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PRÓLOGO 

Durante casi veinte años, Oxfam ha trabajado para 

corregir uno de los principales males del mundo: los 

países ricos en recursos naturales a menudo son 

afectados por la pobreza y padecen altas tasas de 

desigualdad, corrupción, abusos de derechos 

humanos y degradación ambiental. La enorme 

riqueza generada por la extracción de recursos como 

oro, diamantes, cobre y petróleo –que debería servir 

para sacar a sus habitantes de la pobreza– a menudo 

se pierde debido a la corrupción, la evasión fiscal y el 

derroche. Creemos que esta "maldición de los 

recursos naturales" no es inevitable; que, en 

condiciones adecuadas, un manejo responsable de 

los recursos naturales –que en algunos casos 

significa no extraerlos– podría aliviar la pobreza  y 

apoyar una serie de programas sociales. Estos 

incluyen servicios de educación y salud, protección y 

promoción de derechos de la mujer y la comunidad, e 

inversiones en agricultura a pequeña escala y 

energías renovables. Cómo lograrlo constituye el 

desafío decisivo para el Programa Global de 

Industrias Extractivas de Oxfam Internacional. 

En los últimos años se han logrado grandes avances 

hacia esta meta mediante el establecimiento de 

estándares globales de transparencia en las 

industrias extractivas  y la protección de los derechos 

humanos de las comunidades afectadas. Durante la 

última década ha cambiado dramáticamente el 

discurso de las grandes compañías petroleras y 

mineras, de las instituciones financieras 

internacionales y de algunos gobiernos. El respaldo 

retórico a la transparencia y al consentimiento previo 

es común en la actualidad y forma parte de las 

políticas oficiales de muchas empresas. Gracias a la 

realización de estudios pioneros,  a campañas para 

reformar las políticas del gobierno de los EE.UU., las 

compañías  e instituciones financieras 

internacionales; y, a través del  apoyo financiero y 

estratégico a nuestras contrapartes locales, Oxfam 

ha jugado un rol de liderazgo  global para lograr este 

avance. En Oxfam, junto con nuestras contrapartes y 

aliados de la sociedad civil en todo el mundo, nos 

encontramos ahora en un crítico punto de quiebre en 

nuestros esfuerzos por reformar las II.EE. El avance 

logrado con nuestras contrapartes para cambiar el 

debate, así como el marco jurídico y normativo en 

torno a las II.EE., debe traducirse ahora en un 

cambio aún más significativo en las vidas de las 

poblaciones que viven en los países que  dependen 

de los recursos naturales. 

En este sentido, el arduo trabajo apenas empieza, el 

cual: 

 seguirá llevándonos a enfrentar 

directamente intereses políticos arraigados 

que impiden que los ingresos provenientes 

de las II.EE. sean utilizados para combatir la 

pobreza; 

 nos incitará a cuestionar los propios 

modelos empresariales de algunas 

compañías de II.EE.; 

 enfatizará más la justicia de género 

 promoverá la incursión en actividades 

económicas más sostenibles, que sean 

favorables al ambiente y el clima; 

 empoderará a las comunidades, 

especialmente a las mujeres y los pueblos 

indígenas, para exigir respeto a sus 

derechos a otorgar su consentimiento, a 

recibir compensación por la extracción de 

El avance logrado con nuestras 

contrapartes para cambiar el 

debate, así como el marco jurídico 

y normativo en torno a las II.EE., 

debe traducirse ahora en un 

cambio aún más significativo en las 

vidas de los pobladores en países 

que dependen de los recursos 

naturales. 



HACIA UNA JUSTICIA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES 
OXFAM INTERNACIONAL PROGRAMA GLOBAL DE INDUSTRIAS EXTRACTIVAS- IIEE 
PLAN ESTRATÉGICO 2016-2019 
 

6 
 

recursos, y a disfrutar los beneficios de las 

operaciones de II.EE.; 

 defenderá el espacio de la sociedad civil 

para exigir fiscalización a los gobiernos 

nacionales, y a organismos regionales e 

internacionales. 

Será difícil cumplir estos retos, pero si nos 

proponemos seriamente transformar uno de los 

sectores económicos más poderosos del mundo, no 

tenemos más alternativa que abordar el desafío 

frontalmente. 

No nos embarcamos solos en esta tarea. Mediante 

nuestro trabajo a lo largo de los años, hemos 

desarrollado sólidas alianzas con organizaciones de 

la sociedad civil en todo el mundo, con institutos de 

investigación, con funcionarios gubernamentales e 

incluso con algunas compañías de II.EE. Sabemos 

que muchos de ellos consideran que el trabajo de 

Oxfam es esencial en este campo. Oxfam tiene la 

experiencia, la credibilidad y el alcance global para 

ayudar a impulsar los cambios que nosotros y 

nuestros aliados globales queremos ver. 

La visión de Oxfam Internacional sobre el cambio 

social global consiste en el "poder de las personas 

contra la pobreza". El Programa Global de Industrias 

Extractivas encarna plenamente esa visión. Creemos 

que los ciudadanos activos, empoderados con 

información, con formas de comunicar eficazmente 

su mensaje; y, con acceso a los tomadores de 

decisiones pueden impulsar el cambio. Lo hemos 

visto en acción. Nuestro propósito es que siga 

ocurriendo hasta que nosotros y nuestras 

contrapartes y aliados, hayamos cambiado 

radicalmente la función que la extracción de recursos 

naturales cumple en el desarrollo. Ésta es la visión de 

alcanzar una  justicia  en el manejo de los recursos 

naturales  que impulsa nuestro Plan Estratégico 

hasta el 2019  para el Programa Global de Industrias 

Extractivas. 

Esperamos trabajar en la implementación de esta 
visión con  nuestras numerosas contrapartes y 

aliados en la sociedad civil, con los sectores público y 
privado, y con la comunidad de entidades donantes. 
 

 
Winnie Byanyima 
Directora Ejecutiva 
Oxfam Internacional 

  



HACIA UNA JUSTICIA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES 
OXFAM INTERNACIONAL PROGRAMA GLOBAL DE INDUSTRIAS EXTRACTIVAS- IIEE 

PLAN ESTRATÉGICO 2016-2019 

7 
 

¿POR QUÉ ESTE PLAN AHORA? 

Mediante el proceso "Oxfam 20/20", la confederación 

de 17 organizaciones independientes se esfuerza por 

integrar de manera más profunda nuestro trabajo, y 

operar cada vez más como "Un Oxfam". La 

integración permitirá a la organización convertirse en 

una fuerza global aún más poderosa y eficaz para un 

cambio social progresista. El presente plan está 

completamente alineado con Oxfam 20/20, e 

impulsará la integración global del trabajo de Oxfam 

sobre las II.EE. Por primera vez, unificaremos el 

trabajo sobre industrias extractivas a través de la 

confederación, bajo un conjunto de metas y objetivos 

comunes. Creemos que una mayor integración nos 

permitirá compartir con mayor facilidad nuestras 

experticias  en temas claves, responder más 

oportunamente ante oportunidades de ejercer 

influencia, e incrementar los aprendizajes entre los  

los países y regiones donde trabajamos.  

El presente plan crea un marco que cruza Oxfam 

Internacional (OI) como un todo para lograr una 

integración y incrementar nuestro impacto. En 

particular, el plan busca integrar el trabajo de Oxfam 

sobre II.EE. con otros programas y campañas de 

Oxfam. Entre éstos destacan el trabajo de la 

confederación sobre cambio climático, sobre derecho 

a la tierra y pequeña agricultura (vía la Campaña 

CRECE), y su trabajo emergente sobre desigualdad y 

tributación (vía la Campaña IGUALES). Como ONG 

global, Oxfam es más eficaz cuando ponemos en uso 

nuestros recursos colectivos de una manera 

enfocada para apoyar a nuestros aliados, crear una 

voz colectiva poderosa y coordinar estrategias para 

aumentar nuestra influencia. Dado que varios de los  

retos al desarrollo en los que trabaja la  organización, 

como  el cambio climático y la desigualdad, están 

vinculados a temas de manejo de recursos naturales, 

consideramos que hay importantes oportunidades 

para brindar nuestra experiencia en II.EE. para 

trabajar en  estos temas e incrementar asi el impacto 

de la confederación.  

 Externamente  los sectores extractivos a nivel global 

están experimentando serios trastornos. El "super 

ciclo" de las materias primas de la última década, 

impulsado por la demanda de minerales procedente 

de China, ha llegado a su fin. Las compañías de 

II.EE. se están contrayendo, y algunas economías 

dependientes de los recursos naturales enfrentan 

niveles dramáticamente reducidos de ingresos 

provenientes de las II.EE. Más aún, está aumentando 

el impulso por descarbonizar la economía mundial, lo 

cual tendrá importantes repercusiones para los 

países que dependen de la exportación de 

combustibles fósiles. 

Este plan busca responder a este escenario, 

estableciendo el camino a seguir en nuestras áreas 

tradicionales de trabajo sobre transparencia y 

derechos humanos (que consideramos son aún más 

relevantes en épocas de escasez de ingresos y de 

presiones de la industria para reducir costos), al 

tiempo que vinculando este trabajo con debates 

globales más amplios sobre transiciones a formas de 

energía y desarrollo económico más sostenibles. 

HACIA UNA JUSTICIA EN EL 

MANEJO DE LOS RECURSOS 

NATURALES  

Identificando los problemas 

En los últimos quince años se ha logrado un notable 

avance en  cambiar el marco normativo global 

alrededor de las II.EE. Los gobiernos, incluidos los de 

Creemos que los ciudadanos 

activos, empoderados con 

información, con formas  de 

comunicar eficazmente su 

mensaje; y, con acceso a los 

tomadores de decisiones, pueden 

impulsar el cambio. 
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EE.UU., Canadá y la UE, así como instituciones 

financieras como el Banco Mundial han aprobado 

leyes y políticas sobre divulgación obligatoria que 

requieren que las compañías petroleras y mineras 

den a conocer los pagos efectuados a los gobiernos 

de los países donde operan. Igualmente, el Banco 

Mundial, el Consejo Internacional de Minería y 

Metales (ICMM) y algunas de las principales 

compañías mineras, han adoptado políticas que 

respaldan el derecho de los pueblos indígenas al 

consentimiento  previo, libre  e informado (CPLI), es 

decir, el derecho a decir si o no a los proyectos de 

minería, petróleo y gas en sus tierras. Más aún, en 

diciembre de 2015, la OCDE publicó la Guía de 

Debida Diligencia para la Participación Significativa 

de las Partes Interesadas Involucradas en el Sector 

de Extracción, la cual incluye el CPLI. Estos cambios 

hubieran sido prácticamente inimaginables hace 

veinte años, y son el resultado directo de la presión 

ejercida por la sociedad civil (incluyendo a Oxfam) 

sobre los gobiernos, empresas e instituciones 

financieras internacionales (IFI). Ahora el reto 

consiste en asegurar que estos cambios de políticas 

y leyes se traduzcan en una mejora en la vida de las 

comunidades afectadas por las II.EE. 

Las violaciones a los derechos humanos siguen 

siendo un grave problema en el sector extractivo. 

Según un reciente estudio de las NN.UU., el sector 

de las II.EE. encabeza con amplia ventaja a los 

demás sectores en cuanto al número y gravedad de  

presuntas violaciones de derechos humanos 

relacionadas con empresas. Ello es particularmente 

cierto en situaciones propensas a conflicto y 

corrupción, en las cuales las comunidades son 

desplazadas debido a proyectos de II.EE. Las 

iniciativas de reasentamiento a menudo dejan a las 

comunidades peor de lo que estaban, y la mayoría de 

las iniciativas carecen de mecanismos adecuados 

para resolver denuncias. Los derechos de las 

mujeres peligran también especialmente en entornos 

de II.EE., donde las mujeres enfrentan discriminación 

sistemática, un sesgo de género, y sufren las peores 

consecuencias del impacto social y ambiental de las 

operaciones de II.EE. 

 

Miembros de WoMin Women llegaron a Bulawayo, 

Zimbabue, para participar en la Cumbre de los 

Pueblos, celebrada paralelamente a la Cumbre de 

los Jefes de Estado de la Comunidad de 

Desarrollo de África del Sur (SADC) en 2014. 

Oxfam en África del Sur. 

En países dependientes de las II.EE., los gobiernos 

suelen carecer de capacidades y de voluntad política 

para regular efectivamente las operaciones de dichas 

industrias y asegurar que los beneficios producidos 

sean distribuidos equitativamente. En muchos países 

simplemente no existen mecanismos de rendición de 

cuentas hacia los funcionarios gubernamentales que 

roban o malversan los ingresos provenientes de 

II.EE. El poder legislativo carece de capacidades de 

fiscalización, o se doblegan ante el poder ejecutivo. 

Las élites económicas ligadas a los intereses de las 

II.EE. pueden ostentar excesiva influencia sobre la 

toma de decisiones gubernamentales (situación 

conocida como "captura del Estado"). A este 

problema  contribuye la falta de transparencia en 

cuanto a pagos y contratos. Cuando los ciudadanos 

no saben cuánto han pagado a los gobiernos las 

compañías de II.EE. – o cuánto debían haber pagado 

según los términos del contrato entre la compañía y 

el gobierno– no pueden exigir una rendición de 

cuentas de sus gobiernos por el uso de dichos 

ingresos. Con frecuencia las empresas incurren en 

evasión fiscal al sacar las ganancias del país, 

privando así a los países de ingresos significativos 

que podrían emplearse para luchar contra la pobreza. 

Las empresas suelen ser incitadas a ello por políticas 
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tributarias laxas, o por concesiones fiscales 

extendidas por el gobierno. 

A través de sus prácticas tributarias y en otras áreas, 

como el reasentamiento de comunidades y el manejo 

de residuos, las propias compañías de II.EE. 

continúan generando impactos negativos en las 

comunidades donde operan. Un involucramiento 

directo con las compañías de II.EE. para exponer 

prácticas empresariales irresponsables y propugnar 

la reforma de políticas y prácticas, debe ser un 

componente esencial de una estrategia integral para 

reformar el sector de II.EE. 

Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en 

países dependientes de las II.EE. constituyen una 

voz poderosa para el cambio. Sin embargo, requieren 

más recursos y capacidad técnica para consolidar 

aún más su participación en temas como contratos 

entre compañías y gobiernos, evaluaciones de 

impacto social y ambiental, y tributación. Las OSC 

necesitan acceso a instancias decisorias de alto nivel 

en las empresas, los gobiernos de los países de 

origen de éstas, y en las IFI. Y también requieren 

protección contra las amenazas que su activismo 

pudiera generar. Ello es particularmente cierto en 

países donde el espacio para la sociedad civil es 

reducido o decreciente.  

En muchos países dependientes de las II.EE., los 

gobiernos carecen de visión y motivación política 

para evaluar alternativas a la dependencia de estas 

industrias o para iniciar una transición hacia formas 

más sostenibles de actividad económica. Las crisis 

fiscales causadas por la caída de los ingresos 

generados por la extracción de materias primas, 

suelen conducir a medidas aún más desesperadas 

para atraer la inversión de las II.EE. Este problema 

se agravará más aún en la medida en que se 

intensifiquen los impactos del cambio climático, y 

cuando la eliminación gradual de los combustibles 

fósiles gane impulso mundial. Más aún, al ser 

afectadas por una caída de los precios de materias 

primas, las compañías suelen contraer sus 

inversiones en la comunidad, así como sus 

obligaciones legales en las áreas social y ambiental.  

Identificando las soluciones 

Para impulsar la rendicion de cuentas  de los 

gobiernos sobre el manejo de los ingresos 

provenientes de las II.EE., las OSC deben encontrar  

formas efectivas para utilizar la divulgación de pagos  

y los  datos sobre presupuestos en materia de IIEE. 

Esto puede incluir campañas nacionales para exigir 

una rendición de cuentas pública y  transparente 

sobre cómo se han gastado los ingresos. También 

puede suponer involucrarse en los procesos de 

discusión de presupuestos a nivel nacional y local. 

 

Activistas ghaneses participando en entrevistas radiales 

para fomentar el activismo por parte de grupos de la 

diáspora en los EE.UU. Oxfam América 

 Los gobiernos no deberían ser el único blanco de las 

campañas de rendición de cuentas. Las compañías 

deben divulgar  todos los pagos efectuados por cada 

uno sus proyectos, ya sea que la ley les obligue a 

hacerlo o no. Los reportes deben cubrir a todas las 

entidades de dichas empresas para poder  rastrear 

las transferencias hacia paraísos fiscales. Las 

empresas deben también divulgar  los contratos por 

los cuales se realizan dichos pagos, así como 

cualquier otra información, como costos de 

producción,  volúmenes y precios de venta. Esta es la 

única manera en  que los ciudadanos conozcan no 

sólo cuánto han pagado las empresas, sino también 

cuánto debían haber pagado. Además, las empresas 
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deben dejar de utilizar  planificaciones agresivas 

tributarias como un modo de eludir injustamente el 

pago de impuestos en los países en desarrollo donde 

operan. Aunque lícitas, tales prácticas son inmorales 

y socavan directamente el desarrollo de los países 

donde ocurren. 

Las empresas también deben mejorar 

significativamente sus prácticas en derechos 

humanos, particularmente aquellas relacionadas con 

el reasentamiento y los derechos de las mujeres y los 

pueblos indígenas. Las empresas deben utilizar 

herramientas de evaluaciones integrales de impacto 

de género para  alimentar la toma de decisiones y 

mitigar posibles violaciones a los derechos de las 

mujeres. Deben someterse a supervisión 

independiente con participación de la sociedad civil. 

Asimismo, deben establecer mecanismos eficaces 

para la atención de denuncias, basados en 

estándares internacionales, y divulgar completamente 

las evaluaciones de impactos sobre los derechos 

humanos. 

La supervisión legislativa sobre  las operaciones de 

II.EE. en los países en desarrollo debe fortalecerse. 

Esto incluye incrementar la capacidad y autoridad de 

los gobiernos de estos países para revisar y analizar 

contratos, asignaciones presupuestales e información 

sobre impacto social y ambiental, así como para 

monitorear los pagos de las compañías. La sociedad 

civil debe cumplir un rol en demandar un mejor 

funcionamiento de estos mecanismos formales de 

rendición de cuentas, documentando las carencias e 

identificando los pasos necesarios para mejorarlos. 

La sociedad civil también puede identificar cómo la 

distribución de los ingresos provenientes de las II.EE. 

está siendo manipulada con fines políticos. Los 

gobiernos deben proteger la capacidad de las OSC 

para operar libremente. 

Los gobiernos de los países de origen de las 

compañías de las II.EE. tienen la obligación concreta 

de garantizar que las compañías domiciliadas en sus 

países acaten las leyes internacionales y los 

estándares globales de prácticas óptimas. Dichos 

gobiernos deben ver más allá de sus intereses 

económicos nacionales, y cerciorarse que sus 

"embajadores" corporativos actúen 

responsablemente. Ello incluye a las empresas con 

sede en Brasil, China e India. Asimismo, los 

La influencia de Oxfam sobre las II.EE. en acción: Las negociaciones contractuales entre Areva y Níger 

En 2013, junto con la contraparte local ROTAB y la campaña mundial Publiquen Lo Que Pagan (PLQP), y con apoyo 

financiero de Oxfam América, Oxfam Francia llevó a cabo una investigación sobre las prácticas fiscales en Níger de la 

compañía francesa Areva, extractora de uranio. El papel de la compañía en Níger es particularmente delicado, ya que un 

tercio del uranio de Francia proviene de Níger (en Francia el 70 por ciento de la energía proviene de reactores nucleares, 

y el Estado francés es el principal accionista de Areva). El uranio representa el 70 por ciento de los ingresos por 

exportación en Níger). 

La investigación de Oxfam Francia encontró que Areva pagaba al fisco significativamente menos de lo que debía haber 

estado pagando según la ley de minería de Níger de 2006. En noviembre de 2013, Oxfam fue informada por sus 

contrapartes en Níger que el gobierno estaba negociando un nuevo contrato de largo plazo con Areva, el cual fijaría la 

tasa tributaria más baja. En respuesta, Oxfam lanzó un informe de investigación, así como una campaña en Francia y 

Níger (junto con ROTAB) para presionar a Areva y al gobierno francés a acatar los términos de la ley de minería. La 

campaña hizo amplio uso de los medios de comunicación tradicionales y sociales en Francia y Níger, y ejerció presión 

directa sobre los respectivos gobiernos, incluidos el Presidente Francois Hollande y el Presidente Mahamadou Issoufou, 

quienes fueron instados por periodistas franceses a responder al informe de Oxfam. 

En mayo de 2014, Areva anunció un nuevo acuerdo con Níger, el cual estipulaba que la compañía acataría la ley de 

minería de 2006, lo cual suponía el fin de los privilegios fiscales revelados por la campaña. La campaña constituye un 

ejemplo de cómo Oxfam y sus contrapartes locales pueden trabajar para identificar problemas y responder de manera 

efectiva ante un "punto de quiebre" a través de la incidencia a nivel nacional y global para influenciar un importante actor 

mundial. 
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gobiernos deben reformar sus leyes fiscales para 

eliminar los paraísos fiscales y otros trucos contables 

que niegan beneficios fiscales a los países 

anfitriones. 

Las IFI, incluidas aquellas con sede en países BRIC, 

deben intensificar la supervisión de las II.EE. y de los 

proyectos de infraestructura relacionados, y asegurar 

el cumplimiento de sus propias políticas sobre el  

pago de las empresas, la divulgación de los 

contratos, el  género y  el consentimiento por parte de 

la comunidad. También deben hacer más para 

garantizar que el dinero que entregan  a los 

intermediarios financieros1 sea monitoreado e 

invertido en proyectos que acatan estas políticas. 

Las grandes ONG internacionales como Oxfam 

podemos ayudar a nuestras contrapartes locales a 

involucrarse en temas relacionados con II.EE.; y, a 

tener acceso a entidades donantes. También 

podemos ayudar a fortalecer la capacidad de las 

contrapartes locales para ejercer influencia sobre la 

toma de decisiones por parte de los actores 

corporativos. Oxfam puede fortalecer las conexiones 

entre la sociedad civil y las instituciones nacionales y 

globales de investigación para desarrollar análisis y 

propuestas de alternativas para diversificar sus 

países respecto a la dependencia de II.EE., en favor 

de modelos económicos más sostenibles y 

equitativos. Podemos fortalecer las capacidades de 

organizaciones de derechos de las mujeres para 

involucrarse en estos procesos, y para que otras 

OSC desarrollen capacidades de análisis de género. 

Actuaremos con rapidez y sensibilidad al decidir 

cuándo nos solidarizamos visiblemente con 

contrapartes y aliados, y cuándo podemos ser más 

eficaces actuando tras bastidores. 

 

                                                
1
 En este contexto, los intermediarios financieros son 

bancos u otras instituciones que reciben 
financiamiento de las instituciones financieras 
internacionales (IFI), como el Banco Mundial, y que 
luego prestan ese dinero a clientes corporativos, 
incluyendo en algunos casos compañías petroleras y 
mineras. 

OPORTUNIDADES PARA 

ALCANZAR LA VISIÓN 

Existen actualmente importantes oportunidades para 

que Oxfam  pueda contribuir significativamente a 

alcanzar la visión de una justicia en el manejo de los 

recursos naturales. En primer lugar, impulsada por la 

demanda de China e India, y por el agotamiento de 

yacimientos en los países desarrollados, la "frontera 

de extracción" global seguirá expandiéndose en tanto 

más países busquen explotar sus recursos naturales. 

Los analistas anticipan que esta tendencia 

continuará, pese a la actual recesión de la economía 

china y la caída de los precios internacionales de los 

minerales. Por ende, en países con II.EE., seguirá 

aumentando la demanda por parte de la sociedad 

civil, particularmente aquellos con sectores 

extractivos de desarrollo reciente. Mediante nuestro 

Centro de  Conocimientos sobre Industrias 

Extractivas, podemos aportar la experiencia y 

conocimientos de Oxfam en países con sectores 

extractivos emergentes, y con ello acelerar el 

aprendizaje y el desarrollo de capacidades de las 

OSC locales para involucrarse más rápida y 

efectivamente en temas de II.EE. Mediante el uso de 

su red mundial para ejercer influencia (WIN), Oxfam 

puede aplicar intervenciones de incidencia en temas 

y actores locales, nacionales e internacionales, 

promoviendo la transparencia y la rendición de 

cuentas  en países con II.EE. tanto establecidas 

como emergentes. 

Dada nuestra amplia experiencia organizativa y 

capacidad de involucramiento con el sector privado, 

las corporaciones ven cada vez más a Oxfam como 

un interlocutor clave en temas relacionados con las 

II.EE. y el desarrollo a nivel global. Esto también es 

cierto en el caso de algunos gobiernos. Oxfam ha 

ganado reputación como una organización confiable 

que, aunque crítica a veces, ofrece recomendaciones 

concretas y prácticas. Podemos aprovechar nuestra 

reputación, nuestra experiencia con el sector privado 

y nuestras redes para promover mayores reformas en 

el sector. Donde contamos con contrapartes fiables 



HACIA UNA JUSTICIA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES 
OXFAM INTERNACIONAL PROGRAMA GLOBAL DE INDUSTRIAS EXTRACTIVAS- IIEE 
PLAN ESTRATÉGICO 2016-2019 
 

12 
 

en las empresas y el gobierno, podemos colaborar 

para abordar cuestiones como capacidades del 

gobierno local y dinámicas políticas. Desde luego, 

tales oportunidades deberán ser manejadas 

cuidadosamente para mantener nuestro trabajo 

independiente, centrado en los derechos humanos y 

enfocado en la comunidad. 

Con nuestra identidad de marca global y nuestra 

presencia en muchos países clave con II.EE., Oxfam 

se encuentra en buena posición para concertar el 

involucramiento de diversos actores y sectores 

interesados (como académicos, grupos religiosos, 

autoridades tradicionales y el sector privado) en 

temas de II.EE., que de otra forma no se 

relacionarían entre sí. Ello ocurre incluso con 

sectores de ministerios que no necesariamente 

comparten información entre sí. Al brindar evidencias 

y recomendaciones sobre temas de II.EE., podemos 

alentarlos a lidiar con brechas en las políticas 

gubernamentales y poner fin a acciones 

inconsistentes del gobierno que socavan derechos y 

beneficios.  

Entre los actores del sector extractivo hay una 

creciente conciencia sobre la necesidad de abordar la 

justicia de género y los derechos de las mujeres para 

garantizar mejores resultados de las inversiones en 

las II.EE. Es amplia y cada vez mayor la base de 

evidencias que demuestra la desigualdad de género 

dentro del sector en cuanto al acceso de las mujeres 

a beneficios provenientes de las II.EE., y respecto al 

impacto diferenciado por género de dichas industrias. 

Algunas compañías de II.EE. han empezado a 

mostrar mayor conciencia y reconocimiento de estos 

impactos. Estas condiciones, así como la ratificación 

global de la igualdad como un elemento esencial del 

desarrollo sostenible, presentan importantes 

oportunidades para la implementación de una 

estrategia de reforma de las II.EE. que coloca la 

justicia de género en lugar preponderante. 

 

Líder comunitaria Melchora Surco frente a la mina 

de cobre Tintaya, en Espinar, Perú. Foto: Percy 

Ramírez/Oxfam America  

A nivel global, el movimiento por la justicia tributaria 

ha cobrado cada vez más impulso en años recientes, 

últimamente a través del proceso de Erosión de la 

Base Imponible y el Traslado de Beneficios (BEPS), y 

de la Conferencia Internacional sobre Financiamiento 

para el Desarrollo, celebrada en Adís Abeba en julio 

de 2015. Las II.EE. desempeñan un papel central en 

las discusiones a nivel nacional y global sobre justicia 

tributaria. Podemos combinar el impulso actual sobre 

justicia tributaria con nuestra experticia de larga data 

en II.EE. para propugnar reformas fiscales en 

espacios globales. Igualmente, la adopción de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (todos los cuales 

conciernen a las II.EE., y que por primera vez 

mencionan la gobernabilidad como un objetivo 

fundamental del desarrollo), ofrece otro marco global 

y un conjunto de puntos de partida en el cual apoyar 

nuestra agenda de reforma sobre II.EE. 

