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Análisis de la problemática 
South-El sudeste asiático ha experimentado un espectacular 
crecimiento económico a lo largo de los últimos veinte años, y 
algunos países, como Indonesia, Tailandia, Filipinas y Vietnam 
han pasado a ser países de renta media. Sin embargo, este 
crecimiento también ha generado un incremento de la 
desigualdad; la pobreza sigue estando muy extendida y la 
vulnerabilidad social y medioambiental sigue siendo elevada. 
Los recursos económicos siguen estando en manos de una 
élite, lo cual amenaza la inclusividad de los sistemas políticos 
y económicos y agrava la desigualdad de género. Por otra 
parte, la discriminación de mujeres y niñas está muy 
extendida. De hecho, Naciones Unidas considera el sudeste 
asiático la segunda región del mundo más desigual para las 
mujeres; dos terceras partes de las personas en situación de 
pobreza en Asia son mujeres y niñas.1  Aunque a nivel nacional 
se han producido considerables avances en el reconocimiento, 
protección y promoción de los derechos de las mujeres, 
existes diferentes barreras estructurales a distintos niveles 
que impiden el acceso y control de las mujeres a la tierra y los 
recursos, y obstaculizan su participación en la toma de 
decisiones. 

La Comunidad Económica de la ASEAN2 se creó a finales de 
2015 con el objetivo de promover la cooperación económica, 
política, social y cultural en toda la región a través de la libre 
circulación de bienes, servicios, mano de obra, inversión y 
capital entre sus diez Estados miembros. Este mercado único 
ofrece diversas oportunidades, pero también conlleva 
importantes riesgos. Los países menos desarrollados podrían 
salir perdiendo en el terreno comercial, lo cual beneficiaría a 
los miembros más fuertes de la asociación; los pequeños 
agricultores podrían ver reducida su capacidad para competir 
con los grandes productores, así como su poder de 
negociación con los grandes compradores, cuya posición les 
permite regatear cada vez más para conseguir precios más 
bajos para las materias primas; las pequeñas explotaciones 
agrícolas y empresas gestionadas por mujeres podrían seguir 
siendo invisibles y quedar excluidas del acceso a las 
oportunidades económicas. 

La inversión del sector privado en cadenas de valor clave como 
la del aceite de palma, la acuicultura y el arroz se dirigen 

fundamentalmente a grandes plantaciones/piscifactorías, sin 
apenas tener en cuenta las sostenibilidad social y 
medioambiental de sus prácticas. Las desigualdades de 
género sistémicas se ven agravadas por los impactos 
negativos de la agroindustria y por la falta de mecanismos de 
regulación efectivos en materia de derechos humanos, 
derechos sobre la tierra y derechos laborales. 

Breve descripción del programa
El objetivo del programa sobre inversión en empresas 
responsables y transformadoras de los roles de género en el 
sudeste asiático (GRAISEA) es mejorar los medios de vida de los 
pequeños productores y productoras en el sur3  y el sudeste 
asiático. El programa se basa en el principio de que la 
viabilidad económica y contar con unas cadenas de suministro 
sostenibles y equitativas desde el punto de vista del género no 
son elementos excluyentes, y que es posible plantear 
propuestas que reporten un triple beneficio: beneficios para 
las comunidades, para los pequeños productores y 
productoras y para las grandes empresas. El término 
“transformador desde la perspectiva del género” quiere decir 
que el género es un elemento fundamental de todos los 
aspectos del programa GRAISEA, así como del logro de 
resultados. El programa se compromete a transformar los 
desequilibrios de poder entre hombres y mujeres, garantizando 
un acceso y un control equitativos sobre los recursos y un 
mayor poder de las mujeres en la toma de decisiones. Para 
transformar las relaciones de poder, es necesario que haya 
cambios en las actitudes y creencias, así como en la 
legislación y las políticas y en las normas y estructuras. El 
programa considera que la colaboración entre las distintas 
partes interesadas puede facilitar la creación de cadenas de 
valor de materias primas agrícolas equitativas, sostenibles y 
viables, siempre y cuando los Gobiernos pongan en marcha 
políticas y leyes que orienten a las empresas y les exijan seguir 
un modelo empresarial responsable y que promueva la 
igualdad de género; además, la agroindustria debe adoptar 
políticas de responsabilidad social corporativa que apoyen el 
empoderamiento de las mujeres; y los inversores deben ofrecer 
productos y servicios financieros que promuevan el crecimiento 
y sostenibilidad de la producción a pequeña escala.  

