Asentamiento informal Khayelitsha en Cape Flats,
en la provincia de Cabo Occidental, Sudáfrica.
Fotografía: Matthew Willman/OxfamAUS

Hubo un tiempo en que fue vista como una
condición que podía remediarse con más dinero.
Hoy en día sabemos que necesitamos un sofisticado entramado de estrategias
para enfrentarnos a ella. Las personas comienzan a disfrutar de mejores
condiciones de vida cuando, gracias a un buen sistema de gobierno, se respetan
sus derechos; empiezan a aprovechar nuevas oportunidades para prosperar
cuando están sanas, han recibido una educación y tienen garantizados los
derechos sobre la propiedad y el acceso a unos medios de cultivo productivos y
sostenibles. Las personas pueden progresar cuando se les ofrece la oportunidad
a través de programas de ayuda de alta calidad y de un uso mejor y más justo
de los recursos naturales, y cuando las mujeres consiguen el liderazgo que les
corresponde. Enfrentarse a la pobreza significa frenar el cambio climático, hacer
negocios de forma justa y acordar una mejor regulación del comercio de armas
y del sector financiero a nivel global. También significa ayudar a las personas a
desarrollar su capacidad para protegerse ante los desastres naturales y fomentar
sistemas políticos para prevenir guerras y conflictos.

L a fuerz a de l as personas contra l a pobrez a | 1

Todo esto lo hemos comprendido tras años de trabajo y aprendizaje. Con el tiempo,
hemos ido adaptando nuestros enfoques a las siempre variables causas de la
inequidad en un mundo en constante cambio.

Durante décadas Oxfam ha trabajado con las
personas y las comunidades pobres para luchar
contra la pobreza, sirviéndose de una vasta
red formada por un equipo comprometido y
por comunidades locales, expertos técnicos,
voluntarios, colaboradores y organizaciones socias.
Oxfam ha crecido, tanto en alcance como en su
comprensión de lo que comporta avanzar hacia el
bienestar y la justicia universal.
Oxfam nació con la misión de dar respuesta a una hambruna pero ya en sus inicios
se dio cuenta de que no podía centrarse en sólo uno de los síntomas o causas de
la pobreza. La pobreza es amplia y compleja y afecta a todo el mundo. Oxfam ha
madurado, y continúa haciéndolo, como una organización que percibe claramente los
vínculos entre las muchas causas subyacentes de la pobreza y las aborda mediante
una combinación de conocimientos prácticos y especializados, prestigiosos análisis y
una persuasiva incidencia política.
La receta para el progreso consiste en empoderar a las personas, tanto en el mundo
rico como en los países en desarrollo. Tratando de resolver la complejidad de la
pobreza, hemos llegado a la sencilla conclusión de que una de las formas más
eficaces de reducirla es apoyar a las personas pobres en su exigencia de justicia
ante quienes ostentan el poder. La clave para una transformación exitosa reside en
la mutua aceptación de los derechos de las personas por parte de los Gobiernos y
de la ciudadanía, así como en el empoderamiento de las personas para ejercer tales
derechos. Es lo que llamamos “alzar la voz para decidir”.
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Temprano, justo después de que amanezca, Umikalsum lleva la
pesca de su hijo desde el barco hasta la casa familiar. Viven en
Kubur Cina, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, Indonesia.
Fotografía: Rodrigo Ordonez/Oxfam

Maribel Cachique Fasabi dirige un grupo de madres
encargadas de mantener el jardín tradicional en Aviación.
Fotografía: Percy Ramirez/Oxfam América