Los inversionistas también constituyen una audiencia 

para el cambio en el sector de las II.EE. Hay una 

creciente preocupación, tanto entre empresas de 

inversión socialmente responsables como entre 

inversionistas convencionales, respecto al impacto de 

operaciones en II.EE. sobre su reputación y sus 

beneficios economicos. Por ende, los inversionistas 

pueden ser una fuerza importante para el cambio de 

políticas y prácticas de la industria, como de hecho 

ya lo han sido en relación a la transparencia de los 

ingresos provenientes de las II.EE. 
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La Iniciativa para la Transparencia en las Industrias 

Extractivas (EITI) es una iniciativa voluntaria de 

transparencia aplicable a gobiernos y que 

actualmente opera en 49 países, incluidos más de 20 

en los que Oxfam tiene programas de II.EE. ya 

establecidos o emergentes. La EITI ofrece 

importantes oportunidades para impulsar avances a 

nivel global y nacional en materia de transparencia, 

pero constituye un espacio constantemente disputado 

debido a la confluencia de múltiples actores 

interesados. A nivel mundial, la EITI establece 

estándares de transparencia respecto a un conjunto 

de temas que nos interesan como pagos, licencias, 

transparencia de contratos y transparencia de 

propiedad efectiva. Incluye también un Protocolo de 

la Sociedad Civil pensado para proteger los derechos 

de las OSC a incidir en mayor  transparencia y 

rendición de cuentas  en el sector extractivo. Oxfam y 

sus contrapartes se han involucrado a nivel global en 

la iniciativa para influenciar y proteger el Estándar de 

la EITI y, a nivel nacional, para asegurar el 

cumplimiento de los compromisos de la iniciativa, y 

que los gobiernos y la industria sean fiscalizados 

respecto a decisiones sobre los ingresos. 

Las agencias financieras, incluidos donantes 

bilaterales y fundaciones estadounidenses, están 

involucrándose cada vez más en el espacio de las 

II.EE. Será sumamente importante para Oxfam 

mantener su independencia; por consiguiente, 

mantendremos nuestra política de no aceptar  

aportes de compañías de los sectores de petróleo, 

gas y minería. 

La visión y la labor de Oxfam empiezan centrándose 

en los derechos humanos; reconocen la realidad y el 

potencial de las II.EE.; consideran los impactos de las 

II.EE. sobre toda la cadena de valor; se vinculan con 

otros sectores económicos y sociales como la 

agricultura a pequeña escala, la salud y la educación; 

incorporan el cambio climático; conectan las 

comunidades afectadas con actores globales; se 

enfocan en la reducción de la pobreza; priorizan la 

justicia de género; y van más allá de las soluciones 

tecnocráticas para involucrarse en las dinámicas 

políticas más complicadas y difíciles relacionadas con 

la toma de decisiones sobre las II.EE.  

Ahora tenemos la oportunidad de conjugar la visión 

de Oxfam con más de quince años de experiencia, 

una voz independiente, conocimientos sobre el sector 

privado, recursos y presencia en países clave de las 

II.EE. La ventaja comparativa de Oxfam en el trabajo 

sobre II.EE. puede ser una poderosa fuerza de 

cambio. 

Desafíos para la alcanzar la visión 

Aunque actualmente se nos presentan oportunidades 

importantes para alcanzar nuestra visión, también 

hay desafíos considerables que no deben ser 

subestimados. Más importante aún, si bien se han 

logrado avances importantes en modificar las 

políticas y marcos jurídicos relacionados con las 

II.EE., ésto  puede resultar insuficiente para vencer 

intereses políticos que bloqueen la aplicación de 

dichos marcos. Si los gobiernos simplemente no 

muestran interés por el bienestar  de sus ciudadanos, 

no será suficiente con proporcionarles información, 

sin importar cuán reveladora sea ésta, para 

garantizar la rendición de cuentas. La literatura 

académica es divergente respecto al valor de las 

iniciativas de transparencia para promover un 

desarrollo equitativo. Evidentemente, la información 

por sí sola no es suficiente. Debemos ayudar a las 

comunidades y OSC a valerse de dicha información 

para generar una voz política e influenciar –y, en 

última instancia, impulsar— el cambio. 

Toda reforma de políticas o leyes es reversible. Esto 

es también potencialmente cierto respecto a los 

recientes avances logrados en materia de divulgación  

de ingresos de las II.EE., y en el tema de CPLI. Si el 

uso de la información causa vergüenza a funcionarios 

con conexiones políticas, o si empresas o gobiernos 

encuentran dificultades para implementar el CPLI, 

podrían suscitarse reacciones negativas contra las 

reformas en estas áreas. 
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 Abordar las disfunciones en los sistemas de 

rendicion de cuentas  estatal, como asambleas 

legislativas, sistemas legales y organismos 

reguladores, es una tarea en extremo difícil. La 

historia de la práctica del desarrollo está llena de 

experimentos fallidos para solucionar estos 

problemas. Empero, la vía hacia una reforma efectiva 

de las II.EE. pasa por estos mecanismos, 

complementados en gran medida por mecanismos 

más informales de responsabilidad social. Las 

intervenciones de transparencia y fiscalización en 

este sector pueden, en última instancia, ser 

incapaces de superar esta limitación. Asimismo, 

aunque se hayan logrado avances en temas de 

políticas corporativas en ciertas áreas claves, la 

implementación de estas políticas es voluntaria y a 

menudo difícil de verificar de manera independiente.  

Lograr realmente la justicia de género en el contexto 

de las II.EE. supondrá abordar prejuicios 

profundamente arraigados y dinámicas de poder 

relacionadas, así como desafiar el patriarcado 

imperante en el sector. Ello requerirá un arduo 

trabajo para promover un cambio transformacional en 

cuanto a normas, actitudes y conductas de género. 

También será necesario apoyar a las mujeres a 

superar las barreras estructurales para su 

participación en procesos de II.EE. y en la toma de 

decisiones. Estas barreras incluyen  el menor acceso 

de las mujeres a la educación y las limitaciones de 

tiempo que afrontan debido a sus  abultadas y 

desiguales responsabilidades en el trabajo de 

cuidado no remunerado. 

Los nuevos actores clave en el campo de las II.EE. 

como Brasil, India y China, suelen tener distintas 

concepciones sobre la importancia de los derechos 

humanos y la responsabilidad social corporativa. 

Pese a ello, en años recientes se han logrado 

avances importantes (en cuanto a políticas, si bien no 

necesariamente en implementación), como la 

adopción de los principios de la responsabilidad 

social, incluidos el CPLI y la transparencia, por parte 

de la Cámara de Comercio China de Importadores y 

Exportadores de Metales, Minerales y Productos 

Químicos (CCCMC). 

 

 

 

Centro  de Conocimientos sobre Industrias Extractivas 

En respuesta a la creciente demanda de apoyo sobre II.EE. 

por parte de programas nacionales de Oxfam, Oxfam 

América y Oxfam Australia unieron fuerzas en 2013 para 

crear el Centro de Conocimientos sobre Industrias 

Extractivas (KH). Los objetivos del Centro son proporcionar 

asesoría estratégica e información a los programas 

nacionales de Oxfam, asistir con la recaudación de fondos, y 

apoyar oportunidades de incidencia e influencia de lo local a 

lo global. 

Actualmente, el KH apoya el trabajo de II.EE. en 30 países 

en América Latina, África y Asia, con un enfoque especial en 

África Oriental y del Sur. Desde su creación, el KH ha 

brindado pequeños fondos a los programas nacionales para 

estudios de evaluación, oportunidades de aprendizaje entre 

países y proyectos de asistencia técnica. En 2015, el KH 

coordinó una serie de consultas regionales con personal y 

contrapartes de Oxfam que han informado el desarrollo del 

presente plan estratégico. 

El KH ha incorporado recientemente capacidad dedicada del 

personal para la difusión de conocimientos e información; 

justicia de género; y monitoreo, aprendizaje y evaluación. El 

KH ha ayudado a crear un nuevo modelo de implementación 

del concepto de una "red plana" global que prioriza la 

difusión ágil de conocimientos y recursos, y la creación de 

vínculos entre los programas nacionales de Oxfam. 
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Defensores de los derechos al agua en El 

Salvador protestando ante el Banco Mundial en 

Washington, DC. Kate Stanley/Oxfam América, 

2015 

Junto a estos actores emergentes de las II.EE. y sus 

nuevos retos, existen muchos problemas antiguos de 

rendición de cuentas  e impacto en los gobiernos y 

multinacionales occidentales. Los gobiernos han 

avanzado poco en el desarrollo de mecanismos de 

rendición de cuentas  que garanticen que las 

multinacionales occidentales honren sus 

compromisos de responsabilidad social corporativa, 

así como sus obligaciones legales y financieras tanto 

en sus países de origen como en los países 

anfitriones. Las empresas de capital privado y los 

fondos de cobertura con escasa transparencia y 

responsabilidad ante organismos reguladores 

inversionistas, son cada vez más importantes en el 

sector de petróleo y gas, y buscan invertir más en el 

sector minero. Las OSC como Oxfam tienen poca 

experiencia de involucramiento con fondos de capital 

privado. Por consiguiente, el acceso a los fondos y 

empresas de capital privado, y la influencia sobre 

éstos, constituyen un desafio importante y nuevo  en 

el sector de las II.EE. 

En muchos países en desarrollo, el espacio de la 

sociedad civil se encuentra actualmente bajo 

amenaza debido a leyes restrictivas y al acoso de los 

medios de comunicación pro-gubernamentales. 

Debido a su cuestionamiento a los poderosos 

intereses económicos y políticos, los activistas de la 

sociedad civil que trabajan en II.EE. se encuentran a 

menudo bajo presión y amenazas. Este tipo de 

presión se intensificará si las OSC exigen más 

rendición de cuentasde  parte de los intereses 

políticos de la élite que dicta la toma de decisiones 

sobre II.EE. en muchos países. Oxfam debe abordar 

este problema y determinar cómo pronunciarse ante 

estas amenazas sin poner en riesgo  nuestro 

personal. 

NUESTRA TEORÍA DE CAMBIO 

Mediante el apoyo a ciudadanos, sobre todo a los 

más directamente afectados por operaciones de 

II.EE., y en particular  mujeres y pueblos 

indígenas, Oxfam y sus contrapartes buscan 

crear las condiciones para que estos ciudadanos 

puedan exigir una rendición de cuentas de parte 

de  gobiernos y empresas en cuanto al respeto de 

los derechos humanos,  a las decisiones para 

aprobar las actividades de las II.EE. y la manera 

en que éstas deben realizarse, y en garantizar que 

los beneficios producidos por las II.EE. 

contribuyan a la reducción de la pobreza y al 

desarrollo sostenible.  
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La implementación de esta teoría nos obliga a 

centrarnos principalmente en influenciar a los actores 

políticos y los incentivos que impulsan la toma de 

decisiones sobre las II.EE. Las mujeres y pueblos 

indígenas, comunidades afectadas por las II.EE., y 

las OSC que trabajan con y para ellos, son los 

actores clave que buscamos apoyar. Les ayudamos a 

obtener, comprender y utilizar información sobre 

II.EE., a acceder a las instancias decisorias; y, a 

involucrarse en procesos de incidencia efectivos para 

proteger sus derechos y promover sus intereses. 

Asimismo, incidimos directamente en el cambio a 

nivel local, nacional y global con organismos 

multilaterales, gobiernos, corporaciones e IFI para 

garantizar a los ciudadanos una mayor rendición de 

cuentas y el cumplimiento de las obligaciones según 

la legislación internacional en materia de derechos 

humanos.  

Lograr la justicia de género es un componente central 

del proceso de cambio: no podemos avanzar en 

abordar temas de derechos humanos en el sector de 

II.EE. sin enfrentar directamente el sesgo de género y 

la discriminación contra las mujeres, los cuales 

ocasionan impactos negativos de las II.EE. sobre las 

mujeres y la marginación de éstas respecto a la toma 

de decisiones relacionadas a estas industrias. 

Los principales agentes del cambio en nuestra teoría 

son los ciudadanos, particularmente mujeres y 

pueblos indígenas, de las comunidades afectadas por 

Comunidades 

Activas 

Información, 
Conocimientos y Acceso 

Empresas y 

Gobiernos  

Agricultura 

Salud 

Clima 

Educación 
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las II.EE., y las OSC que apoyan y amplifican sus 

voces. Las experiencias vividas por estas personas 

ilustran por qué es necesario el cambio. Sus 

reclamos y el ejercicio de sus derechos humanos 

fundamentales brindan el imperativo moral para tal 

cambio. 

Ejercer influencia sobre el sector privado es 

fundamental para nuestro proceso de cambio. Los 

actores del sector privado, incluidas las compañías e 

inversionistas, pueden ser un obstáculo para el 

cambio, pero en ciertas circunstancias también 

pueden ayudar a impulsarlo. Involucrarse 

efectivamente con el sector privado es una marca 

distintiva del trabajo de incidencia global de Oxfam, y 

buscamos consolidar y aprovechar esa experiencia 

en la implementación del Programa Global de II.EE.  

El empleo de la marca y la reputación de Oxfam 

como líder de la reflexión global, resulta esencial para 

nuestra teoría del cambio, a fin de brindar solidaridad 

y credibilidad a los esfuerzos de nuestras 

contrapartes y aliados, cuando sea adecuado y 

según lo solicitado. Usamos los medios de 

comunicación tradicionales y sociales para enmarcar 

debates y generar presión sobre actores locales, 

nacionales y globales. Usamos campañas públicas –

en todos sus aspectos, incluyendo la incidencia a 

nivel nacional e internacional, las organizaciones de 

base y la investigación sobre impactos– para 

promover el cambio. 

Asimismo, sabemos que este cambio puede tener 

lugar de manera silenciosa, a veces como resultado 

de relaciones de confianza desarrolladas a lo largo 

de muchos años. Es por ello que nuestra presencia 

en el terreno en los países donde trabajamos es 

esencial, en tanto nos permite construir estas 

relaciones y desarrollar una profunda comprensión de 

las dinámicas políticas, socioculturales y de género a 

nivel local. También valoramos las relaciones con 

ONG claves, gobiernos y contrapartes en la industria 

a nivel global, y las aprovechamos para entablar 

diálogos constructivos y para ejercer influencia en 

momentos cruciales. 

