atentos a minimizar los posibles riesgos. Hemos empezado de manera tímida (y 

allí donde los contextos se prestan a ello) a desarrollar el enfoque “triple nexus” trabajando la acción 

humanitaria, el desarrollo y la transformación de conflictos, sin arriesgar los principios humanitarios. 

Estamos en una fase de consolidación de nuestra experiencia integrando los programas de 

humanitaria y desarrollo, pero tenemos que perfeccionarlo, incluyendo este nuevo elemento de 

gestión, transformación y resolución de conflicto, muy nuevo, pero a la vez muy necesario para 

responder al contexto y las crisis actuales.   

Para Oxfam y muchas organizaciones operando en zonas de conflictos, este enfoque es un reto que 

requiere de mucha flexibilidad, minuciosos análisis de contexto, metodologías y aprendizajes, 

garantizando siempre que los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad ocupen un 

lugar fundamental. Nos comprometemos a apoyar con nuestro aprendizaje al sistema humanitario 

(actores del sector, donantes y actores locales) compartiendo el conocimiento, las herramientas, las 

capacidades y las prácticas para promover este enfoque transformador  

3.2 Liderazgo Humanitario Local 

Oxfam como firmante de los dos principales acuerdos que definen la agenda del cambio del sistema 

humanitario (Grand Bargain y Charter for Change) está comprometida a brindar un mayor y mejor 

apoyo a los actores locales (autoridades, organizaciones de la sociedad civil, sector privado, etc.) 

para que asuman de manera progresiva un mayor liderazgo en la respuesta de asistencia y 

protección humanitaria, a través de un pilar fundamental que es la “localización de la acción 

humanitaria”. 
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A lo largo de estos años, se ha ido avanzando en muchos países hacia la transformación del sistema 

humanitario (quizá no tan rápido como nos hubiera gustado);  hemos desarrollado junto con otros 

socios una metodología participativa (“taking the lead”), que facilita y orienta la incorporación de este 

enfoque de liderazgo local con organizaciones de base; hemos llevado a cabo análisis estructurales 

profundos y detallados para conocer y mejorar el sistema humanitario en función de los diferentes 

contextos. Un trabajo constante de sensibilización se hace dentro como fuera de Oxfam para que los 

actores humanitarios se apropien de esta agenda. 

Desde Oxfam nos hemos comprometido a adoptar este enfoque de localización en nuestro rol 

humanitario, garantizando que priorizamos el apoyo del desarrollo de los actores locales y 

complementamos la respuesta solo cuando el sistema local queda sobrepasado. Asegurando que 

las organizaciones locales tengan el conocimiento, las herramientas, las capacidades y la práctica 

para asumir ese papel de protagonista de la asistencia y la protección en primera línea. Se trata de 

ir construyendo una nueva complementariedad entre organizaciones como Oxfam y las 

organizaciones locales.  

Estamos convencidos de que, solo trabajando de esta manera con socios locales, podemos 

desarrollar respuestas más eficientes, y más acorde con sus necesidades.    

Sin embargo, todo este trabajo no es sencillo y supone numerosos retos y desafíos, no solo para 

Oxfam; sino para todo el sector humanitario que debe transformarse para dejar espacio y garantizar 

que los actores locales asumen el liderazgo en las respuestas. Esto implica revisar profundamente 

nuestros principios, estándares y mecanismos de funcionamiento internos y especialmente las 

relaciones de poder en el sector para cumplir con nuestros acuerdos. 

 

3.3 Nuevos enfoques programáticos  

Con el objetivo de poder mejorar nuestro trabajo en el ámbito humanitario, desde Oxfam hemos 

decidido apostar por el fortalecimiento de nuevos enfoques programáticos. Gracias a ellos podremos 

brindar respuestas más pertinentes y acordes con la realidad actual, estos son los beneficios y 

desafíos que suponen: 

Desigualdad y vulnerabilidad 

A raíz de los datos sobre impactos de desastres y conflictos, nuestros análisis y reflexiones nos llevan 

a incorporar una dimensión más a nuestro abordaje humanitario; la de vincular vulnerabilidad y 

desigualdad.  

Los países y las personas que disponen de medios y recursos pueden mitigar su exposición a los 

peligros (o incluso beneficiarse de ellos) mientras los pobres siguen siendo vulnerables a ellos. Por 

lo tanto, el impacto de cualquier desastre no es igual y los pobres se ven desproporcionadamente 

afectados ya sea en un desastre o en un conflicto. Además, los desastres profundizan los patrones 

de desigualdad. Ese vínculo entre vulnerabilidad y desigualdad será cada vez más fundamental en 

los análisis de contexto y definición de las respuestas humanitarias.   

