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Reforzar a los
equipos en país y
adaptarnos mejor a
la nueva estructura en
regiones
No perder de
vista “los básicos”,
tales como la calidad
de la ejecución, del
seguimiento o la
fortaleza de las
contrapartes.

RESILIENCIA y Medios de vida

Necesidad de
integrar mejor
resliencia con acción
humanitaria y
desigualdad

RECOMENDACIONES

Asegurar más
promoción interna
y más intercambio
externo en el RKH
Fortalecer la
agenda de localización
de la ayuda en línea con
las prioriAdades
identificadas en la
cumbre humanitaria
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Integrar mejor
adaptación al cambio
climático y
transversalización de la
justicia de género en los
programas de medios
de vida resilientes
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NUESTRO ALCANCE POR
PROGRAMAS Y PAÍSES
Hemos trabajado principalmente en las regiones de África del
Oeste y Latinoamérica y Caribe, y cerrando este ejercicio dos
proyectos en Burundi en la región de Africa del Este y Cuerno
(HECA). En total, el trabajo se ha enfocado en 13 programas en
11 países, trabajando directamente con 69 organizaciones
socias y 284.192 personas (47% de ellas mujeres y niñas),
alcanzando indirectamente a cerca de 2 millones de personas
Del total de 2.100.000 personas con las que trabajamos
directamente en estos dos Objetivos a nivel global, el 14%
corresponde a proyectos apoyados por Oxfam Intermón.
A nivel de presupuesto ejecutado, de los casi 150 millones de
Euros ejecutados a nivel global para ambos Objetivos, más de 20
millones corresponden a la inversión de Oxfam Intermón (14%).
Contribuimos a los resultados globales de la confederación
principalmente a través de los Objetivos de Cambio de
Sistemas Alimentarios Sostenibles y de Un Reparto Justo de
los Recursos Naturales.

PRINCIPALES LOGROS
1 Evidencias en Construcción de la

Resiliencia y la adaptación al cambio
climático

Nuestro trabajo en resiliencia, seguridad alimentaria y
nutricional en Burkina Faso ha tenido un impacto positivo sobre
las capacidades de resiliencia de las personas con las que
trabajamos. Gracias a ello, los participantes demuestran una
mayor adaptación al cambio climático, diversificando y
mejorando sus prácticas y técnicas de cultivo.

2 Papel clave en las reservas

alimentarias en África del Oeste
Oxfam ha jugado un papel clave en el tema de reservas
alimentarias en la región, trabajando las herramientas para
facilitar la coordinación entre las reservas nacionales de grano
y las reservas locales
Oxfam ha impulsado el futuro establecimiento de una
confederación regional de organizaciones productoras de
cereales y geo-localizó los almacenes de cuatro cooperativas
de cereales en Níger, Mali y Burkina Faso
IT16-17- RES

3 Fortaelecimiento de la participación de

la SC en la gobernanza pública

El programa de Fortalecimiento de la Sociedad Civil para su
participación en la gobernanza de políticas públicas (UE CRECE
LAC), logró la aprobación de la Ley sobre Crédito Solidario
para la Mujer Rural en Honduras, de un fondo para la Compra
de Tierra para las Mujeres Rurales en Nicaragua, la Ley de
promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar en Perú, o la
creación de la Dirección de Mujer Rural en el Ministerio de
Agricultura de Colombia.

4 Influir en políticas nacionales de
protección social

En Burkina, el programa de resiliencia de la zona Norte influyó
en la política nacional de protección social
En Bolivia, gracias al trabajo de influencia se ha incrementado
en un 35% la inversión destinada hacia el desarrollo
productivo e iniciativas productivas a cargo de mujeres en los
municipios de intervención del programa y se ha logrado la
asignación de 1,8 millones de pesos bolivianos que han sido
insertados por el Gobierno Nacional para la implementación del
seguro agroforestal.

5 Empoderamiento de las mujeres
productoras

En Mauritania se termina el tercer convenio AECID, enfocado en
asegurar la retirada del apoyo y la sostenibilidad de las
actividades iniciadas. Entre sus logros, destacamos el
Reforzamiento de la autonomía y empoderamiento de mujeres
productoras agrupadas, contribuyendo a la mejora de sus
medios de vida y capacidades de reivindicación de sus
derechos básicos.

inclusivas, viables y sostenibles. Los impactos en las personas
más importantes vienen dados por las compras que hacen las
empresas de material prima a los productores: Durante el
periodo las empresas han comprado producción primaria a 791
productores por un importe de 125.811€. Por ejemplo, la
Empresa GIP/RIZ que adquiere arroz vaporizado a las 12 Uniones
de Mujeres transformadoras.

7 Resilience Knowledge Hub

En el periodo 2016-2017 el RKH ha transitado por un proceso de
maduración.
La información clave sobre resiliencia es ahora accesible y
difundida a través de plataformas digitales. La comunidad RKH
actualmente acoge a más de 300 miembros. Además, se ha
fortalecido la red de especialistas de resiliencia Oxfam, así
como los lazos con otras regiones y estructuras temáticas,
generando conocimiento a través de la investigación y la
innovación.

8 Captación

Éxito en las grandes propuestas a DEVCO en el marco de los
proyectos de UE/Trust Fund. En total suman 24M€.
Mejorando el relacionamiento con Bruselas y posicionando a
Oxfam como actor relevante impulsando el debate sobre
resiliencia durante los European Develoment Days, reuniendo a
expertos de Plan, ODI, ECHO y DEVCO. Destacar el evento
“Resiliencia, Desigualdad y DDMM” con el Gobierno Vasco.

El programa también ha tenido un considerable impacto
indirecto a través del aumento de la disponibilidad de
alimentos a nivel local, la re-dinamización de la economía local
la alta replicación de muchas de las acciones implementadas.

6 Programa Empresas que Cambian
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Ha apoyado a 8 empresas en 4 países, Burkina, Mauritania,
Bolivia y Paraguay, con un enfoque novedoso que pone el
acento en la viabilidad económica mediante el acceso al crédito
y la Asistencia Técnica de alta calidad. El foco del programa son
las personas, el instrumento es el desarrollo de empresas
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CONSTRUYAMOS UN FUTURO SIN POBREZA
IT16-17- RES