Si bien cada vez nos centramos más en el cambio de 

políticas a nivel global y nacional, el monitoreo e 

involucramiento en proyectos emblemáticos de las 

II.EE. y en sus impactos locales, siguen siendo un 

componente clave de nuestra estrategia general. Los 

problemas que se aprecian en proyectos individuales 

demuestran por qué es necesario un cambio de 

políticas. Estos proyectos también sirven como 

terreno de prueba para la implementación de los 

cambios en políticas. Por ende, trabajar con las 

contrapartes en monitorear y realizar acciones de 

incidencia respecto a proyectos individuales de II.EE. 

de manera directa con empresas de este sector, 

seguirá siendo un componente importante de nuestra 

teoría del cambio.  

7 METAS PARA ALCANZAR UNA 

JUSTICIA EN EL MANEJO DE LOS 

RECURSOS NATURALES 

Para lograr nuestra visión sobre las II.EE. más justas 

y equitativas, planteamos 7 metas que guiarán 

nuestra labor durante el período de este plan 

estratégico. Las metas se dividen en dos tipos: Metas 

de Enfoque (transparencia financiera, rendición de 

cuentas sobre los  gastos y justicia tributaria; 

consentimiento de la comunidad; derechos humanos; 

Las Metas de Enfoque representan las 

máximas prioridades del Programa Global 

de II.EE., y en ellas invertiremos el mayor 

tiempo y recursos financieros. Las Metas 

de Involucramiento tienen una mayor 

orientación interna que refleja nuestra 

necesidad de aprender, experimentar y 

perfeccionar nuestros aportes en estas 

áreas durante el período del presente 

plan. 
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justicia de género) donde consolidaremos e 

intensificaremos nuestro trabajo de larga data en 

estas áreas para incrementar el impacto en el 

terreno; y Metas de Involucramiento (cambio 

climático; diversificación económica; minería 

artesanal y pequeña minería), en áreas de trabajo 

emergentes donde nuestro involucramiento es 

importante para concretar nuestra visión. Las Metas 

de Enfoque representan las máximas prioridades del 

Programa Global de II.EE., y en ellas invertiremos el 

mayor tiempo y recursos financieros. Las Metas de 

Involucramiento tienen una mayor orientación interna 

que refleja nuestra necesidad de aprender, 

experimentar y perfeccionar nuestros aportes en 

estas áreas durante el período del presente plan. 

Nuestro trabajo sobre estas metas será más limitado, 

pero ayudará a informar el crecimiento y evolución 

futuros del programa.  

Cada meta está acompañada de un conjunto de 

acciones específicas que nos proponemos 

emprender para alcanzarlas. Estableceremos 

indicadores medibles para cada meta en un marco de 

monitoreo, evaluación y aprendizaje (MEL) respecto 

al plan general. Cada equipo de Oxfam involucrado 

en trabajo de II.EE. a nivel nacional, regional o global, 

elaborará también planes operativos anuales. Nos 

responsabilizaremos de lograr avances medibles y 

significativos con respecto a las metas e 

informaremos a nuestros actores interesados, 

incluidos donantes y contrapartes, sobre dichos 

avances. Nuestro propósito no es simplemente 

realizar una serie de actividades bienintencionadas, 

sino lograr un verdadero avance en estas áreas 

prioritarias.  

Al establecer estas metas, buscamos tanto mantener 

un enfoque que nos ha sido de gran utilidad a lo largo 

de todo el programa, como incrementar  nuestro 

impacto al conectar  aspectos de nuestro trabajo en 

II.EE. con un conjunto más amplio de temas 

relacionados. Nuestra agenda es necesariamente 

ambiciosa, dada la magnitud de los problemas que 

buscamos abordar. También consideramos que es 

alcanzable, si permanecemos estratégicamente 

centrados, tácticamente oportunistas e 

institucionalmente ágiles en la busca de nuestras 

metas. 

  

Escuchando las voces de mujeres reasentadas en 

Mozambique para dar paso a la Mina de Carbón Benga. 

Líder de la comunidad (izquierda) y Dorica Amosse 

Nota, Presidenta del Sindicato Provincial de 

Agricultores de Tete. Créditos: Serena Lillywhite/Oxfam 

Australia, 2014  

Estas metas están alimentadas  por nuestra visión 

del valor añadido organizacional de Oxfam en el 

ámbito de la reforma de las II.EE.:  

 conectado con una red de trabajo a nivel 

global 

 profundamente experimentado 

 independiente 

 enfocado en la incidencia 

 centrado en el campo de trabajo 

 dispuesto a asumir temas socio-políticos 

difíciles.  

Para mantener e incrementar el valor añadido, 

también plantearemos tres Metas Operativas sobre 

desarrollo de capacidades internas, elaboración de 

programas, y monitoreo, aprendizaje y evaluación. 

Éstas van acompañadas de una declaración de 

principios sobre nuestras Formas de Trabajo, la cual 

guiará la manera en que alcanzaremos las metas 

establecidas en el plan estratégico. 

Nuestro plan está fundamentado en el Plan 

Estratégico de Oxfam Internacional para 2013-2019, 
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en particular la Meta 1 (derecho a ser escuchadas), 

Meta 2 (promover la justicia de género), Meta 5 

(distribución justa de los recursos naturales), Meta 6 

(financiamiento del desarrollo y servicios esenciales) 

y Meta Operativa 1 (creación de una red mundial 

para ejercer influencia). Asimismo, refleja las 

prioridades establecidas en las Estrategias de País 

de Oxfam y la Estrategia de Oxfam para el Sector 

Privado de las Industrias Extractivas 2013-2019.  
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   2. METAS DE ENFOQUE 

Foto: George Osodi / Panos para Oxfam América 

Una niña camina en la calle mientras  flamea una llama 

de gas perteneciente a la compañia Agip Oil en en la 

comunidad de Akaraolu, del Estado de Rivers, en 

Nigeria, en el área del Delta de Niger   
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METAS DE ENFOQUE 

Meta 1: 
Los gobiernos y las compañías incrementan la 
transparencia financiera y la rendición de 
cuentas  a favor de los pobres sobre  la 
generación de ingresos y gastos por las II.EE. 

 

Aunque se han logrado importantes avances en años 

recientes, respecto a la transparencia de ingresos 

procedentes de las II.EE., la "revolución de la 

transparencia" sigue inconclusa. La legislación 

estadounidense aún no ha sido aplicada. 

Jurisdicciones claves de las II.EE. como Australia y 

Sudáfrica todavía carecen de leyes para la 

divulgacion de informacion  obligatoria. Oxfam 

seguirá impulsando la adopción e implementación de 

tales leyes y regulaciones. Mantendremos también 

nuestro involucramiento estratégico con la Iniciativa 

sobre Transparencia de las Industrias Extractivas 

para garantizar que ésta muestre su liderazgo global 

en áreas clave, como pagos a nivel de proyecto, 

contratos, propiedad efectiva y transparencia de 

información ambiental; trabajaremos para garantizar 

que los procesos EITI en determinados países 

cumplan con el estándar global de la iniciativa para la 

elaboración de informes y la participación de la 

sociedad civil. Participaremos directamente en 

algunos órganos nacionales de la EITI (como USEITI) 

y apoyaremos la participación de contrapartes en 

otros. Analizaremos y usaremos información nacional 

y global de EITI en nuestras campañas de incidencia.  

Apoyaremos los esfuerzos de las OSC, 

particularmente los de la coalición PLQP y sus 

delegaciones nacionales, para expandir los 

estándares de reporte de la EITI para incluir 

transparencia en contratos, propiedad efectiva e 

información ambiental. 

Aún más importante para el movimiento global de 

transparencia en II.EE. es comenzar a usar la 

información que empezará a ser divulgada en el 2016 

según las regulaciones vigentes respecto a la 

divulgación de pagos, incluyendo a Canadá, la UE y 

(eventualmente) los EE.UU. Oxfam trabajará con sus 

contrapartes y aliados para identificar oportunidades 

de utilizar la  información divulgada para apoyar la 

incidencia a nivel local y nacional sobre las 

asignaciones presupuestales, la reforma fiscal y otros 

temas. Trataremos de usar los datos para realzar la 

fiscalización e incrementar las inversiones que 

favorezcan a los pobres y que sean equitativas 

respecto al género en sectores como salud, 

educación, agricultura de pequeña escala y energías 

renovables. Nos asociaremos con organizaciones 

que tienen experiencia en determinación 

presupuestal sensible al género, y que buscan 

oportunidades para fortalecer las capacidades de las 

organizaciones de derechos de las mujeres para 

involucrarse en estos procesos y usar la información 

sobre las II.EE. para potenciar sus agendas políticas. 

Suscitaremos mayor escrutinio público hacia los 

temas de presupuestos, gastos y finanzas públicas 

de manera más general, tal como lo hemos hecho en 

Ghana y otros lugares. Al hacer este trabajo, 

aprovecharemos la vasta experiencia de 

organizaciones centradas en presupuestos, y 

desarrollaremos nuevas alianzas que aprovechen 

esa experiencia, junto con nuestras propias pericias 

sobre las II.EE. 

Cada año, los países en desarrollo pierden miles de 

millones de dólares debido a prácticas agresivas de 

evasión fiscal. En África, los sectores de recursos 

naturales son especialmente propensos a flujos 

financieros ilícitos.2 Las prácticas fiscales legalmente 

permisibles pero éticamente dudosas constituyen la 

máxima prioridad en la agenda del movimiento global 

de reforma de la gestión fiscal de las II.EE. El uso de 

los paraísos fiscales, la fijación de precios de 

transferencia y el encubrimiento de la propiedad 

efectiva de las empresas, son prácticas que deben 

terminar para que los países reciban su justa 

                                                
2
 “Track It, Stop It, Get It: Illicit Financial Flows” [Rastréalo, Impídelo, 

Recíbelo: Flujos Financieros Ilícitos], Panel de Alto Nivel sobre Flujos 
Financieros Ilícitos procedentes de África, 2015. 
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proporción de los ingresos provenientes de recursos 

naturales. 

Oxfam trabajará con los gobiernos de los países de 

origen, incluidos la UE, los EE.UU. Australia y 

Canadá, y con las mismas compañías de las II.EE., 

para impulsar la reforma de prácticas fiscales 

abusivas. También trabajaremos a nivel nacional en 

países en desarrollo para crear conciencia sobre el 

abuso fiscal y para fortalecer la capacidad de la 

sociedad civil para presionar a los gobiernos a exigir 

rendición de cuentas  a las compañías en términos 

de justicia tributaria. Trabajaremos para comprender 

mejor el rol de las entidades privadas como los 

fondos de cobertura en el financiamiento de 

empresas de II.EE., y su rol en influenciar  la 

conducta corporativa en temas fiscales y de 

transparencia. 

Para alcanzar la meta  

 Incidir por  más solidez en los estándares 

internacionales, y en las leyes de los países 

anfitriones y de origen, sobre la propiedad 

efectiva,la divulgación de pagos, la 

transparencia en materia de contratos y el 

impacto ambiental; 

 Fortalecer la capacidad de las OSC para 

comprender las leyes y normas sobre la 

recaudación de ingresos y tributación de las 

II.EE., y para llevar a cabo el seguimiento de 

la recaudación de ingresos y de los gastos a 

nivel nacional y local; 

 Apoyar a las OSC contrapartes en incidir 

para que los gobiernos de países anfitriones 

reformen leyes y políticas sobre contratos y 

tributación; 

 Apoyar a las OSC contrapartes en incidir por  

un mayor uso de los ingresos provenientes 

de II.EE. a favor de los pobres, mediante 

desembolsos para servicios esenciales, el 

empoderamiento económico de las mujeres, 

la agricultura a pequeña escala y energías 

renovables a  favor de los pobres; 

 Apoyar el fortalecimiento de capacidades de 

las autoridades fiscales en materia de 

administración tributaria y recaudación de 

ingresos; 

 Incidir para que  los gobiernos eliminen los 

paraísos fiscales para las II.EE. y los  

incentivos fiscales innecesarios e influenciar 

a las compañías de II.EE. para detener las 

prácticas abusivas de evasión fiscal. 

 

Cerca de la comunidad de Ka Chok en Camboya. Los 
aldeanos se preocupan por la concesión minera 
otorgada a la compañía vietnamita. Los agricultores 
locales no fueron consultados sobre dicha concesión. 
Patrick Brown/Oxfam América 

Aunque se han logrado 

importantes avances en años 

recientes respecto a la 

transparencia de ingresos 

procedentes de las II.EE., la 

"revolución de la transparencia" 

sigue inconclusa. 
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Meta 2: 
Los gobiernos y las compañías adoptan e 
implementan leyes y políticas que respetan el 
consentimiento libre, previo e informado (CPLI)  

 

El CPLI es un derecho fundamental para las 

comunidades indígenas, y una herramienta clave 

para salvaguardar los derechos de todas las 

comunidades afectadas, incluyendo su derecho a un 

ambiente limpio y a la alimentación. También 

garantiza la participación igualitaria de mujeres y 

hombres en procesos y diálogos consultivos, 

reconociendo que debe prestarse especial atención a 

los derechos y necesidades de las mujeres, 

ancianos, jóvenes, niños y personas con 

discapacidades. Sin el CPLI, las comunidades 

continuarán sufriendo, y las protestas y conflictos 

irrumpirán en los lugares donde se llevan a cabo los 

proyectos, suspendiéndolos o deteniéndolos; y, 

reduciendo las rentas del sector para el gobierno.  

Al igual que con la transparencia de los ingresos, se 

han dado importantes logros en cuanto a marcos 

legales y de políticas sobre consulta y consentimiento 

de la comunidad. La recientemente adoptada política 

del Consejo Internacional de Minería y Metalurgia 

(ICMM) sobre pueblos indígenas respalda el CPLI, tal 

como lo hace una política similar de la Corporación 

Financiera Internacional, brazo del sector privado en 

el Banco Mundial, y la OECD. Catorce grandes 

compañías mineras han adoptado también políticas 

que respetan el FPIC para los pueblos indígenas, al 

igual que la Cámara China de Comercio de los 

Importadores y Exportadores en Metalurgia, Minería y 

Química.  

