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Asegurar que los
 cambios internos del 
Oxfam 2020 no afectan 
capacidad y calidad de 

trabajo humanitario

Combinar el rol de 
apoyo a las estructuras 

humanitarias de Oxfam (GHT, 
RHU, países) con la contribución 
diferencial en influencia y en la 

especialización de Local 
Humanitaran Leadership

Asegurar la 
adecuada ejecución de 
los proyectos en marcha 

reduciendo riesgos de 
devolución y aumentando 
nuestro posicionamiento 

ante donantes

Desarrollar 
narrativas en países y a 

nivel global que conecten  
humanitaria y desarrollo 
integrando mejor acción 

humanitaria, resiliencia y 
desigualdad

Fortalecer la agenda 
de localización de la 

ayuda en línea con las 
prioridades identificadas 

en la cumbre 
humanitaria 

Seguir 
desarrollando trabajo 

en protección a partir de 
las experiencias y 

conectándolo con a agenda 
de desplazamiento 
global e influencia

RECOMENDACIONES 
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Fortalecer el Rol EA 
en respuestas 

humanitarias

Incrementar 
aprendizaje de las 
experiencias en las 

regiones y países  
sobre todo en 
relación a DRR



NUESTRO ALCANCE POR 
PROGRAMAS Y PAÍSES
Hemos apoyado la implementación de 58 proyectos de 
Acción Humanitaria, en RCA, Chad, Burkina Faso, Haití, Rep 
Dominicana, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Ecuador, 
Europa, Nigeria, Etiopia y Nepal. Los programas cuentan con 
un total de 25 organizaciones socias. En total, hemos 
trabajado directamente con más de 1,26 Millones de personas 
(53% son mujeres y niñas).
Del total de 13,3 millones de personas con las que trabajamos 
directamente en este Objetivo a nivel global, el 10% 
corresponde a proyectos apoyados por Oxfam Intermón. 
A nivel de presupuesto ejecutado, de los casi 291.601.111  
millones de Euros ejecutados a nivel global para este Objetivo, 
más de 22 millones corresponden a la inversión de Oxfam 
Intermón (7,5%). 
Contribuimos a los resultados globales de la confederación 
principalmente a través del  Objetivo de Cambio de Salvar 
Vidas. 

PRINCIPALES LOGROS

1 Respuesta humanitaria
africa del oeste
Respuesta a las principales emergencias de WAF a través de 
WaSH, Seguridad Alimentaria y Protección. Destacan Lago Chad 
(108k personas benef), RCA (526k pb) y crisis alimentarias en 
Sahel (136k pb)
Estrategias de protección comunitaria en respuestas asociadas a 
conflicto (RCA y lago Chad) que he permitido proteger y denunciar 
la situación de miles de personas. 
Recogidas evidencias para influir a estados y comunidad 
internacional en sus estrategias de protección de civiles en 
conflicto. 
Enfoque de resiliencia en el diseño de respuestas integrando 
WaSH, EFSVL y protección. Influencia en los clusters 
humanitarios en los países.
Monitoreo de alertas alimentarias en Sahel que permitió 
beneficiar a 137k personas y ser reconocidos por ECHO.
Liderazgo en advocacy en RCA influyendo en los espacios 
internacionales.

4 España y nivel Global
Reconocido rol liderazgo en el sector, representando a la 
CONGDE en el World Humanitarian Summit. 
Hemos influido en MAEC y en su rola ante NNUU y la 
representación en Nueva York
Hemos introducido una nueva agenda en relación a la campaña 
de desplazamiento global posicionándonos ante parlamentarios

5 Aspectos transversales
Influencia: se ha integrado en el trabajo regular de AH
Género: en Guatemala se ha fortalecido la participación de 
organizaciones de mujeres en coordinadoras locales para 
reducción de desastres . En Nicaragua y RCA se ha incorporado 
acciones para protección y reducción de violencia contra las 
mujeres en las normativas de prevención de riesgos naturales y en 
las estrategias de protección.
Innovación: En Rep Dominicana se han desarrollado albergues 
desmontables. En RD y Guatemala se han implementados 
sistemas de información geográfica que permiten disponer de 
información en tiempo real. En WAF se han identificado retos en 
relación a  tecnologías  innovadoras en WaSH.

6 Captación
Más de 45 M€ captados. 165% más que el ejercicio anterior y  
175% más de lo previsto para el ejercicio.  El 85% son para 
respuestas. Cuatro países concentran el 87%. El 67% para Africa 
y el 30% para LAC.
Hemos presentado 114 propuestas de las cuales se han 
aprobado 75, denegadas 16 y 23 pendientes de resolución. El 
ratio de éxito es del 74%.

7 Contribución al GHT
1,5 M€ se han destinado al GHT: 852k en estructura, 610 en 
CatFund y 100k en fondos semilla para apoyo a países.

américa latina y caribe
Respuesta a las principales emergencias de LAC con 
WaSH, EFSVL y cobijo. Destacan terremoto Ecuador (117k pb), 
Huracán Mathew en Haití (168k pb) y el efecto del Niño en 
centroamérica
Integración del enfoque de resiliencia en las respuestas 
vinculadas a efectos del cambio climático incorporando manejo 
de sistemas agroforestales, diversificación productiva y uso de 
variedades resistentes a la sequía implicando a municipalidades 
a través de las comisiones Municipales de seguridad Alimentaria 
y Nutrición
Incidencia política: campaña sobre impacto del fenómeno del 
Niño en LAC.
Alta coordinación con instituciones estatales en las respuestas.  

2 Reducción de riesgos ante desastres y 
Local Humanitarian Lidership
En LAC enfoque multiriesgo con foco en preparación 
comunitaria, protección, fortalecimiento instituciones públicas, 
participación sociedad civil y mitigación en WaSH, Zika y medios 
de vida.
En WAF foco en reducción riesgo a inseguridad alimentaria y 
nutricional y su vínculo con medios de vida resilientes. 
Influencia en cambio imaginarios sobre desastres y vínculos 
con desigualdad, generación espacios de articulación entre 
sociedad civil e instituciones del estado (sistemas nacionales 
de prevención de desastres), campañas públicas como en Rep 
Dominicana “Después de la seca …con el agua al cuello”, 
incidencia en procesos electorales, etc.
Alto interés en la agenda de LHL (local humanitarian 
leadership). Desarrollado diagnósticos en 4 países, alianzas con 
organizaciones como Bioforce.

3 Preparación ante desastres
Revisados y actualizados planes de contingencia en WAF. 
Realización de simulacros y desarrollo de protocolos para la 
declaración de emergencias alimentarias.
Incrementada la capacidad de reacción en los países. Reactivación 
del comité de preparación y respuesta en sede.
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CONSTRUYAMOS UN FUTURO SIN POBREZA