Nuestro mandato humanitario nos obliga a apoyar y responder a las necesidades inmediatas de las 

poblaciones más afectadas. Tenemos con reto, no solo reaccionar ante a las consecuencias de las 

crisis o desastres, sino analizar y abordar las causas y vincularlas a la desigualdad.  
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Oxfam es una organización con un mandato muy amplio, nuestro gran desafío es unir nuestras 

corrientes de trabajo para abordar de manera integral, las desigualdades y la exposición a los riesgos 

que sufren los más pobres. 

Enfoque comunitario y fortalecimiento de los actores locales 

Desde Oxfam adoptamos un enfoque distintivo en nuestro trabajo humanitario: el acercamiento al 

nivel comunitario.  El trabajo con organizaciones de base desde el principio para garantizar la 

confianza, la cooperación y la apropiación, al tiempo que se asegura su participación en el diseño y 

la implementación de los programas. Entendiendo que es primordial trabajar con las estructuras ya 

existentes, reforzando sus capacidades de resiliencia para el futuro.   

En contextos difíciles, como los conflictos armados, este enfoque comunitario, con el respeto del 

principio de confidencialidad, permite llegar a las personas más vulnerables y difícilmente accesibles 

(como pueden ser mujeres y niñas están expuestas a riesgos de violación, violencia física, incluidas 

las lesiones y la muerte, el secuestro y el matrimonio forzado). Este es el caso de República 

Centroafricana, donde la participación comunitaria nos ayuda a asegurar la calidad de la asistencia, 

por ejemplo, en la definición de los kits de higiene cuyos contenidos se ha establecido conjuntamente 

con las comunidades.  

En el marco de este enfoque es fundamental para Oxfam asegurar siempre la participación de las 

mujeres, el liderazgo de las comunidades locales, así como garantizar nuestro acompañamiento 

continuo y trabajo en rendición de cuentas hacia los países y poblaciones con las que trabajamos. 

Aunque venimos desarrollando este trabajo desde hace años, hay muchas cosas en las que 

debemos profundizar y perfeccionar. Este enfoque requiere ahondar en nuestra comprensión de las 

comunidades y su contexto, sus creencias, conocimientos y dinámicas de poder, así como reconocer 

y fortalecer sus capacidades.  

Principios feministas 

Desde Oxfam nos reafirmamos cada vez más en nuestro mandato humanitario, al que respondemos 

con una perspectiva de género y con enfoque feminista, que busca transformar las relaciones de 

poder desiguales que existen entre hombres y mujeres y que se exacerban durante las crisis. Las 

mujeres tienen necesidades diferenciadas y viven los conflictos y los desastres de formas distintas. 

Nuestros análisis y estudios lo demuestran; no tienen las mismas necesidades, ni roles, ni 

aspiraciones que los hombres, y cuando proporcionamos ayuda humanitaria tenemos que 

respetarlas y adaptar nuestros programas a ellas.   

Adoptar principios feministas en nuestros programas humanitarios, supone numerosas 

oportunidades de igualdad: para ello debemos apostar por crear un entorno propicio para el liderazgo 

de las mujeres dentro de las comunidades; invertir en su liderazgo tanto en la preparación como en 

la construcción de resiliencia; utilizando las habilidades y conocimientos de las mujeres en la 

respuesta humanitaria; apoyando los esfuerzos de movilización y organización de las mujeres; 

aumentando el acceso de las mujeres a los recursos a través de programas específicos de 

empoderamiento económico; mejorando la recopilación de datos desglosados por género; 

distribuyendo recursos directamente a las mujeres y sus organizaciones; y sensibilizando sobre los 

derechos de las mujeres en las comunidades, entre otros.  
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Desde Oxfam queremos garantizar que los actores locales y las mujeres líderes son escuchadas y 

representadas directamente dentro de los sistemas internacionales y locales activos en las 

respuestas y eso significa romper barreras. Para ello debemos apropiarnos de los principios 

feministas, actualizar mecanismos, herramientas y políticas que nos hagan más responsables a la 

hora de garantizar que se cumplen en todos los ámbitos de nuestro trabajo. Debemos brindar apoyo 

a las organizaciones de derechos de las mujeres de las comunidades o países afectados para que 

nos asesoren y ayuden a dar forma al programa. Tratar a las mujeres como partes interesadas 

organizadas con capacidad y un papel importante en la respuesta. 