 

 

Christina Hill, Asesora de Industrias Extractivas para 

Oxfam, apoya a comunidades locales en PNG con 

capacitación sobre Consentimiento Libre, Previo e 

Informado. La tierra y los medios de subsistencia se 

encuentran en riesgo por  el desarrollo a gran escala, 

como los proyectos mineros. Oxfam Australia, 2012 

Pese a estos avances, se requiere más trabajo para 

persuadir a más compañías de II.EE. y gobiernos 

para que apoyen el CPLI y acepten una  definición 

del concepto que respete el derecho de las 

comunidades a decir “no”. Actualmente, pocas 

compañías petroleras grandes suscriben el principio 

del CPLI, como tampoco lo hace la gran mayoría de 

compañías “junior” o de países no occidentales. 

Sigue siendo muy limitado el reconocimiento del CPLI 

como un derecho para las comunidades no 

indígenas. Pocos gobiernos han adoptado el CPLI en 

leyes o regulaciones. Para abordar estas carencias, 

Oxfam continuará impulsando la adopción de la 

política CPLI por parte de compañías, gobiernos e 

instituciones regionales como ECOWAS y la Unión 

Se requiere trabajar más para 

persuadir a más compañías de 

II.EE. y gobiernos para que 

apoyen el CPLI  que acepten 

una definición del concepto 

que respete el derecho de las 

comunidades a decir “no”. 
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Africana, consolidando nuestro trabajo en el Índice de 

Consentimiento Comunitario. 

Paralelamente a nuestros continuos esfuerzos por 

lograr la reforma de políticas y leyes, participaremos 

aún más directamente en la implementación del 

CPLI. Actualmente  hay relativamente pocos 

ejemplos positivos de gobiernos o compañías que 

implementen el CPLI en sus proyectos. Queremos 

contribuir a la identificación, monitoreo y 

documentación de tales casos, y analizar cómo 

abordan la justicia de género y el empoderamiento de 

las mujeres. Adicionalmente, trabajaremos para 

fortalecer la capacidad de la sociedad civil para 

realizar acciones de incidencia y monitorear la 

implementación del CPLI por parte de los gobiernos.  

A nivel comunitario, nos proponemos fortalecer las 

capacidades de las comunidades para negociar con 

éxito acuerdos efectivos, o decir “no” a proyectos de 

II.EE. Aunque nuestra meta de largo plazo consiste 

en obtener pleno reconocimiento legal y respeto para 

el CPLI como un derecho para todas las 

comunidades, las estrategias y elaboración de 

mensajes que empleamos para promover el CPLI 

variarán según el contexto local y nacional. En 

algunos contextos, convendría más los intereses de 

las comunidades emplear la consulta como un medio 

para llegar a acuerdos, sin aceptar el principio de 

consulta como un sustituto del consentimiento. 

El acceso a datos confiables sobre impacto ambiental 

es un componente esencial del aspecto del CPLI 

referido al carácter de “informado”. Para que las 

comunidades tomen decisiones informadas sobre 

aceptar o no los proyectos extractivos, deben tener 

acceso a información sobre impactos pasados, 

actuales y futuros de operaciones de II.EE. sobre la 

calidad de la tierra, agua y aire, entre otros temas, y 

lo que estos impactos implican para los medios de 

subsistencia, seguridad alimentaria, y roles y 

responsabilidades de género de las comunidades. 

Resulta crucial desarrollar las capacidades de las 

OSC y comunidades para entender y actuar respecto 

a los datos sobre el medio ambiente, para lograr una 

mayor fiscalización a los gobiernos y compañías. 

 

Nuestra estrategia global está diseñada para ser 

flexible y adaptable a las realidades locales, pero 

siempre basándose en el principio de que las 

comunidades tienen el derecho a decir sí o no a la 

actividad de II.EE.; y, que las compañías y gobiernos 

deben reconocer y respetar este derecho.  

 

Los trabajadores del sector de minería menor/cantera de 

rocas enfrentan severos problemas de salud, pocos 

medios de subsistencia, medio ambiente y acceso a 

servicios básicos. Stuart Highton / Oxfam Australia, 

2008 

Para alcanzar la meta 

 Incidir con compañías, asociaciones de la 

industria e IFI para incidir en una  mayor 

aceptación de la industria a las políticas del 

CPLI, especialmente aquellas identificadas 

en el Índice de Consentimiento Comunitario, 

y para integrar plenamente los 

requerimientos del CPLI a las cadenas de 

valor de dichas compañías ; 

 Incidir con entidades regionales para que 

adopten políticas en respaldo del CPLI; 

Proteger el espacio de las OSC 

es crucial para promover la 

reforma del sector de II.EE. 
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 Respaldar acciones de incidencia de 

contrapartes nacionales para que sus 

gobiernos implementen el CPLI; 

 Promover el intercambio de información 

sobre procesos del CPLI entre comunidades 

afectadas; 

 Brindar asistencia técnica a comunidades y 

OSC que participan en consultas y procesos 

del CPLI con gobiernos y/o compañías 

sobre de proyectos emblemáticos; 

 Responder a la demanda de comunidades 

que piden lineamientos para negociar y 

llegar a acuerdos con compañías, mediante 

el monitoreo y la documentación de casos 

de implementación del CPLI (con un 

enfoque en resultados de género), así como 

el desarrollo y oferta de herramientas y 

recursos de alta calidad para apoyar 

estrategias comunitarias de negociación e 

incidencia. 

 Incidir  con las compañías en incrementar la 

divulgación de datos ambientales y 

establecer procesos de monitoreo ambiental 

participativo involucrando a las comunidades 

afectadas. 

 

Meta 3: 

Las compañías respetan y los 

gobiernos protegen los derechos 

humanos de las comunidades 

impactadas por operaciones de II.EE., y 

protegen el espacio de la sociedad civil. 

 

Tanto las compañías de II.EE. como los gobiernos 

que trabajan con ellas continúan violando los 

derechos humanos de las comunidades en todo el 

mundo. El uso de  evaluaciones de impacto 

ambiental y social  para identificar y abordar los 

riesgos que los proyectos presentan para los 

derechos humanos y el medio ambiente es a menudo 

inadecuado. Las inquietudes en materia de derechos 

humanos son particularmente serias en situaciones 

en que las comunidades deben pasar por un proceso 

de reasentamiento para permitir el desarrollo de 

proyectos de II.EE. Tales situaciones a menudo dejan 

a las comunidades en peores condiciones a las que 

tenían antes, negándoles la satisfacción de sus 

derechos básicos a medios de subsistencia, 

integridad cultural, vivienda y agua. Al interior de las 

comunidades, las mujeres y los jóvenes son con 

frecuencia los más afectados. Y es cuestionable el 

grado en el cual el reasentamiento puede ser 

verdaderamente “voluntario”, dadas las enormes 

asimetrías en cuanto a poder e información entre las 

compañías y las comunidades. El reasentamiento es 

un proceso complejo y disruptivo, y resulta más 

complicado que una simple reubicación. Las 

compañías y los gobiernos tienen un deber alto de 

proteger a quienes resulten impactados, y de velar 

por sus derechos humanos.  

Más aún, el planeamiento, monitoreo y supervisión 

del reasentamiento a menudo no guarda proporción 

con los riesgos conocidos de  impactos en los 

derechos humanos. Se requiere de una mitigación 

integral de riesgos. Intereses contrapuestos de 

acceso a la tierra, la tenencia disputada y a veces 

inexistente a la tierra, y entornos regulatorios débiles, 

perjudican más aún a las comunidades impactadas 

por el reasentamiento. La mayoría de compañías de 

II.EE. y las instituciones que las financian cuentan 

con políticas de reasentamiento orientadas a prevenir 

los peores abusos. Estas políticas tienden a ser mal 

implementadas y carecen de mecanismos efectivos 

para la resolución de disputas que fiscalicen a las 

compañías. Las políticas tampoco incluyen 

consideraciones de género y derechos de las 

mujeres. Adicionalmente, la capacidad de la sociedad 

civil para monitorear procesos de reasentamiento o 

para apoyar a las comunidades a acceder a 

mecanismos para zanjar disputas –donde éstos 

existen- es a menudo muy limitada.  

Incluso cuando no tienen que reasentarse, muy 

pocas comunidades que experimentan los impactos 

económicos, ambientales y sociales directos de 

operaciones de II.EE. obtienen beneficios que 
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compensan plenamente por esos impactos. Los 

beneficios van desproporcionadamente a las 

compañías de II.EE., a los gobiernos nacionales y a 

las élites políticas, y muy poco del beneficio “gotea” 

hacia las comunidades impactadas. Debe fiscalizarse 

a las compañías de II.EE. y a los gobiernos para que 

compartan los beneficios equitativamente. Los 

gobiernos deben comprometerse e implementar 

planes de desarrollo económico para las 

comunidades impactadas que aseguren que una 

proporción justa de las ganancias de las II.EE. van a 

la comunidad, y actuar como voz y agencia de la 

comunidad para determinar cómo invertir dichas 

ganancias. 

De manera más amplia, las  acciones recientes de 

los gobiernos para reprimir a la sociedad civil, 

mediante onerosas leyes que afectan a las ONG y a 

través de otros medios, representan una amenaza 

existencial al trabajo del programa de II.EE. Las OSC 

que participan en II.EE. a menudo sienten más 

agudamente los efectos de estas medidas. Proteger 

el espacio de las OSC es crucial para promover la 

reforma del sector de II.EE. La reciente caída mundial 

de los precios de minerales puede servir para 

incrementar la presión sobre las ONG percibidas 

como “anti-desarrollo”, en tanto los gobiernos se 

vuelven aún más desesperados para impulsar el 

avance de proyectos de II.EE. y reducir obstáculos 

percibidos, como regulaciones sociales y 

ambientales. 

 

La Mina de Oro Tolukuma operaba en una región montañosa de 

Papúa Nueva Guinea, 100 km al norte de Puerto Moresby. Los 

relaves de desechos del proceso de extracción de oro en la mina 

desaguan en el sistema del río Auga-Angabanga. Stanta 

Martin/Oxfam AUS 

Las instituciones gubernamentales formales de 

derechos humanos, como defensorías y comités 

parlamentarios de derechos humanos, pueden ser 

importantes aliados en los aspectos de protección de 

nuestro trabajo en II.EE. La Comisión de Derechos 

Humanos y Justicia Administrativa (CHRAJ) en 

Ghana, por ejemplo, ha investigado abusos a los 

derechos humanos en minas de ese país. Es 

importante fortalecer el conocimiento y la capacidad 

de estas instituciones para promover una mayor 

fiscalización en el sector de II.EE. Oxfam  incidirá con 

compañías y gobiernos seleccionados para 

monitorear sus programas de reasentamiento y 

evaluar su efectividad. Consolidaremos el trabajo de 

Oxfam en Mozambique que evaluó el proceso de 

reasentamiento llevado a cabo por Rio Tinto y sus 

impactos. El trabajo en esta área tiene importantes 

implicancias para nuestro trabajo en CPLI dado que 

los procesos de reasentamiento deben estar sujetos 

al CPLI pero en la práctica a menudo no lo están. 

Buscaremos maneras para fortalecer la capacidad de 

las instituciones de derechos humanos y la sociedad 

civil para involucrar a las compañías, gobiernos e 

instituciones financieras internacionales en temas de 

reasentamiento y otras graves violaciones a los 

derechos humanos. E incidiremos  enérgicamente 

con los gobiernos y agencias donantes para asegurar 

la protección del espacio para la sociedad civil en 

países ricos en recursos, donde dicho espacio está 

siendo amenazado. 

Para alcanzar la meta  

 Influenciar a las compañías y gobiernos 

para adoptar e implementar políticas de 

reasentamiento voluntario que fortalezcan 

los derechos humanos y la justicia de 

género; 

 Monitorear políticas de las IFI sobre 

reasentamiento, aprovechando evidencias 

de casos exitosos y fallidos de 

reasentamiento en las industrias extractivas 

para influenciar la reforma; 
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 Incidir con las compañías para implementar 

evaluaciones integrales y participativas de 

impacto social y ambiental (incluyendo 

evaluaciones de impactos de derechos 

humanos y de género) y mecanismos 

efectivos para resolver denuncias, para 

abordar violaciones a los derechos 

humanos, consistentes con los Principios 

Guía de las NN.UU. sobre Empresas y 

Derechos Humanos; 

 Utilizar la herramienta de Base Comunitaria 

para la Evaluación de Derechos Humanos y 

el Fondo de Activistas de Oxfam, para 

establecer  contacto con las compañías 

sobre prácticas de derechos humanos; 

 Fortalecer la capacidad de organizaciones 

de la sociedad civil para monitorear 

prácticas de la compañía, incluyendo 

procesos de diligencias debidas y 

evaluación de riesgo, y generar  contacto 

con mecanismos para resolver denuncias; 

 Presionar a los gobiernos y agencias 

donantes para emprender acciones para 

proteger el espacio de la sociedad civil 

donde éste se encuentre amenazado. 

Meta 4:  

La justicia de género se convierte en un 

tema central de las acciones globales 

de reforma de II.EE.; y, los derechos de 

las mujeres se concretan cada vez más 

en el sector de II.EE. 

 

Desde el inicio de nuestro trabajo en II.EE. hace casi 

20 años, Oxfam ha invertido en promover la justicia 

de género y los derechos de las mujeres dentro del 

sector. Pese a logros conquistados en cuanto a 

conciencia sobre desigualdad de género en las II.EE., 

una desigualdad de género persistente y estructural 

sigue socavando los derechos de las mujeres y los 

potenciales beneficios de desarrollo de la industria. 

Las mujeres aún enfrentan discriminación en todas 

las fases del ciclo de proyecto de las II.EE., y a lo 

largo de la cadena de valor de las II.EE.  

Sesgos arraigados de género impiden que las 

mujeres participen y se beneficien de los beneficios 

económicos de las II.EE., y se manifiestan en las 

maneras en que las compañías y gobiernos se 

involucran con las comunidades en todas las etapas 

de las actividades de II.EE. Las políticas y prácticas 

ciegas al género en los procesos de consulta 

comunitaria y toma de decisiones, dan lugar a la 

exclusión sistemática de las mujeres y al 

silenciamiento de sus voces e intereses.  