Resulta más factible acabar con la desigualdad cuando las personas participan
en la toma de las decisiones políticas que les afectan. Incluso las personas más
desfavorecidas pueden llegar a encontrar el modo de organizarse para reclamar sus
derechos. Y, hoy en día, disponen del mundo digital y de otras poderosas herramientas
de comunicación para hacer oír más su voz. A la hora de impulsar un cambio global,
las voces más persuasivas son las de las personas de a pie y la vía más factible
para pasar de la pobreza a unos medios de vida dignos es a través de personas que
ayudan a personas; de alianzas entre quienes viven en la pobreza y de coaliciones de
personas que se unen a organizaciones como Oxfam para brindar su apoyo.
Los derechos de las personas incluyen los de las mujeres, ejercidos libremente y sin
discriminación ni violencia. El mundo sólo mejorará si evoluciona con la contribución
de más mujeres, agentes de cambio claves y líderes políticos, económicos, familiares
y sociales. El reconocimiento del coste social y económico que conlleva la exclusión
de las mujeres es cada vez mayor. También lo es el clamor de las personas jóvenes,
especialmente allí donde hay opresión. Tienen las ganas, la impaciencia y las
herramientas para ejercer sus derechos y provocar el cambio.

En toda nuestra labor –en pro del desarrollo, haciendo
campañas, abogando por mejores maneras de aliviar
la pobreza y proporcionando ayuda humanitaria en
emergencias– animamos a las personas a encontrar
su propio camino hacia la autosuficiencia.
En colaboración con otras organizaciones y comunidades locales contribuimos a la
búsqueda de nuevas oportunidades para escapar de la pobreza. Juntos podemos
comprender mejor la complejidad e injusticia de la pobreza y dar apoyo a las personas
para afrontarla. Y, así, todos juntos, conseguiremos un mundo menos desigual.
Este enfoque coordinado contra la pobreza, con sus múltiples facetas, perfila el Plan
Estratégico de Oxfam 2013-2019.
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El
plan de
Oxfam

Ahora. No podemos seguir haciendo “más de lo mismo”.
Nunca antes el mundo se había enfrentado a unos retos medioambientales, sociales,
políticos y económicos tan complejos y acuciantes. Pero tampoco habíamos contado
con oportunidades y medios tan valiosos para solventarlos como ahora. Las personas
más visionarias del mundo están abrazando el cambio en lugar de resistirse a él
porque un mundo con más justicia es un mundo mejor y más seguro para todas las
personas que lo habitan.
Gobiernos, industrias, grupos de personas preocupadas, las personas de forma
individual,… Todos debemos participar en una agenda de reformas a fin de lograr una
mayor justicia y transparencia en cuestiones tan diversas como el cambio climático, el
uso compartido y equitativo de los recursos de la Tierra, la regulación de las industrias
extractivas y del sector financiero, y las políticas sociales y económicas orientadas
a cerrar la creciente brecha entre personas ricas y pobres. Oxfam promoverá este
cambio a través de sus redes, su capacidad de persuasión, sus partenariados y
alianzas, su trabajo humanitario y de desarrollo y, sobre todo, gracias a la contribución
clave de donantes, activistas y colaboradores.

El rompecabezas de la pobreza.
El enfoque de Oxfam es multidimensional y está interconectado, como un cubo de
Rubik. Conectar acciones locales con políticas en el ámbito internacional, vincular
distintas soluciones a las muchas causas de la pobreza, utilizar los éxitos y las lecciones
aprendidas en un país para lograr progresos en otro... Resulta tan complejo y desafiante
como tratar de resolver un cubo de Rubik. Pero, como en el caso del cubo de Rubik,
sabemos que existe una solución y que, con nuestro trabajo y esfuerzo, la encontraremos.
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Todo el trabajo humanitario, de desarrollo
y de campaña de Oxfam estará orientado a
la consecución de los seis objetivos que
consideramos que más pueden hacer por acabar
con la pobreza.

