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INTRODUCCIÓN
A través del programa de Responsabilidad Fiscal para la 
Reducción de la Desigualdad (FAIR), Oxfam en Kenia 
pretende ejercer influencia sobre los responsables de la 
toma de decisiones para que fomenten una fiscalidad y 
unos procesos presupuestarios de carácter progresivo, a 
fin de que la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad 
civil dispongan de los conocimientos y habilidades 
necesarias para participar en los procesos de gestión 
financiera, incluido el seguimiento del gasto y la provisión 
de servicios públicos. Las cuestiones que afectan a las 
mujeres y las niñas ocupan un lugar central en la 
programación del equipo de Oxfam en Kenia. El presente 
caso práctico ilustra cómo tres proyectos de Oxfam 
estrechamente ligados entre sí (Wezesha Jamii, WE-Care y 
Presupuestación con Perspectiva de Género) han apoyado 
a las mujeres a nivel económico, social y político. Este 
enfoque holístico integra varios ámbitos, como el 
empoderamiento económico, la protección social, las 
normas sociales, el trabajo de cuidados no remunerado, la 
participación política y la elaboración de presupuestos. 

CONTEXTO
De 2014 a 2018, Kenia experimentó un crecimiento 
económico continuo. El Producto Interior Bruto (PIB) del 
país pasó de 61 400 millones de dólares en 2014 a 87 800 
millones de dólares en 2018.1  No obstante, a pesar de esta 
tendencia económica positiva, el país sigue presentando 
una elevada desigualdad, y la brecha entre las personas 
en mayor situación de pobreza y las más ricas sigue siendo 
enorme. Menos del 0,1% de la población posee más riqueza 
que el 99,9% restante (más de 44 millones de personas).2  
El 10% más rico de la población de Kenia controla el 32% 
de los ingresos totales.3  

La creciente desigualdad en el país está afectando 
especialmente a las mujeres y las niñas. La desigualdad de 
género está generalizada: las mujeres tienen un acceso 
más restringido a la educación que los hombres, y su 
capacidad para poseer y controlar tierras y propiedades 
está limitada, a pesar de la existencia de leyes 
progresistas.4  Un gran porcentaje de las mujeres trabaja 
en el sector informal, por lo que el apoyo que reciben de 
las autoridades nacionales y locales es mínimo. Las 
mujeres también dedican una cantidad desproporcionada 
de tiempo al trabajo doméstico y de cuidados no 
remunerado en comparación con los hombres.5  Esto 
dificulta el acceso de las mujeres y las niñas a trabajos 
dignos, a la educación y a los servicios de salud.

Gobiernos de los condados
La Constitución de Kenia de 2010 estableció dos 
niveles de gobierno: nacional y de condado.6  El 
Gobierno nacional recauda ingresos procedentes 
del impuesto sobre la renta, impuestos especiales, 
el impuesto sobre el valor añadido (VAT) y 
aranceles, y cada año, el Parlamento del país 
decide cómo se va a distribuir esta recaudación 
entre el Gobierno nacional y los 47 condados. Los 
Gobiernos de los condados son responsables de 
proporcionar varios servicios públicos, como la 
atención médica, la educación preescolar y el 
mantenimiento de las carreteras locales. La 
Constitución de 2010 estipula el derecho a la 
participación pública, lo que implica a las personas 
afectadas por los procesos de toma de decisiones. 
A nivel de condado, las ciudadanas y ciudadanos 
tienen el derecho de participar en los procesos de 
elaboración de presupuestos. Oxfam y sus 
organizaciones socias están trabajando para 
garantizar que la ciudadanía disponga de los 
conocimientos y las habilidades necesarias para 
participar de forma efectiva en dichos procesos, así 
como para que esta pueda ejercer sus derechos.