Este enfoque feminista supone un cambio de mentalidad y cultural que se debe efectuar a todos los 

niveles, no solo en lo interno de la organización, sino también en lo externo con quienes trabajamos; 

socios, autoridades locales, sector privado y medios de comunicación.   

Safeguarding 

Otro de los retos importantes para Oxfam es como institucionalizar las medidas de safeguarding en 

nuestros programas humanitarios, para garantizar el respeto y la protección a todo el personal; 

garantizando que no se dan dinámicas negativas derivadas de abuso de poder, tanto a lo interno en 

nuestra organización como a lo externo con los socios con quienes trabajamos y compartimos 

responsabilidades. Así como trabajar con los actores de la violencia de género para garantizar que 

nuestros procedimientos de salvaguarda (safeguarding) hacen que sea seguro y fácil que las 

personas denuncien y al mismo tiempo reciban atención ante casos de acoso sexual y otras 

violaciones graves. 

Es necesario seguir fortaleciendo los sistemas safeguarding de la institución y liderar un cambio de 

la cultura organizacional basada en principios y valores feministas. Estamos en un principio de 

cambio cultural e institucional importante que va más allá de Oxfam, y asumimos una responsabilidad 

de liderar este cambio tanto en nuestra organización, como en el sector. 

3.4 Financiación 

Si bien en los últimos años una mayor proporción de la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) 

global se está destinando a la asistencia humanitaria, ésta sigue siendo insuficiente si la comparamos 

con la cada vez más creciente cantidad de personas afectadas por crisis humanitarias, lo que implica 

en último término que necesidades urgentes permanecen descubiertas en sectores tales como 

protección, vivienda, agua y saneamiento, y salud. La brecha en la financiación humanitaria en estos 

sectores significa que las personas afectadas en situación de mayor vulnerabilidad carecerán de 

acceso a servicios básicos, y no podrán reconstruir sus medios de vida, haciéndolos dependientes 

de la ayuda. 

A este contexto de falta de financiación para hacer frente a las crisis humanitarias actuales, se suman 

numerosos retos; por un lado para Oxfam como organización: ya que los nuevos enfoques de 

programas humanitarios por los que apostamos (principios feministas, localización, enfoque 

comunitario, safeguarding, entre otros) son marcas de identidad humanitaria de Oxfam y no encajan 

necesariamente con las prioridades de donantes, quienes todavía vienen implementando 

mecanismos de financiación más tradicionales; canalizados a través de las ONGs internacionales 

(en comparación con nuestra apuesta por la participación y empoderamiento local), de igual manera 

los sectores de protección y género siguen siendo los menos financiados limitando los derechos de 

las mujeres en crisis (siendo estos una apuesta fuerte también de nuestra organización). 

 



   
 

52 
 

Desde Oxfam buscamos estrategias de recaudación de fondos que nos ayuden a financiar estas 

prioridades y apostamos por nuevas iniciativas; con inversiones de largo plazo y acordes con los 

compromisos asumidos por los signatarios del Grand Bargain de brindar ayuda de manera más 

transparente y eficiente. 

Todas estas recomendaciones, están alineadas en el marco de la Confederación con Oxfam 

Internacional. Desde Oxfam Intermón seguiremos contribuyendo desde nuestro rol de afiliado, en el 

desarrollo de las diferentes áreas, desde el nivel global, en el trabajo con países priorizados, así 

como en España a través del trabajo de influencia. 

4.  LISTADO DE PROYECTOS 
 

País Programa Proyecto 
Colombia Plan de respuesta Oxfam en 

Colombia a crisis por 
migración desde Venezuela 

Apoyo   y   protección   a   niños   y   niñas   en   
escuelas   de comunidades    wayuu    
receptoras    de    población    indígena 
venezolana en la Alta Guajira 

CATFUND-Atención Emergencia Guajira por 
Flujo Mixto de Migrantes 

SIDA RRM-Emergency Humanitarian Response 
Plan for mixed flow of Venezuelan migrants in 
Colombia  

República 
Dominicana 

Acción Humanitaria Early recovery and citizen-based social audit for 
individual affected by hurricanes Irma and Maria 
in the Dominican Republic  

Noumenm (nosotros y vosotros): Reduciendo el 
riesgo de las personas más vulnerables con 
enfoque de protección y construcción de 
resiliencia en las provincias de Monte Cristi y 
Dajabón 