Salvar vidas,
ahora y en el futuro
Ayudar a las víctimas de un conflicto o un desastre,
así como evitar que otras personas lo sean en el
futuro, es una cuestión de humanidad. En Oxfam
trabajaremos para mantener nuestra reconocida
reputación por proporcionar ayuda humanitaria
de alta calidad amplia y rápidamente. Al mismo
tiempo, trabajaremos con Gobiernos y comunidades
para desarrollar su capacidad de preparación y
respuesta ante las emergencias, así como para reforzar
la participación de la ciudadanía en dichas respuestas.
Para reducir la vulnerabilidad de las personas ante las
crisis, desde Oxfam abogaremos por reforzar el derecho
internacional humanitario, hacer más estricta la regulación
del comercio de armas e incrementar el compromiso
internacional para ayudar a los Estados frágiles y limitar la
incidencia de la guerra, las privaciones y la destrucción.
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Sanidad, educación y todos
los servicios sociales
básicos: alta calidad y
acceso universal
Oxfam ha pasado de centrarse en la
construcción de hospitales y escuelas a
proporcionar un mayor apoyo a las mujeres
y a otros grupos de la sociedad civil para que
ejerzan sus derechos a la sanidad y la educación. Los
servicios sociales básicos son un derecho
humano y Oxfam trabajará junto a sus
organizaciones socias para abogar por una
mayor financiación y rendición de cuentas por
parte de las autoridades locales, nacionales
y multilaterales en la provisión de estos servicios.

Sistemas alimentarios sostenibles
La agricultura local y a pequeña escala es una manera
sostenible de acabar con el hambre. Desde Oxfam
trabajaremos para fomentar la productividad de las pequeñas
explotaciones agrícolas, ayudando a los productores
locales a adaptarse al cambio climático e incrementando
el poder y la posición de las mujeres en las comunidades
rurales. Además, deben ponerse en práctica las políticas
y la financiación adecuadas para estimular a los
pequeños agricultores y para asegurar que las empresas
agroalimentarias respaldan prácticas medioambientales y de
empleo apropiadas, así como el comercio justo.
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Un reparto justo
de los recursos
naturales
A nivel mundial, Oxfam abogará por
políticas nacionales e internacionales
que promuevan un reparto equitativo
de los escasos recursos naturales.
En el ámbito local, Oxfam se pondrá
del lado de las comunidades pobres y
vulnerables para hacer el seguimiento
de las inversiones en actividades de
minería y perforación y garantizar que
sus vidas y medios de subsistencia no se
ven perjudicados y que los flujos de ingresos
revierten de forma justa en la riqueza local.
Resulta crucial proporcionar financiación para
la adaptación a los efectos del cambio climático
sobre los recursos naturales desarrollando la resiliencia
en el ámbito local. El derecho a la tierra y el agua, así como
a servicios sociales básicos, se está convirtiendo en una
cuestión especialmente problemática para las personas pobres
de los entornos urbanos y en una cuestión prioritaria para Oxfam.
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Derechos
de las mujeres
En toda nuestra labor trabajamos bajo el
prisma de los derechos y el liderazgo de las
mujeres con el objetivo de fortalecer su propio
bienestar e incrementar los beneficios que la
contribución –aún sin explotar– de las mujeres
y de las niñas puede aportar a las sociedades
y a sus economías. Oxfam apoya especialmente a las
organizaciones centradas en promover la equidad de género, la reforma legal, el
acceso a la información y el fin de la violencia contra las mujeres incentivando
el cambio cultural en todas las sociedades.