1 Resumen
Información sobre el programa

Nombre Inversión en empresas responsables y transformadoras de los roles de género en el sudeste 
asiático (GRAISEA)

País Indonesia, Vietnam, Tailandia, Camboya, Filipinas, Pakistán, Birmania y la región de la ASEAN

Presupuesto 8 millones de dólares

Fecha de inicio Abril de 2015

Fecha de finalización Junio de 2018

Donantes Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Sida), Fundación  Rockefeller y 
afiliados de Oxfam



GRAISEA se centra en  las cadenas de valor del aceite de 
palma, la acuicultura y el arroz, y se está implementando en 
Indonesia, Vietnam, Camboya, Birmania, Filipinas, Tailandia y 
Pakistán, además de incluir un importante componente 
regional. De hecho, aunque Oxfam trabaja en varios países de 
la región, los análisis de poder reflejan la necesidad de llevar a 
cabo intervenciones para influir a nivel regional, dirigidas a: a) 
La ASEAN, para la promoción e implementación de políticas y 
normativas regionales sobre materias primas y otras 
cuestiones relevantes a nivel regional; y b) las empresas del 
sector privado relevantes a nivel regional, a fin de que 
adquieran conocimientos sobre la responsabilidad social 
corporativa y modelos de negocio responsables. 

Para lograr este objetivo, GRAISEA se centra en cuatro áreas de 
resultados:

1.  Mayor participación de los garantes de derechos a nivel 
nacional y regional en la promoción de prácticas 
responsables, priorizando la igualdad de género y el 
empoderamiento económico de las mujeres. Se consigue 
gracias a la recogida de datos y la elaboración de estudios 
de caso, así como con el trabajo de incidencia y las 
actividades de lobby a nivel nacional y regional.

 2.  Construcción de cadenas de valor responsables desde el 
punto de vista social, medioambiental y económico y 
transformadoras desde la perspectiva de género, que 
beneficien a los pequeños productores y productoras. Se 
consigue gracias a la creación de modelos de cadena de 
valor basados en la producción a pequeña escala, el 
fortalecimiento de las organizaciones de productores y el 
apoyo al liderazgo económico de las mujeres.

3.  Adopción por parte de las grandes empresas de la 
agroindustria de políticas y planes de responsabilidad social 
corporativa que apoyen la aplicación de prácticas 
responsables en las cadenas de valor pertinentes. Se 
consigue a través del desarrollo y la promoción de prácticas 
responsables y transformadoras concretas, la generación y 
difusión de conocimientos sobre responsabilidad social 
corporativa, el desarrollo de capacidades de las empresas a 
las que se dirija el proyecto y la documentación y difusión de 
estudios de caso y buenas prácticas.

4.  Inversión responsable de las instituciones financieras y los 
inversores en el sector agrícola, a través de soluciones de 
financiación innovadoras que apoyen a los pequeños y 
pequeñas productores. Se consigue gracias a la promoción 
del crecimiento de las pequeñas y medianas empresas 
(PYMES),4  la creación de plataformas de deuda y mecanismos 
de garantía para las PYMES, la mejora del marco normativo de 
las PYMES y la creación de una red regional de mentores.

Teoría de cambio
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Logros alcanzados  
In El programa ha logrado importantes avances en sus 
primeros dos años de vida, con posibilidad de lograr un 
impacto a largo plazo en las cuatro áreas de resultados:

1.  Establecimiento y fortalecimiento de alianzas a nivel 
regional, destacando la establecida con la Red de RSC de la 
ASEAN.  Esta colaboración está impulsando la reflexión y el 
diálogo del sector privado, los Gobiernos, los sindicatos y 
las organizaciones de la sociedad civil sobre prácticas 
empresariales responsables en el sudeste asiático.  El 
fortalecimiento de estas alianzas y la mayor concienciación 
de los actores interesados sobre los principios de las 
empresas responsables será determinante para el éxito de 
la incidencia regional en lo que resta de programa.  

2.  El establecimiento de alianzas para la creación de cadenas 
de valor agrícolas transformadoras que favorezcan la 
sostenibilidad de los beneficios generados por el programa. 
Por ejemplo en Indonesia, Oxfam y WWF apoyan a una 
empresa de tratamiento de productos pesqueros para que 
obtenga el certificado de la organización Aquaculture 
Stewardship Council, para lo cual se han llevado a cabo 
evaluaciones de impacto social con perspectiva de género 
de los pequeños productores. El certificado confirma que 
esta empresa sigue un modelo de negocio responsable 
desde el punto de vista social y medioambiental, lo que 
mejora su valor de mercado.   