Implementación de proyecto de resiliencia sobre 
agua, saneamiento e higiene (WASH LAC 
SIDS-DOR) 

Be Alert Caribbean:  Harmonizing Disaster Risk 
Management strategies and tools with an 
inclusive approach in the Caribbean 

Emergency response and recovery support for 
individuals affected by hurricanes Irma and 
Maria in the DR  

Hurricane Irma + Maria 

Recuperación temprana y auditoría ciudadana a 
favor de las personas en situación de mayor 
vulnerabilidad afectadas por el Huracán IRMA 
en la República Dominicana 

Recuperación temprana con enfoque de agua, 
saneamiento e higiene, protección, seguridad 
alimentaria y auditoría social a favor de las 
personas en situación de mayor vulnerabilidad 
afectadas por los huracanes Irma y María en la 
República Dominicana 

Proyecto para el fortalecimiento de las 
estructuras organizativo-funcionales de la 
gestión de riesgo ante desastres en la 
República Dominicana 

Propuesta apoyo a la respuesta erupción del 
volcán del fuego 

Learning from Irma and Maria: mainstreaming 
protection and inclusion in DRR in the 
Caribbean 
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Conformación de 7 Redes Comunitarias en las 
provincias de Santiago, Puerto Plata y San Juan 
de la Maguana 

Guatemala Ciudadanía Activa contra las 
Desigualdades - Eje 
Respuesta Humanitaria y 
Resilencia 

Primera respuesta a emergencias súbitas y 
agravamiento repentino de crisis crónicas. 
Activaciones en:  
Ecuador, Chad, Burkina Faso, República 
Centroafricana y Haití 

Immediate response to the humanitarian needs 
caused by the impact of El Niño in the Dry 
corridor of Guatemala 

Emergency Response to the Fuego Volcano 
Eruption in Guatemala (Grates) 

Volcano of Fire Emergency response 

Propuesta apoyo a la respuesta erupción del 
volcán del fuego 

Capacity building in humanitarian response and 
disaster preparedness in the Executive 
Secretariat of CONRED (SE-CONRED, for its 
acronym in Spanish) and the CONRED System 
in the metropolitan area of Guatemala: 
Institutionalization of processes/tools and 
incorporation of the gender-based approach 

Atención Migrantes 

CAT Fund Response - Erupción Volcán de 
Fuego, Guatemala 

Guatemala Volcán de Fuego WASH response 

Strengthening Community Preparedness, rapid 
response and recovery in Guatemala 

Análisis de las necesidades de la sequía en 
Centroamérica 2018 

Haiti Résilience et Gestion des 
Risques et des Désastres 

Eau, assainissement et hygiène au bénéfice des 
enfants du département de l'Artibonite 

Renforcement de l`accès a l`eau et 
l`assainissement dans 4 marches du Nord et 
Centre et contribution aux Plan particuliers 
d`interventions eau et assainissement élaborés 
par l`OREPA Centre et la Mairie de Hinche 

Réponse d’urgence aux besoins immédiats liés 
à l’eau, l’hygiène et l’assainissement des 
populations affectées par l’ouragan Matthew  

Improved food security and livelihood recovery 
of the most vulnerable households affected by 
Hurricane Matthew in the Upper Artibonite 
region and increased emergency response 
capacity through an adequate contingency stock 

 Huracán Haiti  

Soutien à la résilience aux désastres naturels 

Hurricane Matthew                    

Emergency Integrated WASH and Cash 
Distribution Programme 

Réponse aux besoins immédiats en sécurité 
alimentaire, moyens d`existence et éducation 
des populations affectées par l`ouragan Mathieu 
dans le département du Sud d`Haïti 

PCA de contingence pour le renforcement de la 
préparation aux situations d’urgence, 
notamment aux cyclones, dans les 
départements du Nord et du Nord-est. 

Renforcement du comité de suivi de gestion de 
l’eau du bassin versant de trou du nord 

Contribution aux mécanismes de réponse 
appropriés et prévention face aux flambées de 
choléra dans le Haut Plateau Central et le Nord 
(avec surveillance dans le Nord-est) 
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Paraguay Comunidades Resilientes - 
CR 

Liderazgo transformador de las mujeres de los 
bañados de Asunción en situaciones de 
emergencia 

Ruta crítica de la respuesta y prevención de la 
Violencia sexual 

Burkina Faso Construction de la Résilience 
et Action Humanitaire 
 

Accès à l’eau, l’assainissement et l’hygiène des 
communautés affectées par les chocs 
climatiques extrêmes dans la bande sahélienne 
du Burkina Faso, afin de réduire la malnutrition 
aigüe et de renforcer leur résilience  