El derecho de las personas a ser
escuchadas: alzar la voz para decidir
El simple hecho de exigir y ejercer los derechos y sumarse a la participación
ciudadana supone todo un progreso para las personas excluidas, en los
márgenes de la sociedad. Desde Oxfam intentaremos llevar los problemas
que afectan a las personas que viven en la pobreza y la exclusión a las
agendas políticas nacionales e internacionales y concienciar de la
importancia de su causa. Junto con otras organizaciones aliadas de
la sociedad civil reforzaremos su propia legitimidad para alentar a las
comunidades pobres y excluidas a participar en los procesos que
afectan a su bienestar. Desarrollamos todo nuestro trabajo a partir
de un enfoque basado en los derechos y en el convencimiento
de que empoderar a las personas para que puedan ejercer sus
derechos es la mejor forma de garantizar su bienestar y unos
medios de vida dignos.
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Juntos. La confianza de las personas en los Gobiernos y el sector privado se ha
debilitado. A medida que los países y las regiones en desarrollo se han vuelto más
asertivas y han asumido un mayor liderazgo, el desarrollo ha dejado de estar guiado
por los países ricos e industrializados. Más personas tienen una mayor capacidad
para aprender, comunicarse y organizarse gracias a las redes sociales. Oxfam se está
adaptando a este nuevo contexto y a estas nuevas formas de ejercer influencia y, a su
vez, anima a las comunidades a valerse de nuevas formas para reclamar sus derechos
y trazar su propio futuro.
A través de su red mundial de influencia (WIN, por sus siglas en inglés), Oxfam reafirma
su ponderado liderazgo y continuará llevando a cabo los reputados estudios de
análisis e investigación, a menudo realizados en colaboración con otras entidades,
que la han diferenciado de otras ONG. Invertiremos más en trabajar con otros actores,
en especial con grupos de jóvenes, para alentar a las personas que viven en la
pobreza a abogar en pro de sus causas. Esto requiere agilidad, respuestas rápidas,
trabajar a través de las redes sociales e involucrar también a los países en desarrollo,
quienes serán partícipes de pleno derecho de las estrategias y tácticas para el progreso.
Nuestra forma de trabajar se apoyará fundamentalmente en el seguimiento,
evaluación y aprendizaje de forma que podamos aprender de y guiarnos por nuestra
labor pasada y, así, poder cumplir con nuevos y elevados estándares para la ejecución
de programas. Compartiremos información de forma más eficaz para maximizar los
resultados e invertiremos en un conjunto idóneo de personas adecuadas, así como en
procesos claros de rendición de cuentas y en lograr eficacia y eficiencia económica.
Y a la hora de planificar cómo vamos a trabajar, daremos prioridad a la ampliación
de nuestros recursos para, así, poder hacer más. Reforzaremos nuestra captación
de fondos expandiéndonos a mercados estables y con un elevado crecimiento y
buscando nuevas oportunidades de financiación institucional y nuevos enfoques
para captar donantes individuales a través de acciones de petición económica para
intervenciones humanitarias, de la captación de fondos digital y de las aportaciones
regulares. También abordaremos de forma coordinada la identificación de buenas
prácticas para los ingresos comerciales.
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Programa escolar Stung Treng. Municipio de
Paov, provincia de Stung Treng, Camboya.
Fotografía: Dustin Barter/OxfamAUS

Balaram Gaurya Dore y Seeta Balaram Dore
con sus tres hijos en su huerto orgánico.
Fotografía: Chris Johnson/OxfamAUS

Oxfam trabaja en más de 90 países y lleva a cabo programas de desarrollo en África,
Oriente Próximo, Latinoamérica, Asia y algunas zonas de la antigua Unión Soviética.
De acuerdo con nuestra estructura de gestión única, cada uno de estos países está
gestionado por un solo afiliado de Oxfam, que desarrolla los programas en colaboración
con otros afiliados. Cada país cuenta con las herramientas y los accesos necesarios
para estar plenamente integrado en la planificación y las operaciones de Oxfam.
Nuestro Plan Estratégico presta especial atención a las economías emergentes:
Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y México (BRICSAM), países en los que a pesar del
crecimiento económico muchas personas aún viven en la pobreza. La estrategia de
Oxfam consiste en continuar constituyendo organizaciones afiliadas de pleno derecho
en estos países y seguir trabajando en los países en los que desarrollamos programas.
Todas las personas podrán ver y experimentar “un solo Oxfam”.