3.  Establecimiento de alianzas multisectoriales con el objetivo 
de influir sobre las empresas de la agroindustria para que 
adopten políticas de responsabilidad social corporativa e 
integren la igualdad de género en sus cadenas 
empresariales en Indonesia, Vietnam y Camboya. En 
Vietnam, Oxfam está elaborando un índice de 
responsabilidad social corporativa que se utilizará para 
supervisarla en el sector de la acuicultura.  En Camboya, 
GRAISEA ha apoyado la creación de una plataforma de 
responsabilidad social corporativa que reúne a empresas y 
cámaras de Comercio, con el objetivo de garantizar que la 
mayoría de las empresas conozcan, adopten y apliquen los 
principios, herramientas y directrices de la responsabilidad 
social corporativa, y que el Gobierno adopte un marco 
nacional de responsabilidad social corporativa para 2018.  

4.  Lanzamiento de la Red Global Impactors Network, con el 
objetivo de ofrecer asesoramiento voluntario sobre 
desarrollo empresarial a las pequeñas empresas sociales, 
de modo que fortalezcan sus capacidades y mejoren su 
acceso a la financiación, las redes y los mercados.

Retos concretos 
El programa se ha enfrentado a distintos retos. En primer lugar, 
desde el punto de vista de la gestión, el programa ha realizado 
una considerable inversión en el diseño de sus sistemas de 
seguimiento, evaluación y aprendizaje (MEL) y, sin embargo, es 
evidente que algunos de nuestras organizaciones socias 
tienen dificultades a la hora de realizar el seguimiento y 
recabar datos, y por lo tanto necesitan más apoyo en este 
sentido.  

En segundo lugar, la evaluación intermedia del programa ha 
identificado que las organizaciones socias han encontrado 
dificultades a la hora de integrar dos conceptos clave: 
transformación de género y empresa responsable. Esto puede 
deberse a que, si bien estos elementos son muy relevantes en 
este contexto, siguen siendo relativamente nuevos para 
nuestras organizaciones socias. Aunque el programa haya 
invertido en investigación y aprendizaje para garantizar una 
buena definición, comprensión y adopción de ambos 
conceptos en este contexto, el gran número de organizaciones 
socias y sus distintas capacidades dificultan su plena 
integración. En concreto, en lo que respecta a la 
transformación desde una perspectiva de género, la mayoría 
de nuestras organizaciones socias carecían por completo de 
esta visión cuando se puso en marcha el programa.5 Por lo 
tanto, ha resultado más difícil de lo previsto lograr una 
verdadera integración de los principios de la justicia de género 
en las estrategias de implementación, el fortalecimiento de 
capacidades y el trabajo de incidencia. A partir de las 
conclusiones y recomendaciones de la evaluación intermedia, 
los equipos de programa están adaptando su manera de 
trabajar y su ámbito de intervención con el objetivo de 
satisfacer estas necesidades y ofrecer apoyo y 
asesoramiento. 

Lecciones aprendidas

2 Logros y retos

Es importante invertir recursos y dedicar tiempo a elaborar 
directrices y herramientas sobre los conceptos “nuevos”, 
así como a fortalecer las capacidades de nuestras 
organizaciones socias para que, en la práctica, estos 
conceptos se integren en las actividades.

El trabajo con organizaciones socias no tradicionales exige 
que las expectativas, métodos de trabajo y sistemas de 
seguimiento se definan conjuntamente de forma clara.

La selección de organizaciones para formar parte de las 
redes de múltiples actores debe basarse en un análisis 
actualizado de los actores implicados.

Generar cambios de conducta que cuestionen las normas 
sociales de género es un proceso a largo plazo (ver el 
apartado “En detalle”).
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Alianzas 
El programa GRAISEA adopta un enfoque de múltiples actores, 
en el que Oxfam reúne a los distintos actores implicados en 
determinadas cadenas de valor, con el objetivo de generar un 
entorno favorable tanto para la agroindustria como para las 
PYMES y los pequeños productores y productoras. 