Cuando se expropian tierras para proyectos de II.EE., 

éstas corresponden a parcelas familiares que 

usualmente son manejadas por mujeres. Con la 

introducción de un proyecto de II.EE., tiende a 

incrementarse el trabajo de cuidado no pagado para 

mujeres y niñas, en tanto los hombres están menos 

disponibles, y los recursos vitales como agua y leña 

se vuelven más escasos. La contaminación ambiental 

puede tener efectos devastadores sobre la salud 

reproductiva de las mujeres, y los riesgos del 

VIH/SIDA, y de violencia sexual y de género se 

incrementan con el influjo de trabajadores 

transitorios, la transición a una economía monetaria, 

y el surgimiento de nuevas tensiones socio-

económicas. Los impactos de género de las II.EE. 

son vividos de manera diferenciada dependiendo de 

otros factores como la clase socio-económica de una 

persona, su etnicidad, estado civil y capacidades 

físicas. 

Tal como lo demuestra el Índice de Consentimiento 

Comunitario de Oxfam, muy pocas compañías de 

II.EE. han adoptado políticas de género. La atención 

a las dimensiones e impactos de género de proyectos 

de II.EE. sobre los derechos de las mujeres se 

encuentra asimismo mayormente ausente de 

políticas y marcos regulatorios regionales y 

nacionales. Instituciones financieras que apoyan 

proyectos de II.EE., como el Grupo del Banco 

Mundial, requieren asimismo esfuerzos adicionales 

para asegurar que las inquietudes de justicia de 
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género sean incorporadas al diseño de los proyectos 

que respaldan, y que los gobiernos y compañías 

sean fiscalizables bajo estos criterios. 

Las iniciativas de transparencia de los ingresos han 

sido mayormente silenciosas en cuanto a género, 

pese al potencial de que los ingresos de las II.EE. 

impulsen los derechos de las mujeres y promuevan la 

equidad de género. Las investigaciones preliminares 

indican que las iniciativas de fiscalización social 

relacionadas con los sectores extractivos pueden 

tener un sesgo inherente de género dadas algunas 

de las actuales barreras a la participación de mujeres 

en tales acciones, incluyendo menores niveles de 

educación, y la pesada y desigual responsabilidad de 

las mujeres para el trabajo de cuidados  de la casa 

no remunerado  el cual crea un alto costo de 

oportunidad para su participación. Abordar este 

sesgo será crucial para asegurar que el trabajo de 

“transparencia para la rendición de cuentas” en este 

sector contribuya a mejores resultados para el 

desarrollo sostenible, y logre una mayor justicia social 

en general. 

 

Jemimah John, de 21 años, y su hija de 9 meses, cerca 
al río y al lado de la iglesia local. A las mujeres de la 
localidad como Jemimah les preocupa que los químicos 
provenientes de un embalse de relaves río arriba se 
desborden en su fuente de agua. Foto: Lara 
McKinley/OxfamAUS, 2009 
 

 
Combatir la desigualdad de género al interior de las 

II.EE. exige un cambio fundamental en cómo se 

conceptualiza, se organiza y se rige la industria. Para 

ayudar a catalizar este cambio, desarrollaremos 

vinculaciones más robustas entre organizaciones 

enfocadas en las II.EE. y organizaciones y redes de 

derechos de las mujeres/ organizaciones feministas, 

y ayudaremos a fortalecer las capacidades de estas 

instituciones para usar datos referidos a II.EE. para 

promover las agendas de derechos de las mujeres. 

Capitalizaremos nuestras experiencias exitosas y 

lecciones aprendidas en Ghana, El Salvador y 

Guatemala, para continuar apoyando el liderazgo de 

las mujeres y el acceso a las habilidades y recursos 

que requieren para involucrarse en procesos de 

II.EE. Al igual que con el CPLI, los casos 

emblemáticos serán los vehículos para que Oxfam 

eleve las voces de mujeres y hombres, y para 

determinar nuestra agenda de políticas de género. 

Buscaremos involucrar tanto a mujeres como a 

hombres en acciones para impulsar la justicia de 

género y los derechos de las mujeres en las II.EE. 

Localmente, nos concentraremos en promover la 

participación igual y equitativa de mujeres y hombres 

en procesos de consulta y toma de decisiones sobre 

II.EE. a nivel nacional y global, continuaremos 

amplificando las voces y agendas de las mujeres en 

los espacios pertinentes, y exploraremos 

oportunidades para identificar objetivos de cambio 

específicos en las políticas sobre II.EE. y género. En 

última instancia, Oxfam, en estrecha colaboración 

con nuestras contrapartes y aliados, tratará de jugar 

un papel de liderazgo global sobre temas de género e 

II.EE., el cual aprovecharemos para ayudar a 

impulsar cambios en políticas y prácticas a lo largo 

del sector. 

Para alcanzar la meta  

 Influenciar a las compañías de II.EE. para 

promover la igualdad de género en sus 

políticas y prácticas de participación 

comunitaria, a fin de evitar los impactos 

negativos de género de los proyectos de 

II.EE. y asegurar que las mujeres tengan 

acceso a los potenciales beneficios 

económicos de las II.EE; 
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 Incidir para que  los gobiernos y entidades 

de gobernabilidad regional incorporen 

temas de género en políticas y marcos 

legales regionales y nacionales de II.EE;  

 Fortalecer y construir alianzas con 

organizaciones de derechos de las mujeres 

para mejorar su impacto en el trabajo de 

incidencia en II.EE., incluyendo la 

transparencia en iniciativas de fiscalización 

y presupuestos sensibles al género; 

 Desarrollar la capacidad de liderazgo de las 

mujeres y el acceso a recursos, 

aprovechando el conocimiento e 

instrumentos de Oxfam en otras áreas de 

justicia de género, particularmente sobre 

liderazgo transformador para los derechos 

de las mujeres, trabajo de cuidado, y 

esfuerzos para prevenir la violencia de 

género; 

 Incidir para que los  gobiernos, compañías 

y comunidades lleven a cabo evaluaciones 

de impacto de género utilizando las 

herramientas de evaluación de impacto de 

género de Oxfam; 

 Desarrollar nuevas herramientas para 

evaluar, monitorear y reportar impactos de 

género referidos a las II.EE.; 

 Realizar investigaciones para impulsar el 

liderazgo de reflexión de Oxfam, en 

particular mediante la identificación de 

maneras para abordar el sesgo de género 

en iniciativas de fiscalización social 

relacionadas con las II.EE.; 

 Continuar ayudando a consolidar 

capacidades de las contrapartes sobre 

justicia de género y temas de II.EE.  

. 
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 Continue to help build partner capacity es.  

   3. Metas de 

Involucramiento 

Foto: Patrick Brown para Oxfam America 
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METAS DE INVOLUCRAMIENTO 

Tal como se ha señalado arriba, nuestras metas 

focales se proponen profundizar nuestro impacto en 

las áreas donde Oxfam ha estado trabajando en 

temas de II.EE. durante varios años. Las metas de 

involucramiento que seguimos se proponen vincular 

nuestro trabajo en II.EE. de manera más directa con 

el trabajo en temas globales relacionados. Las metas 

de involucramiento reflejan nuestra necesidad de 

aprender y desarrollar nuestras capacidades para 

hacer esas conexiones, así como nuestras 

aspiraciones de lograr un impacto directo. 

Meta de Involucramiento 1: 
Las iniciativas globales para combatir el 
cambio climático y eliminar 
gradualmente los combustibles fósiles 
reflejan las inquietudes de equidad de 
las comunidades y países dependientes 
de las II.EE. 

 

Los esfuerzos para descarbonizar la economía global 

están ganando impulso. Como los primeros pasos 

importantes en esta dirección, los activistas del clima 

están impulsando en particular la eliminación gradual 

del carbón y el abandono de inversiones en 

compañías de combustibles fósiles. La transición del 

uso de combustibles fósiles es necesaria para 

prevenir los peores impactos del cambio climático. En 

diciembre de 2015 en la COP21 en París, los 

negociadores acordaron metas para reducir las 

emisiones de carbono, lo que significa reducir 

dramáticamente nuevos proyectos de combustibles 

fósiles. Sin embargo, esta transición conlleva 

implicancias de equidad para los países en desarrollo 

que dependen económicamente de los combustibles 

fósiles. Es necesario realizar trabajo adicional para 

desarrollar un marco para una “transición justa”, 

marco en el cual se reconoce la absoluta necesidad 

de descarbonizar lo más rápidamente posible, y se 

equilibra esta necesidad con un enfoque que permita 

a las personas que viven en la pobreza en países en 

desarrollo beneficiarse de sus reservas de 

combustibles fósiles dentro de los límites permisibles 

de carbono, mientras hacen también una transición a 

formas de energía que emitan  menos carbono.  

Como organización preocupada por la equidad global 

y la pobreza, así como por el cambio climático, 

Oxfam se encuentra en una posición única para 

influenciar el debate global sobre si algunos países 

deben tener derecho a ser los últimos en extraer 

combustibles fósiles y, de ser así, qué países deben 

tener tal derecho. Deben realizarse más 

investigaciones y análisis a fin de establecer una 

visión, estrategia y voz de Oxfam en este debate.

 
Abuesi, Ghana - Pescador Steven Bathesd Arthur 

remienda sus redes en Abuesi, Ghana. Jane Hahn / 

Oxfam América 2014 

Las ganancias procedentes de las II.EE. constituyen 

una fuente potencial de financiamiento sustancial 

para invertir en energía renovable en los países en 

desarrollo. Hasta el momento, quienes defienden la 

transparencia en las II.EE. han prestado 
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relativamente poca atención a esta posible conexión. 

También se requiere realizar investigaciones y 

análisis adicionales en este área para determinar 

cómo la sociedad civil podría hacer esta conexión, y 

dónde deben dirigirse las inversiones en energía 

renovable entre las prioridades para el gasto de los 

ingresos por II.EE. Oxfam puede utilizar su 

interacción con empresas, gobiernos y OSC para 

promover un cambio hacia las energías renovables y 

diferentes modelos empresariales. 

Internamente, el trabajo de Oxfam en II.EE. y cambio 

climático aún no ha sido vinculado en una manera 

integral y estratégica. Es cada vez más importante 

que estas dos corrientes de trabajo se reúnan para 

garantizar coherencia de políticas e incrementar el 

impacto.  

Para alcanzar la meta 

 Producir investigaciones que analicen un 

marco para el abandono gradual del carbón, 

que aborde inquietudes de equidad  y 

proponga maneras equitativas para que las 

ganancias de las II.EE. apoyen el desarrollo 

de energía renovable; 

 Adoptar una postura de abandono gradual 

del carbón que refleje inquietudes de 

equidad, incluyendo un incremento de 

financiamiento internacional relacionado al 

clima y otro tipo de asistencia, e 

invocaciones para un proceso gradual de 

transición e inversiones de las ganancias de 

las II.EE. en energía sostenible.; 

Meta de Involucramiento 2:  
Los países reducen la dependencia 
de II.EE. mediante la diversificación 
económica a favor de los pobres 

 

La necesidad de que los países en desarrollo que 

dependen de las II.EE. diversifiquen sus economías, 

se encuentra estrechamente relacionada a 

inquietudes sobre el cambio climático. Aún sin la 

urgente necesidad de descarbonizarse, los 

combustibles fósiles y otras industrias extractivas son 

por definición no-sostenibles; eventualmente los 

recursos se agotarán y el país quedará sin nada para 

reemplazarlos económicamente. Los economistas 

han demostrado que la dependencia de las II.EE. 

está asociada con un amplio rango de problemas 

socio-económicos, incluyendo la corrupción, 

deficiente planificación económica y graves 

distorsiones económicas debido a ciclos de altibajos 

de los precios de las mercancías, daño ambiental y 

mayores niveles de desigualdad social. 

 

Las organizaciones de la sociedad civil en América 

Latina en particular han empezado a enfocarse en el 

tema del “post-extractivismo”, es decir, lo que viene 

después que se acaben los recursos naturales no 

renovables. El trabajo realizado en esta área, aunque 

todavía en una etapa emergente, podría ser ampliado 

a otras regiones y vinculado más directamente a 

instituciones globales que respaldan el desarrollo de 

las II.EE., incluyendo las instituciones financieras 

internacionales y gobiernos donantes.  

Los diálogos nacionales sobre la implementación de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las NN.UU. 

son un potencial espacio para involucramiento en 

esta área. Instituciones como el Programa de las 

NN.UU. para el Desarrollo están analizando cómo las 

II.EE. pueden contribuir a alcanzar los ODS. Algunas 

compañías de II.EE han empezado a anunciar sus 

contribuciones a los ODS. En este debate, es 

necesario resaltar la importancia de que los países 

dejen su dependencia de las II.EE en interés de la 

La transición de combustibles fósiles 

conlleva implicancias de equidad para 

los  países en desarrollo que tienen 

dependencia económica.  
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Aún sin la urgente necesidad de 

descarbonizarse, los combustibles fósiles y 

otras industrias extractivas son por definición 

no- sostenibles; eventualmente los recursos se 

agotarán y el país quedará sin nada para 

reemplazarlos económicamente.  

 

sostenibilidad, y se debe presionar a los países a 

comprometerse con hacer esa transición.  

Se requieren investigaciones adicionales en esta 

área para permitir que la sociedad civil se involucre 

efectivamente y formule recomendaciones realizables 

sobre las maneras en que los países pueden 

diversificarse económicamente. Oxfam, mediante su 

capacidad de investigación y liderazgo global en 

cuanto a reflexión sobre temas relacionados con las 

II.EE., puede hacer una importante contribución en 

esta área.  

Reconociendo el considerable ámbito del tema de la 

dependencia de las II.EE., nuestra intención no es 

“resolver” el problema. Más bien, trataremos de 

contribuir al diálogo global sobre el particular y nos 

esforzaremos por asegurar que el trabajo del 

programa más amplio de II.EE. sea informado por la 

necesidad de los países y comunidades de identificar 

y desarrollar estrategias para la diversificación 

económica que reduzca la dependencia, al mismo 

tiempo que se reconocen los derechos e intereses de 

comunidades dependientes de las II.EE. 