Oxfam es una confederación de 17 organizaciones afiliadas que desarrolla programas
y campañas, proporciona y gestiona ayuda humanitaria, capta fondos activamente
y lleva a cabo labores de sensibilización. Durante el periodo cubierto por el Plan
Estratégico esperamos sumar nuevos afiliados procedentes de los países emergentes
y de otros países que consideramos presentan un potencial interés público, así como
oportunidades para la captación de fondos.
Oxfam es parte de un movimiento formado por personas, entidades y organizaciones
que trabajan juntas tanto a nivel local como internacional. Nos llena de orgullo que
algunas de las personas más célebres del planeta –nuestros embajadores y embajadoras
internacionales– hablen, escriban, canten, hagan campaña, participen en acciones de
sensibilización y capten fondos en nuestro nombre.
El secretariado Oxfam Internacional coordina el funcionamiento de la confederación y se
asegura de que ésta opera como “un solo Oxfam”, garantizando que todos los aspectos –
desde las estrategias operativas a su identidad y marca– están en consonancia.
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Porque podemos y porque debemos. Contamos con la experiencia y el compromiso
necesarios para ayudar a eliminar la pobreza. Y porque el mundo necesita acciones
urgentes y liderazgo. El desarrollo económico junto con políticas inteligentes en pro
de los derechos de las mujeres y de otros colectivos vulnerables ha permitido que,
en 20 años, 660 millones de personas salgan de la pobreza. Otros muchos millones de
personas más pueden, también, conseguirlo y alcanzar un nivel de vida digno.
Pero serán necesarios nuevos enfoques para ayudar a la próxima generación a
lograrlo. Ésta es una generación formada por personas que, más que nunca, necesitan
apoyo para ayudarse a sí mismas, con dignidad y respeto mutuo. El progreso surgirá a
partir de aquellas personas vulnerables que se hagan cargo de su propio futuro, libre
de pobreza.
Como en generaciones anteriores, las personas jóvenes son fuente de energía y
esperanza. Pero también, como nunca anteriormente, las mujeres son nuestra mejor
oportunidad para alcanzar un futuro más equitativo y libre de pobreza.
A pesar de la incidencia cada vez mayor de los desastres naturales causados por
el cambio climático, de la existencia de Estados demasiado frágiles, de la excesiva
desigualdad y del, a veces, dolorosamente lento progreso del desarrollo, aún hay
espacio para el optimismo. Tenemos una grandísima oportunidad para lograr un
cambio económico, social y cultural que nos lleve a disfrutar de vidas más prósperas.

Oxfam tiene una estrategia, el liderazgo, la capacidad
y el apasionado compromiso para hacer frente a la
injusticia de la pobreza y potenciar la fuerza de las
personas que trabajan para acabar con ella.
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Afia Sherifa y Kwame Tawiah recogen agua en Asansua, en la
región central de Ghana, para sus familias, que trabajan cultivando cacao de comercio justo para la cooperativa Kuapa Kokoo.
Fotografía: Cam Cope/OxfamAUS

Organizaciones afiliadas de Oxfam
Oxfam Alemania (www.oxfam.de)
Oxfam América (www.oxfamamerica.org)
Oxfam Australia (www.oxfam.org.au)
Oxfam Canadá (www.oxfam.ca)
Oxfam en Bélgica (www.oxfamsol.be)
Oxfam Francia (www.oxfamfrance.org)
Oxfam Gran Bretaña (www.oxfam.org.uk)
Oxfam Hong Kong (www.oxfam.org.hk)
Oxfam India (www.oxfamindia.org)
Intermón Oxfam - España (www.intermonoxfam.org)
Oxfam Irlanda (www.oxfamireland.org)
Oxfam Italia (www.oxfamitalia.org)
Oxfam Japón (www.oxfam.jp)
Oxfam México (www.oxfammexico.org)
Oxfam Novib - Países Bajos (www.oxfamnovib.nl)
Oxfam Nueva Zelanda (www.oxfam.org.nz)
Oxfam Quebec (www.oxfam.qc.ca)
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