Projet Eau, hygiène et assainissement en 
soutien aux populations vulnérables du Sahel 

Prévention de la sous-nutrition via une 
assistance alimentaire et nutritionnelle aux 
ménages très pauvres (TP) avec Femmes 
enceintes et Allaitantes (FEFA) et enfants à 
risque de sous-nutrition de 0 à 59 mois, dans la 
région du Sahel au Burkina Faso 

Life-saving cash assistance to 1,850 very poor 
households af Prevention of undernutrition 
through food and nutritional assistance to very 
poor households (PT) with pregnant and 
breastfeeding women (FEFA) and children at 
risk of under-nutrition from 0 to 59 months, in the 
Sahel region of Burkina Faso 

Republica Centro 
Africana 

Action humanitaire Aide Humanitaire Multisectorielle EFSL, WASH 
et Protection pour les femmes, filles , hommes 
et garçons  affectés par la crise Centrafricaine. 

Soutenir et protéger les populations vulnérables 
de l’Ouham Pendé et de l’Ouham. (DGD) 

Programme Bonne Gouvernance 

Amélioration des conditions d'accès à l'eau, 
l'assainissement et l'hygiène des populations 
des sites de la sous préfecture de Batangafo 
(CHF) 

Appui à la récupération et renforcement de la 
résilience des hommes, femmes, filles et 
garçons affectés par les conflits dans la ville de 
Bria, sur l’axe Ippy- Irrabanda, axe Ippy -
Yalinga, Haute Kotto, RCA 

Réponse intégrée aux besoins immédiats en 
WASH, Protection et Genre des femmes, 
hommes, filles et garçons de la commune de 
Bégoua (périphérie de Bangui), affectés par la 
crise en République Centrafricaine. 

Appui à l’accès immédiat aux services de base 
en termes d’eau et d’hygiène pour les hommes, 
femmes, filles et garçons 
retournées/relocalisées et hôtes vulnérables 
dans les quartiers de retour des 3ème et 5ème 
arrondissement de Bangui. 

Appui à la récupération des moyens de 
subsistance pour une solution durable au retour 
des hommes, femmes, filles et garçons dans les 
quartiers de la ville de Batangafo et villages de 
ses axes environnants (FH) 

Restoring the livelihoods destroyed by the 
conflict for men, women, girls and boys in the 
sub-prefecture of Paoua and Batangafo (OFDA) 

Appui à la mise en œuvre d’un projet 
communautaire de création d’emplois 
temporaires et de promotion d’activités 
génératrices de revenus durables, préfectures 
d’Ombella-Mpoko, 3 & 5èm Arrondissement de 
Bangui-RCA 
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Appui à la réponse d´urgence pour la couverture 
immédiate et appropriée des besoins en eau, 
assainissement et hygiene et en mécanisme de 
protection communautaires pour les hommes, 
femmes, filles et garçons affectes par les conflits 

Women's participation in peacebuilding 
processes in Central African Republic 

Réponse d’urgence aux besoins d’accès à la 
nourriture des personnes vulnérables en 
insécurité alimentaire dans les périphéries de 
Bangui - Phase 6 

Appui à la couverture immédiate des besoins 
WASH, et Protection-Genre  pour les femmes, 
les hommes, les filles et les garçons déplacés 
de BRIA (PK3, Bornou 1 et 2, Ndrou, Hôpital, 
Gobolo, Mission catholique, Eglises Elim et 
Cebi)  suite au conflit de Mai 2017 

Réponse d'urgence adressée aux populations 
vulnérables et déplacés récemment affectées 
par la crise pour l'amélioration de la sécurité 
alimentaire et la restauration des moyens de 
subsistance, dans la sous préfecture de Paoua, 
RCA 

Appui a l'amélioration de l'accès sécurise a 
l'assistance humanitaire, notamment WASH et 
Protection-Genre, pour les femmes, les 
hommes, les filles et les garçons des sites de 
déplacés (PK3, Mission catholique, Eglise Cebi) 
et dans les quartiers de retour de Bria 

Aide humanitaire intégrée 
Wash/Education/protection pur les femmes, 
filles, hommes et garçons les plus vulnérables 
affectés par la crise Centrafricaine dans les 
préfectures de l'Ouham et de la Haute Kotto 

Preventive intervention against Ebola and other 
epidemics including Cholera in Mbogoswa 
Island, Bangui, Ombella M'Poko in Central 
African Republic. 