Para alcanzar la meta  

 Producir investigaciones orientadas a la 

acción –sobre los pasos necesarios para 

permitir a los países dependientes de las 

II.EE. a diversificar sus economías y dejar la 

dependencia de las II.EE; 

 Respaldar el desarrollo de una estrategia 

para vincular la implementación de los ODS 

con diversificación económica en países 

dependientes de las II.EE.   

Metas de Participación 3:  
Mayor entendimiento del rol  de la 
minería artesanal y pequeña minería 
(ASM) en el desarrollo sostenible 

 

La minería artesanal y de pequeña escala son 

prevalentes a lo largo del mundo en desarrollo y a 

menudo coinciden en las mismas áreas que los 

proyectos mineros de gran escala. Algunas 

comunidades y organizaciones de la sociedad civil 

consideran la ASM como una alternativa más 

sostenible que la minería de gran escala, en tanto 

crea más empleo y beneficios directos para las 

comunidades locales. La ASM también puede ser 

tremendamente dañina para el medio ambiente y la 

salud humana debido a los químicos tóxicos usados 

a menudo en el proceso de extracción minera, así 

como a la frecuentemente total falta de regulación o 

supervisión de sus operaciones. Las mujeres resultan 

particularmente afectadas ya que en algunos países 

son la mayoría de quienes operan la extracción de 

minerales a pequeña escala y, como tales, están 

expuestas a condiciones riesgosas y a violencia de 

género. Las operaciones de ASM a menudo no son 

gravadas formalmente, lo cual representa una 

pérdida sustancial de ingresos para el gobierno.  

En años recientes, el Banco Mundial y otras 

instituciones han invertido recursos significativos para 

apoyar la formalización y regulación de la ASM en 

ciertos países, y para enseñarles técnicas más 

seguras de extracción minera. Los resultados de 

estas iniciativas han sido divergentes. En algunos 

países se han dado violentos conflictos entre mineros 

de pequeña escala que ocupan tierras que son 

propiedad de grandes empresas mineras, y las 

fuerzas de seguridad local que son convocadas para 

desalojarlos. En muchos casos, los mineros de 

pequeña escala son productores agrícolas que han 

sido desplazados por los proyectos mineros de gran 
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escala y se han dedicado a esta actividad como una 

manera de recuperar sus medios de subsistencia 

arrebatados.  

La ASM no ha sido tradicionalmente parte del 

programa global de II.EE., el cual en cambio se ha 

concentrado en operadores de gran escala, 

gobiernos e instituciones financieras internacionales. 

Y como organización, carecemos actualmente de 

pericias sobre temas de ASM. Sin embargo, existe 

interés entre el personal de programa y contrapartes 

de Oxfam para involucrarse en temas de ASM, dada 

su prevalencia en muchos países con II.EE. En 

algunos contextos, como en África Occidental, la 

ASM se ha convertido en un tema ineludible al 

involucrarse en temas de II.EE. Y el vínculo entre 

ASM y medios de subsistencia agrícola rural en 

muchas comunidades donde Oxfam trabaja lo 

convierte también en un tema relevante. Un área 

potencial de exploración consiste en cómo reducir el 

conflicto entre las operaciones mineras de gran 

escala y los operadores de ASM. Ésta es un área 

sub-analizada en la cual Oxfam podría hacer una 

contribución. 

Para alcanzar la meta  

 Trabajo de encuestas en el campo de ASM 

para identificar áreas donde Oxfam puede 

añadir valor; 

 Apoyar la investigación sobre el papel de 

ASM en el desarrollo local y maneras para 

reducir el conflicto entre ASM y operaciones 

de gran escala; 

 Desarrollar una visión de Oxfam sobre el 

papel apropiado de ASM en el desarrollo y 

sobre reformas necesarias de políticas, 

incluyendo temas de tributación; 

 Apoyar investigación en vinculaciones entre 

cambio climático, desarrollo de medios de 

subsistencia agrícolas y ASM; 

 Establecer la justicia de género como un 

componente principal para nuestras 

recomendaciones sobre ASM. 
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  4. Metas Operacionales 

Foto: Stuart Highton / Oxfam Australia 
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METAS OPERACIONALES 

La mayor fortaleza de Oxfam reside en nuestro 

personal comprometido y experimentado. Ello se 

aplica también al Programa Global de II.EE., el cual 

incluye un grupo diverso de expertos en políticas, 

campañas, programación y evaluación. El Programa 

de II.EE. ha estado a la vanguardia del enfoque 

estratégico de Oxfam sobre el trabajo de ejercer 

influencia. Ejercer influencia es inherente a todo lo 

que hacemos, como lo es establecer vinculaciones 

de lo local hacia lo global – el núcleo de la estrategia 

de Ejercer Influencia a Nivel Mundial [World-Wide 

Influencing (WIN)] de Oxfam. Nuestro personal en el 

terreno, con profundo conocimiento de las dinámicas 

políticas y los procesos locales, es nuestro mayor 

activo. Ellos requieren capacitación, información y 

apoyo estratégico para alcanzar su máxima 

efectividad. 

Los programas de país de Oxfam que participan en 

II.EE. requieren recursos para alcanzar sus metas. 

Ello incluye recursos para apoyar al personal y a las 

contrapartes en países con II.EE. y en otras espacios 

que son esenciales para influenciar a las II.EE., como 

Johannesburgo, Addis, Beijing, Nueva Delhi, Brasilia, 

Ottawa, Melbourne y Washington (como las 

prioridades y recursos de los afiliados con presencia 

en estas ciudades lo permitan). Trabajaremos para 

incrementar la capacidad en cada una de estas 

ubicaciones. El Núcleo de Conocimiento sobre II.EE. 

será un componente esencial de esta red de apoyo. 

 
Meta Operacional 1: 
Mayor capacidad del personal de 
programa II.EE. para involucrarse en 
temas técnicos incluyendo tributación, 
monitoreo presupuestal, 
implementación de FPIC, género, 
involucramiento con el sector privado y 
MEL 
 

 

El trabajo de II.EE. es altamente técnico y requiere de 

conocimiento especializado de temas como 

contratos, leyes internacionales, economía de 

desarrollo, análisis de género, instituciones 

financieras internacionales, y procesos legislativos. El 

trabajo de II.EE. también se centra en temas de 

derechos humanos y se vincula estrechamente con 

temas de gobernabilidad. Requiere asimismo una 

visión para identificar las oportunidades estratégicas.  

Para alimentar estas actividades y conocimientos, 

Oxfam formalizará un programa de capacitación del 

personal a través de nuestro Núcleo de 

Conocimientos de II.EE., capitalizando las pericias 

organizacionales existentes sobre involucramiento 

con el sector privado, MEL, justicia de género, 

desarrollo de programación, y gestión de políticas. 

Estableceremos alianzas con una red global de 

expertos técnicos, algunos de los cuales han 

trabajado dentro de la industria, y con universidades 

del norte y del sur para garantizar que nuestro 

personal cuente con las habilidades e información 

que requiere para ser efectivo. Compartiremos esta 

capacitación con las contrapartes y (cuando ello sea 

apropiado) con el personal de otras organizaciones. 

Según convenga, aprovecharemos programas 

relevantes de capacitación ofrecidos por 

organizaciones aliadas. Diseñaremos programas de 

exposición que trasladarán a personal de las oficinas 

de país a Washington, Melbourne y otros núcleos 

globales para el trabajo de influencia en II.EE. y, 

viceversa, enviaremos personal de las oficinas del 

norte a pasar períodos extensos con el personal de 

países, compartiendo aprendizajes y logrando una 

mejor comprensión de los contextos locales y las 

oportunidades de influencia.  

Un importante componente de nuestro desarrollo de 

capacidades será el uso de tecnologías de 

información y comunicación (ICT) para el trabajo de 

ejercer influencia. Se trata de un campo en rápida 

evolución y queremos que nuestro personal tenga 

acceso a tecnología de punta y la capacidad para 

utilizarla en la busca de nuestros objetivos 

estratégicos. Rastrearemos el desarrollo de ICT en lo 
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que respecta al trabajo de influencia, y diseñaremos 

una capacitación que permita al personal del 

programa integrar efectivamente las ICT en los 

diseños de estrategias y proyectos.   

Para alcanzar la meta  

 Desarrollar programas de capacitación 

temática para el personal del programa de 

II.EE. a través del Núcleo de Conocimientos 

de II.EE; 

 Monitorear el desarrollo de las ICT y diseñar 

capacitación para el personal de modo que 

utilicen las ICT en su trabajo de influencia 

Meta Operacional 2:  
Coordinar y expandir recursos para el 
trabajo de II.EE. a nivel global y en 
programas de países en América 
Latina, África y Asia 

 

El Programa Global de II.EE. requiere financiamiento 

para otorgar fondos a las contrapartes, ejecutar 

campañas, llevar a cabo investigaciones, apoyar 

viajes y contratar personal. Al presente, el interés 

para financiar el trabajo en II.EE. es relativamente 

alto entre donantes bilaterales y fundaciones de los 

EE.UU. Anticipamos que esta tendencia continuará a 

través del período correspondiente a este plan 

estratégico. Oxfam busca apalancar este interés para 

asegurar que nuestras estrategias nacionales de 

influencia en II.EE. cuenten con plenos recursos.  

Pare ser efectivos, nuestras estrategias nacionales 

deben estar respaldadas con recursos a nivel global. 

Nuestras políticas globales y capacidad de campaña 

respaldan directamente estrategias a nivel nacional, 

ya sea dirigidas a una importante corporación 

transnacional, un gobierno del norte o una institución 

financiera internacional. Contar con recursos 

adecuados a lo largo de toda la cadena de influencia, 

de lo local a lo global, puede ayudar a asegurar que 

el programa global maximice su impacto nacional y 

local.  

Durante los últimos tres años, Oxfam ha realizado 

una significativa inversión en el Núcleo de 

Conocimientos de II.EE. La inversión ha ayudado a 

expandir el programa y ha preparado el terreno para 

un trabajo de influencia de alto impacto en casi 30 

países. Bajo este plan estratégico, una tarea crítica 

será clarificar nuestra visión de mediano plazo para el 

crecimiento y la evolución del Núcleo de 

Conocimiento de II.EE. Trabajaremos con personal 

del programa, contrapartes, aliados y financieras para 

trazar un mapa de esta visión para los próximos cinco 

años. 

 

Regando jardines al lado del río en el pueblo de Taveng, 

norte de Camboya; enero. Brett Eloff, 2007 

Para alcanzar la Meta  

 Apoyar la identificación y consecución de 

recursos para cada estrategia de programa 

de país de II.EE. de Oxfam; 

 Desarrollar capacidad en cuanto a políticas 

y campañas a niveles regional y global para 

apoyar estrategias de países; 
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 Desarrollar una estrategia de crecimiento y 

desarrollo de mediano plazo para el Centro 

de Conocimientos de II.EE.;  

 Asegurar recursos adecuados y sostenidos 

para justicia de género dentro de cada 

programa de país de Oxfam.  

Meta Operacional 3:  
Fortalecer monitoreo de programa, 
evaluación y aprendizaje (MEL) 

 

Para que el programa tenga impacto, debemos 

someternos a fiscalización respecto al monitoreo de 

nuestro avance hacia nuestras metas, evaluar la 

efectividad de nuestro trabajo, y aprender de los 

resultados. Para lograrlo, priorizaremos el desarrollo 

de capacidades en MEL para el programa. 

Contaremos al menos con un asesor MEL dedicado 

al Programa Global de II.EE., quien nos ayudará a 

fortalecer sistemas para evaluar continuamente 

nuestra efectividad, y para aprender de nuestras 

acciones. Para tal fin produciremos un marco integral 

MEL para el plan estratégico, integraremos 

indicadores en nuestros informes y análisis de 

avances, y conduciremos evaluaciones de medio 

período y final de nuestros avances en relación a sus 

metas, en línea con los requerimientos del Enfoque 

Común de OI hacia MEL y Fiscalización Social 

(CAMSA). Los resultados de este sistema de 

monitoreo y evaluación, combinados con una sólida 

agenda de aprendizaje, ayudarán a informar los 

ajustes que debemos hacer a lo largo del período del 

plan y más allá de éste, mientras seguimos 

construyendo la base de conocimientos de Oxfam. 

Más aún: dado que CAMSA aborda la calidad del 

programa en general a lo largo de todos los ciclos de 

programa y proyecto (identificación, diseño, 

implementación, evaluación, salida/transición) y 

reconoce la fase de diseño como crítica para 

desarrollar marcos útiles de MEL, el Programa Global 

de II.EE. asegurará que las contrapartes, 

beneficiarios y aliados estén involucrados en todas 

las fases del ciclo de programa/proyecto. También se 

asegurará que completen e integren buenos análisis 

(contexto, género, poder, riesgo) al planeamiento y el 

desarrollo de la teoría de cambio, y que se discutan e 

integren desde el inicio las estrategias de salida, 

traspaso, derivación o transición. Ello se realizará 

mediante el apoyo del Núcleo de Conocimientos de 

II.EE. en combinación con otras iniciativas relevantes 

para el desarrollo de capacidades de la competencia 

CAMSA a nivel de la confederación, de afiliados o de 

país. 

En el transcurso de los años, el trabajo de Oxfam en 

II.EE. ha producido aprendizajes muy valiosos para el 

programa y para otras áreas de tema de Oxfam. La 

difusión y asimilación de este aprendizaje podría ser 

más integral. Como un componente adicional de la 

agenda de aprendizajes vinculada a este plan, 

trabajaremos para reunir aprendizajes a lo largo de 

toda la historia del programa y sintetizarlos en 

documentos globales de “lecciones aprendidas” para 

informar la implementación de este plan y de planes 

futuros. También compartiremos los documentos de 

aprendizajes con actores involucrados externos. 

Debido al enfoque del Programa de II.EE. en 

incidencia e influencia, estamos bien colocados para 

contribuir a un mayor desarrollo de metodologías de 

evaluación en esta área. La amplitud y profundidad 

de nuestra experiencia brinda una rica base para el 

liderazgo en reflexiones sobre maneras de estimar el 

impacto y la eficacia del trabajo de influencia. Para 

ayudarnos a reflexionar y compartir con otros 

nuestras agudas percepciones, nos conectaremos 

con diálogos globales e institutos de investigación 

comprometidos con MEL sobre incidencia e 

influencia.  