Reunir a estos actores constituye un fin en sí mismo, ya que 
favorece el aprendizaje, el establecimiento de alianzas, y el 
acceso a los espacios de influencia y toma de decisiones. 
Oxfam considera que debe desempeñar el papel de facilitador, 
contribuyendo a establecer y mantener los vínculos entre las 
distintas organizaciones socias siempre que la colaboración y 
el trabajo conjunto aporten valor; por ejemplo, facilitando la 
relación entre la plataforma sobre responsabilidad social 
corporativa de Camboya y la red del mismo ámbito de la ASEAN. 
No obstante, tal y como puso de manifiesto una evaluación de 
iniciativas de múltiples actores en el sudeste asiático realizada 
en 2015, el papel de Oxfam va más allá de la facilitación 
(especialmente si las organizaciones socias locales carecen de 
capacidad) y requiere de recursos adicionales. 

Asimismo, dada la importancia del papel Oxfam como punto de 
unión de estos actores en el marco de GRAISEA y de su 
colaboración con actores no tradicionales, es necesario poner 
en marcha procesos que permitan evaluar el impacto de este 
enfoque e identificar posibles ámbitos de mejora. Basándose 
en esta recomendación, Oxfam ha llevado a cabo un análisis de 
redes sociales en el que se analizaban las percepciones de 
nuestras organizaciones socias sobre el programa y las 
relaciones entre ellas. En términos generales, los resultados 
fueron positivos, y las organizaciones socias consideraban que 
el valor añadido que aporta su participación en GRAISEA va en 

línea con los objetivos del programa. El análisis también reveló 
varios aspectos donde hay margen de mejora, especialmente 
en lo relativo a la participación de las organizaciones socias. En 
este momento, el equipo está desarrollando mecanismos para 
hacer frente a las carencias identificadas y potenciar aquellos 
elementos que aportan un claro valor añadido. Asimismo, el 
programa desarrollará herramientas para evaluar la eficacia de 
su papel como coordinador y organizador.

Otra de las conclusiones alcanzadas es que la selección de las 
organizaciones que vayan a formar parte de una red de 
múltiples actores debería basarse en un análisis actualizado de 
los actores implicados y en un mapeo de las relaciones de 
poder a fin de garantizar que haya un propósito para su 
participación y que esta aporta valor añadido, teniendo en 
cuenta los recursos del programa, el marco temporal y las 
organizaciones socias existentes. La experiencia del programa 
GRAISEA ha revelado que el desarrollo de relaciones con 
actores del sector privado es un proceso que lleva tiempo y en 
el que es importante desarrollar la confianza.   

Vínculos con otros programas de Oxfam
El programa GRAISEA se ajusta al trabajo de Oxfam en derechos 
de las mujeres, justicia económica y desigualdad. 
Aprovechando las experiencias y conocimientos del trabajo de 
programas e influencia a nivel nacional, regional y global, el 
programa une las intervenciones en la cadena de valor local 
dirigidas a los pequeños agricultores con campañas más 
amplias como CRECE, con lo cual tiene potencial de generar 
aprendizajes que permitan reducir la brecha entre programas y 
campañas.  

3 Alianzas y vínculos con otros programas
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En Soctrang (Indonesia), la utilización de la metodología GALS 
ha impulsado un mayor reconocimiento y redistribución del 
trabajo de cuidados. En Tailandia, GRAISEA ha apoyado la 
creación de cuatro empresas de procesamiento de pescado de 
carácter social y lideradas por mujeres, llamadas Fisherfolk,  y 
que han demostrado ser muy eficaces para empoderar a las 
mujeres. Como resultado, la contribución de las mujeres a los 
ingresos de los hogares es ahora muy valorada.  No obstante, 
la evaluación subraya que generar cambios de conducta que 
cuestionen las normas sociales de género es un proceso de 
largo plazo.  

Oxfam y sus organizaciones socias han logrado influir en la 
Mesa Redonda del Aceite de Palma Sostenible (RSPO), que ha 
adoptado una resolución a propuesta de Oxfam y firmada 
también por distintos actores que forman parte de la cadena 
de valor del aceite de palma. Dicha resolución defiende una 
inclusión más proactiva e integral de los pequeños 
agricultores y sus comunidades en las iniciativas de 
sostenibilidad, así como mayores referencias a la igualdad de 
género en los estándares y prácticas relativos a la 
responsabilidad social corporativa de los miembros de esta 
asociación. GRAISEA ayudará a la RSPO a incluir la 
transformación de género en sus estándares y principios. La 
adopción de esta resolución supone un importante paso 
adelante que puede utilizarse para desarrollar el trabajo de 
incidencia política en el futuro. 

