
RESPUESTA  
 
Las conclusiones y recomendaciones fueron objeto de discusión durante la reunión del comité SEA y las 
tres organizaciones ejecutoras coincidieron que  son pertinentes, sin embargo, tocan algunos asuntos de 
fondo que necesitan ser puestos en perspectiva y analizados con más profundidad, tomando en cuenta 
los marcos institucionales, estratégicos y programáticos de las tres organizaciones involucradas, la 
trayectoria de trabajo de las misma en los territorios de intervención y el contexto histórico-cultural de 
la zona. 

Las tres mayores recomendaciones al proyecto son las siguientes: 

1. Promover un mayor involucramiento de las autoridades locales 

OXFAM trabaja en estrecha coordinación con los sistemas nacionales a todos los niveles promoviendo su 
participación activa desde un enfoque de derechos. En el próximo proyecto DIPECHO se incluirán 
acciones que contemplan la creación de capacidades en gestión de riesgo (GdR) en las dos cabeceras 
regionales de las regiones autónomas de Nicaragua. En particular se estará realizando un ToT de 10 días 
dirigido a las unidades municipales de GdR en coordinación con los sistemas de protección civil nacional. 

2. Crear más espacios a nivel comunitario para reflexionar sobre el tema genero de una manera 
más estructural 

El tema de derechos de las mujeres está en el centro de la agenda humanitaria de OXFAM. En el corto 
plazo se contemplan las siguientes acciones: 

• Formación del personal de OXFAM y copartes en género y protección 
• Desarrollar una alianza con PLAN para incluir de forma más estructural los temas de género y 

protección con particular énfasis en el doble riesgo de niñas y adolescentes en situaciones de 
emergencias.  

 

3. Introducir nuevos conocimientos sobre prácticas culturales agronómicas que contribuyan a 
mejorar la producción de alimentos, reducir el impacto negativo en el medio ambiente (causada 
por la práctica de tala y quema) y la resiliencia de las familias y comunidades. 

 

A partir del segundo semestre del año pasado OXFAM está realizando acciones de incidencia y respuesta 
relacionadas con la crisis del sector café. Los temas de cambio climático, enfoque agroecológico y crisis 
del sector café son fuertemente vinculados.  En la actualidad OXFAM está formulando un proyecto de 
respuesta de seguridad alimentaria bajo una metodología de cash for work.  Los beneficiarios del 
proyecto son jornaleros del sector café impactado por la roya. El proyecto impulsará un mecanismo de 
dinero por trabajo que basado en la realización de mejoras en las fincas de los pequeñ@s productor@s 
bajo un enfoque agroecológico (i.e. elaboración y aplicación de fertilizantes orgánicos) para fortalecer su 
resiliencia ante futuras crisis.   

 

 