Adicionalmente, con el enfoque del Programa de 

II.EE. en justicia de género, estamos bien 

posicionados para contribuir al desarrollo, aplicación 

y utilización de los principios feministas 
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recomendados por OI de Monitoreo, Evaluación, 

Fiscalización y Aprendizaje (MEAL) descritos en la 

guía de Oxfam sobre “Liderazgo Transformador para 

los Derechos de las Mujeres”. De esta manera, 

aportaremos liderazgo a la reflexión y 

proporcionaremos ejemplos tangibles a la 

confederación y más allá sobre la aplicación de los 

principios feministas MEAL a programas integrados 

de género. 

Para alcanzar la meta 

 Desarrollar un marco integral MEL para el 

plan, incluyendo evaluaciones de medio 

período y final, que incorporen principios 

feministas MEAL; 

 Brindar apoyo a programas/proyectos de 

II.EE. a nivel regional y de país para cumplir 

con los requerimientos de CAMSA y 

vincularlos al marco MEL global de II.EE;  

 Producir síntesis de lecciones aprendidas a 

lo largo de la historia del programa y del 

plan de difusión/utilización para la síntesis 

 Recoger datos sobre el trabajo de influencia 

y programación que puedan emplearse para 

fines de investigación y liderazgo de la 

reflexión, e ingresar a un diálogo con otras 

instituciones enfocadas en evaluar el 

impacto del trabajo de ejercer influencia 

 Contribuir con lecciones aprendidas al 

desarrollo de metodologías MEL de 

incidencia e influencia 

 

 

 

Jóvenes en Tete – Escuchando las voces de jóvenes 

reasentados en Mozambique para dar paso a la mina de 

carbón Benga. La ubicación aislada ha impactado en su 

capacidad de asistir a la escuela y encontrar empleo. 

Foto: Serena Lillywhite / Oxfam Australia, 2014  
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  5. Maneras de Trabajar 

Foto: Chris Hufstader para Oxfam America 
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MANERAS DE TRABAJAR 

 Mientras perseguimos las metas de este plan 

estratégico, es esencial contar con un entendimiento 

común de cómo trabajamos en tanto programa 

global. Ello incluye la estructura de manejo del 

programa, una comprensión de los límites de nuestro 

alcance y dónde debemos asociarnos con otros para 

alcanzar nuestras metas, la evaluación y manejo de 

los riesgos, y la confirmación de que nuestro trabajo 

sea informado por las mejores y más recientes 

reflexiones del mundo académico y de otros ámbitos. 

Las maneras en que están planteados los principios 

de trabajo a continuación se proponen informar dicho 

entendimiento común.   

Posicionamiento  

En principio, Oxfam no está a favor ni en contra del 

desarrollo de las industrias extractivas. Las 

aceptamos como una realidad en muchos países y, 

por ende, dirigimos nuestros esfuerzos a tratar de 

promover mejores resultados de desarrollo a partir de 

las inversiones en estos sectores, utilizando como 

nuestros principios guía la transparencia, la 

fiscalización y el respeto por los derechos humanos. 

Creemos, sin embargo, que hay situaciones en las 

cuales los potenciales impactos negativos de las 

II.EE. sobre los medios de subsistencia locales y los 

derechos humanos son tan significativos que el mejor 

resultado para las comunidades sería no proceder 

con el desarrollo de las II.EE. Por ello, en contextos 

particulares, podemos apoyar a OSC locales que han 

tomado una posición contra proyectos de II.EE. 

Nuestro trabajo en El Salvador es un ejemplo. 

También apoyamos el derecho de las comunidades a 

decir “no” a las II.EE. como un componente esencial 

de su derecho al consentimiento libre, previo e 

informado.  

Manejo de Programa 

Para ser efectivo, el Programa Global de II.EE. de 

Oxfam requerirá una estructura de gestión de 

programa austera y eficiente. Dentro del período de 

este plan estratégico, el personal del Programa 

Global trabajará para desarrollar una estructura de 

programa que consolide los elementos actuales, 

permita la flexibilidad, y promueva la consistencia en 

el enfoque y la elaboración de mensajes. Los líderes 

regionales de II.EE. jugarán un papel cada vez más 

importante en apoyar el desarrollo del programa y el 

trabajo de incidencia. Ellos reportarán a los directores 

regionales de Oxfam International pero seguirán 

conectados y apoyados por el Núcleo de 

Conocimientos. El personal de políticas en 

Washington, Melbourne, París y otras sedes afiliadas 

se involucrarán directamente con los líderes 

regionales y con el personal de Oxfam en los países 

y con sus contrapartes para ejecutar las estrategias 

WIN. 

 

Los programas de país de Oxfam contarán con la 

flexibilidad para implementar el trabajo de II.EE. 

dentro del marco de este plan estratégico y de otros 

documentos guía de OI, incluyendo sus Estrategias 

de País de Oxfam, el documento de Enfoque Común 

de OI sobre II.EE., la Estrategia de OI para el Sector 

Privado, y el Plan Estratégico de OI. El trabajo en 

II.EE. puede integrarse en otros temas programáticos 

de Oxfam, como gobernabilidad, inversiones 

responsables y sostenibles del sector privado, 

manejo de recursos naturales y ciudadanía activa. 

Las prioridades de la comunidad y de las 

Creemos, sin embargo, que hay 

situaciones en las cuales los 

impactos negativos potenciales de 

las II.EE. sobre los medios de 

subsistencia locales y los derechos 

humanos son tan significativos que 

el mejor resultado para las 

comunidades sería no proceder con 

el desarrollo de las II.EE.  
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contrapartes también determinarán el énfasis que los 

programas de país coloquen en las metas 

particulares dentro de este plan. Por ejemplo, en 

algunos contextos las comunidades se oponen 

fuertemente a la actividad de las II.EE. y por ende no 

se interesan en el manejo efectivo de las ganancias. 

Nuestra estrategia está diseñada para permitir la 

flexibilidad necesaria para apoyar a las comunidades 

en tales situaciones, así como a quienes ven la 

actividad de las II.EE. como un potencial beneficio. 

El Programa Global de II.EE. buscará apoyar a tantos 

programas de país de Oxfam como sea posible que 

estén interesados en involucrarse en II.EE. La 

priorización del apoyo se basará en un conjunto de 

criterios, incluyendo la disponibilidad de recursos, las 

oportunidades de lograr impactos, y las vinculaciones 

de lo local a lo global. El programa actualmente 

apoya el trabajo en 30 programas de país de Oxfam. 

Basándose en las nuevas Estrategias de País de 

Oxfam (OCS) y en discusiones con los equipos del 

país, no anticipamos un incremento significativo en 

los programas de país más allá de ese número. El 

Núcleo de Conocimientos de II.EE. continuará 

jugando un papel central en la provisión de apoyo 

financiero, técnico y de comunicaciones a los 

programas de II.EE. en los países, dentro de las 

limitaciones del personal, pericias y recursos 

financieros disponibles. Cuando ello esa posible, nos 

asociaremos para apalancar recursos externos 

adicionales para complementar lo que podemos 

ofrecer internamente. Dicho apalancamiento puede 

provenir de organizaciones contrapartes globales y 

regionales, y de su personal, y de la identificación de 

fuentes de financiamiento que los programas de 

II.EE. en el país puedan conseguir, y asesorar o 

asociarse para obtener dichos recursos. El personal 

de los programas mantendrá una comunicación y 

coordinación continuas con otras campañas y 

programas de Oxfam para garantizar la consistencia 

en la elaboración de mensajes, para realzar la 

capacidad de respuesta a oportunidades políticas a 

nivel global y regional y, en última instancia, para 

incrementar el impacto. 

Integración con Otros Programas y 

Campañas de Oxfam 

Una prioridad importantísima del trabajo bajo este 

plan consiste en asegurar una efectiva integración 

con las otras áreas programáticas y campañas de 

Oxfam, en particular con el cambio climático, derecho 

a la tierra, y desigualdad. Para asegurar dicha 

integración, el personal del Programa de II.EE. 

colaborará con los equipos pertinentes de campaña y 

programación de Oxfam en la investigación, 

planeamiento estratégico, y gestión de políticas. El 

programa de II.EE. designará a miembros del equipo 

como puntos de contacto para cada programa y 

campaña de Oxfam. La colaboración ya está 

ocurriendo, especialmente en relación con el 

planeamiento de la confederación sobre el trabajo de 

justicia tributaria y la investigación regional sobre 

temas de desigualdad en América Latina. De manera 

más amplia, existe una cada vez mayor 

“convergencia” entre temas de campaña de Oxfam, 

todos los cuales se relacionan de alguna manera con 

II.EE. Una sólida coordinación y colaboración serán 

esenciales para garantizar la consistencia en la 

elaboración de mensajes y la maximización del 

impacto.  

También apreciamos una serie de oportunidades 

para la colaboración entre el Núcleo de 

Conocimientos de II.EE. y otros núcleos de 

conocimientos de Oxfam, incluyendo los de 

Gobernabilidad y Ciudadanía Activa, y de Violencia 

contra las Mujeres (VAW). Actualmente estamos 

colaborando con el primero para difundir aprendizajes 

sobre nuestro reciente y exitoso trabajo en Ghana 

promoviendo la participación en ciudadanía activa 

respecto al paquete de rescate otorgado por el FMI al 

gobierno de Ghana. Nuestros esfuerzos para 

fortalecer la integración de género a través del 

programa de II.EE. son informados por el trabajo del 

núcleo VAW.  
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Asociaciones y Alianzas  

El Programa Global de II.EE. se enfocará en sus 

fortalezas en el ámbito de II.EE. (conocimiento del 

sector, incidencia, campañas, y diseño de programa), 

y se asociará con otras organizaciones con 

habilidades y conocimientos complementarios en 

otras áreas relacionadas. Continuaremos trabajando 

con aliados clave como la coalición global Publica Lo 

Que Pagas, Testigo Global, Instituto para la 

Gobernabilidad de los Recursos Naturales, y la 

Campaña Uno.  

Un área en particular donde dependemos de las 

pericias de nuestros aliados es el monitoreo 

presupuestal. Rastrear el gasto de los ingresos 

producidos por las II.EE. involucra necesariamente el 

involucramiento en presupuestos. Organizaciones 

globales como el Proyecto de Presupuesto 

Internacional, y organizaciones nacionales como 

Propuesta Ciudadana en el Perú, han desarrollado 

considerables pericias en esta área. Por ende, antes 

que tratar de crear nuestras propias pericias en este 

tema buscaremos asociarnos con estas 

organizaciones que pueden ayudarnos a impulsar 

nuestras agendas comunes.  

La justicia tributaria es otro tema clave donde 

buscaremos construir alianzas adicionales con 

organizaciones como la Red de Justicia Tributaria. La 

justicia de género es un área en la cual se puede 

fortalecer relaciones existentes, y construir nuevas 

con organizaciones por los derechos de las mujeres y 

grupos feministas puede ser una manera eficiente y 

efectiva en términos de costos para incrementar 

nuestro impacto. En algunos contextos, como en 

Camboya, los movimientos de jóvenes constituyen 

actores sociales particularmente importantes para la 

promoción de la reforma del sector de II.EE. Nuestra 

experiencia involucrándonos con jóvenes en el 

contexto de las II.EE es relativamente limitada, pero 

consideramos que se trata de un grupo de interés 

que tiene un importante potencial para impulsar el 

cambio en muchos contextos. 

También los donantes son socios estratégicos clave 

para el Programa Global de II.EE. Nos hemos 

beneficiado del apoyo de fundaciones como Hewlett, 

Gates, Ford, MacArthur y Open Society, así como de 

donantes bilaterales como la Agencia Noruega para 

la Cooperación al Desarrollo (NORAD) y el 

Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de 

Australia (DFAT). Esperamos profundizar estas 

relaciones y desarrollar nuevas con otros donantes 

activos en el ámbito de las II.EE., incluyendo el 

Departamento para el Desarrollo Internacional del RU 

(DFID) y la Agencia Sueca para el Desarrollo 

International (SIDA).   

Manejando Riesgos 

El trabajo en II.EE. puede ser riesgoso. Estamos 

desafiando a algunos de los más poderosos actores 

a nivel global, y ello ha provocado reacciones y 

seguirá haciéndolo. Para garantizar que estamos 

manejando efectivamente los riesgos, el programa, 

mediante el Núcleo de Conocimientos, trabajará para 

desarrollar protocolos de manejo de riesgos para 

asegurar que estamos conscientes de los riesgos 

potenciales cuando nosotros y nuestras contrapartes 

emprendemos trabajo de incidencia e influencia en 

II.EE., y que tomamos las acciones adecuadas para 

abordar y reducir tales riesgos. Como parte de estos 

protocolos, desarrollaremos un marco de manejo de 

riesgos que los nuevos programas de país pueden 

utilizar para evaluar riesgos del trabajo en II.EE. en 

sus países. También desarrollaremos una capacidad 

de respuesta rápida para el involucramiento con las 

autoridades pertinentes cuando surjan potenciales 

amenazas. Igualmente, exploraremos la aplicación de 

la tecnología de información y comunicación en esta 

área.  

Investigación 

La investigación de alto impacto ha sido una marca 

distintiva del programa de II.EE. en Oxfam desde que 

éste empezó. Continuaremos esta tradición 

desarrollando iniciativas de investigación que 

busquen llenar las brechas en el conocimiento 

estratégico y que puedan respaldar objetivos de 

incidencia. Para producir esta investigación 
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realzaremos nuestra propia capacidad programática y 

trabajaremos en alianza con instituciones 

académicas, centros de investigación y consultores 

expertos. Trabajaremos para desarrollar capacidades 

a nivel local para realizar investigaciones orientadas 

a la acción, asociándonos con universidades e 

investigadores locales. Aplicaremos los medios 

sociales innovadores y otras tecnologías de la 

comunicación para difundir y apalancar nuestras 

investigaciones, en busca de mayor impacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mina San Andres en Honduras. Edgar 
Orellana / Oxfam America 
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