Asimismo, el programa ha conseguido importantes avances a 
nivel nacional a través de su influencia en las políticas y 
prácticas tanto gubernamentales como del sector privado, 
especialmente en Camboya y Filipinas. En Camboya, nuestras 
organizaciones socias consultaron a las comunidades y 
presionaron al Gobierno para que incluyera cláusulas de 
responsabilidad social corporativa en la legislación agrícola y 
medioambiental. Nuestras organizaciones socias confían en la 
aprobación de esta legislación, lo cual ofrecería un punto de 
entrada para incluir la igualdad de género en futuras 
revisiones. En Filipinas, nuestras organizaciones socias 
presionaron al Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural 
para que o bien introdujese una nueva orden administrativa o 
bien modificase la existente de manera que la legislación 
proteja a los agricultores. La orden existente ya ha sido 
revocada con el objetivo de mejorarla, lo cual ofrece a 
nuestras organizaciones socias una nueva oportunidad para 
influir en la misma. No obstante, es importante señalar que la 
“dimensión de género” no se ha incluido adecuadamente en 
algunas de estas iniciativas de incidencia. Ha sido difícil 
transladar los principios de la transformación de género a 
peticiones políticas sucintas para Gobiernos y empresas, 
especialmente porque esta cuestión no es prioritaria para 
ellos. Partiendo de lo aprendido tras la implementación del 
programa y la evaluación intermedia, Oxfam y sus 
organizacuones socias están buscando la mejor manera de 
abordar estos retos. 

Influir para lograr una inversión 
empresarial transformadora desde la 
perspectiva de género
GRAISEA trata de conseguir un cambio transformador para 
hombres y mujeres de las siguientes maneras:

• Aplicando los principales enfoques elaborados por Oxfam para 
promover el empoderamiento económico de las mujeres, entre 
los que se incluyen el Gender Action Leaning System (GALS),6  
una metodología de empoderamiento liderado por las 
comunidades, y la iniciativa Empresas y Mercados con 
Perspectiva de Género (GEM),7 un enfoque de sistemas de 
mercado cuyo objetivo es construir medios de vida sostenibles 
y empoderar a las mujeres.

• Garantizando que se tengan en cuenta las distintas 
necesidades de los hombres y mujeres integrantes de los 
grupos de beneficiarios a los que intenta apoyar el programa a 
nivel nacional y regional.

• Abordando los ámbitos del empoderamiento económico de las 
mujeres en cuatro áreas temáticas clave: a) cadenas de valor 
del aceite de palma, la acuicultura y el arroz, abordando las 
relaciones de poder tanto en las cadenas de valor elegidas 
como en el entorno general en el que operan los pequeños 
productores; b) la responsabilidad social corporativa, 
incorporando las directrices transformadoras de género para 
empresas responsables en la estrategia para influir en las 
políticas y planes al respecto; c) inversión de impacto y 
desarrollo empresarial, influyendo en las empresas para que 
se comprometan con agendas transformadoras desde el punto 
de vista de género, y en los proveedores de micro-finanzas 
para que incluyan la perspectiva de género en sus productos y 
servicios financieros; y d) prácticas y normativas regionales, 
influyendo en la ASEAN para que incluya criterios de 
inclusividad en las normativas que rigen la inversión del sector 
privado, así como para que favorezca alternativas de 
financiación que beneficien a las mujeres.  

La evaluación intermedia destaca especialmente el éxito de 
las iniciativas en las cadenas de valor que, de acuerdo con la 
evaluación, han conseguido en gran medida fortalecer las 
capacidades técnicas y la conciencia de género. Si bien aún 
es pronto para evaluar el impacto a largo plazo, los enfoques 
aplicados muestran posibles cambios en las relaciones de 
poder entre hombres y mujeres.  En términos generales, el 
análisis del impacto social y de la pobreza, la aplicación de la 
metodología GALS y las formaciones técnicas han mejorado la 
calidad y las prácticas de producción, reforzando al mismo 
tiempo la participación de las mujeres. Por ejemplo, tras una 
visita de intercambio, los agricultores de Lampung (Indonesia) 
se muestran más abiertos a que las organizaciones de mujeres 
participen en la cría de gambas.  

 

4 En detalle 

Para más información sobre este programa, visite:  
www.oxfam.org.uk/graisea
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