Integrated WASH/EFSVL/Pritection and Gender 
support for women, men, girls and boys affected 
by the conflict in the Ouham-Pendé prefecture 
through humanitarian response and 
recovery/LRRD activities. 

"Restoration of livelihoods and 
emergency WASH response for returning and 
displaced communities who are victims 

Accès à l'eau et à l'assainissement de base 
dans les zones prioritaires en République 
Centrafricaine (AEAC) 

Chad Action Humanitaire 
 

CAT Fund NDJ 

Aide Humanitaire Multisectorielle EFSL, WASH 
et Protection pour les femmes, filles , hommes 
et garçons  affectés par la crise Centrafricaine 
(GFO1618). 

Réponse intégrée pour couvrir les besoins 
essentiels et relancer les moyens d'existence 
des populations affectées par la crise complexe 
dans la région du Lac Tchad.      

Integrated response in WASH and Food 
security/livelihoods (FSL) to cover essential 
needs and protect livelihoods of displaced and 
host populations affected by the Boko Haram 
crisis in Lake Chad and food & nutrition crisis 
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Emergency WASH response to urgent needs of 
CAR refuges and host communities in South 
Chad 

Support coverage of basic needs, stabilization, 
rebuilding livelihoods and capacity building in 
host communities, returning and displaced 
people, impacted by the Boko Haram Crisis and 
other aggravating factors in the Lake Chad 
region.  

Soutenir la couverture des besoins de base, 
stabilisation et relance des moyens d'existance 
et construction de capacités de résilience 
bénéficiant aux communautés affectées par la 
crise de Boko Haram dans la région du Lac 
Tchad 

SIDA RRM N'Djamena (Réponse d´urgence à la 
crise de la malnutrition aigüe et amélioration des 
conditions de prévention au niveau 
communautaire et dans les UNT et UNA de la 
ville de N´Djamena. 

Ambassade de France (Appui à la sécurité 
alimentaire et à la résilience communautaire 
pour les ménages hôtes, retournés et déplacés 
affectés par la crise Boko Haram au Lac Tchad) 

CAT Fund Sahel 

Primera respuesta a emergencias súbitas y 
agravamiento repentino de crisis crónicas. 
Activaciones en:  
Ecuador, Chad, Burkina Faso, República 
Centroafricana y Haiti 

Prévenir la dégradation de la situation 
alimentaire et nutritionnelle des ménages très 
pauvres avec femmes enceintes et allaitantes 
(FEFA) et /ou enfants de moins de 5 ans en 
situation d'insécurité alimentaire sévère pendant 
la période de soudure 2018 

Emergency response to the food security crisis 
in Mauritania 

Renforcer la sécurité nutritionnelle des enfants 
de moins de 5 ans et des femmes enceintes ou 
allaitantes des ménages très pauvres, en leur 
facilitant l'accès à la nourriture et protégeant 
leurs moyens d'existence durant la période de 
soudure 2017. (financement ECHO) 

Mauritania Construction de la Résilience 
& Réponse Humanitaire 
(MESA-AH) - composante 
Action Humanitaire Ecuador, 
Chad, Burkina Faso, 
República Centroafricana y 
Haiti 

Primera respuesta a emergencias súbitas y 
agravamiento repentino de crisis crónicas.  

Renforcer la sécurité nutritionnelle des enfants 
de moins de 5 ans et des femmes enceintes ou 
allaitantes des ménages très pauvres, en leur 
facilitant l'accès à la nourriture et protégeant 
leurs moyens d'existence durant la période de 
soudure 2017. (financement ECHO) 

Emergency response to the food security crisis 
in Mauritania 

Réponse d’urgence à la crise alimentaire et 
nutritionnelle en Mauritanie de 2018AID/FFP) 

Europa Acción Humanitaria Conflictos prolongados 

Crisis súbitas 
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5. NOTAS 
 

iOCHA. Global Humanitarian Overview 2018, 2019.  
ii OCHA and Gender. https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Ocha%20and%20Gender_Poster-18.png 
iii OCHA. Global Humanitarian Overview 2018, 2019. 

iv Respuesta humanitaria integral con enfoque de igualdad de género: Liderazgo y la participación de las mujeres es clave 

en la reconstrucción. ONU MUJERES, 2018. 

 
v Intermon Oxfam, La Realidad de la Ayuda, Cambio de tendencia, pero sin apuesta sustancial por parte por parte del 
Gobierno. 2018 
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