Fuente: IBP (2018).7

Si bien la constitución del país garantiza la participación 
ciudadana, la mayoría de la población no ha podido 
participar de manera efectiva en los procesos de 
planificación, presupuestación, asignación y gasto de los 
recursos nacionales y de los condados. Las mujeres que 
viven en condados más excluidos y asentamientos 
informales son las principales usuarias de los servicios 
sociales básicos, y por lo tanto las más afectadas, por lo 
que encuentran dificultades para acceder a unos servicios 
de salud, educación y suministro de agua de calidad. Tan 
solo el 58% de la población de Kenia tiene acceso a agua 
potable, y un porcentaje aún menor (el 30%) disfruta de 
sistemas de saneamiento adecuados.8 La representación 
de las mujeres en puestos de toma de decisiones y su 
participación en los procesos de presupuestación, 
seguimiento y movilización de recursos resulta 
fundamental para garantizar que se asignen los recursos 
adecuados a servicios públicos básicos, y en especial a los 
servicios que responden a las necesidades de las mujeres y 
las niñas.  
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Se necesita con urgencia servicios públicos de calidad para 
reducir el volumen de trabajo doméstico y de cuidados no 
remunerado que recae de manera desproporcionada sobre 
las mujeres y las niñas, impidiéndoles participar 
plenamente en vida política, económica y social. El trabajo 
doméstico y de cuidados no remunerado abarca todas las 
tareas domésticas sin remunerar, como cocinar, limpiar, 
recoger agua y cuidar de niñas y niños. 

Una encuesta a hogares que Oxfam llevó a cabo en varios 
asentamientos informales del condado de Nairobi en 2019 
reveló que las mujeres son quienes dedican con creces la 
mayor parte del tiempo al trabajo doméstico y de cuidados 
no remunerado.9  Las mujeres dedican en promedio cinco 
horas diarias a la provisión de cuidados esenciales, 
mientras que en el caso de los hombres esta actividad 
representa solo una hora diaria.

EMPODERAMIENTO A NIVEL DEL HOGAR
En 2015, el proyecto Wezesha Jamii (que en swahili 
significa “empoderar a las comunidades”) se implementó 
en cinco asentamientos informales de Nairobi gracias a la 
colaboración entre Oxfam en Kenia y las organizaciones 
socias locales SITE Enterprise Promotion, Youth Alive! 
Kenya (YAK) y National Organization of Peer Educators 
(NOPE). Oxfam y YAK colaboraron estrechamente con el fin 
de empoderar a trabajadoras domésticas y pequeñas 
comerciantes en el condado de Nairobi desarrollando sus 
competencias para la vida y sus habilidades 
empresariales, además de aumentando su participación en 
procesos de toma de decisiones como la planificación y la 
presupuestación públicas.  En total, el proyecto 
proporcionó asistencia a 30 516 mujeres (10 242 
trabajadoras domésticas y 20 274 pequeñas comerciantes) 
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en cinco asentamientos informales del condado de Nairobi: 
Kibera, Korogocho, Mathare, Mukuru y Kawangware. 

Las mujeres de estos asentamientos se enfrentan a retos 
como la escasez de medios de vida y unos ingresos bajos. 
Asimismo, disponen de acceso limitado a servicios 
esenciales de calidad como la educación preescolar, la 
atención médica y una red de agua potable, a lo que se 
suman bajos niveles de seguridad. 

Sensibilización sobre políticas de protección 
social
El Gobierno del condado de Nairobi ha implementado 
políticas de protección social que cubren a las personas 
que trabajan en el sector informal (además del sector 
formal). Estas medidas incluyen el Fondo Nacional de 
Seguridad Social y el Fondo Nacional de Seguridad 
Hospitalaria (Social Security Fund y National Hospital 
Insurance Fund, respectivamente). No obstante, la mayoría 
de las mujeres del grupo objetivo desconocía que reunía 
los requisitos para acceder a estas prestaciones de 
protección social, o dudaba si solicitarlas debido, entre 
otras razones, a las tasas de prima y las limitaciones a la 
hora de acceder a sus ahorros. El enfoque adoptado por 
Oxfam y YAK se basó en dos iniciativas: en primer lugar, 
entablar un diálogo con el personal directivo de las dos 
instituciones de seguridad social con el fin de desarrollar 
sistemas más adecuados para las personas que viven en 
asentamientos informales. Esto implicaba una mayor 
flexibilidad para los miembros a la hora de acceder a sus 
ahorros, menores primas para las y los trabajadores del 
sector informal, mayores niveles de participación y un 
mayor número de hospitales que ofrecieran servicios bajo 
la cobertura del Fondo Nacional de Seguridad Hospitalaria. 
En segundo lugar, se sensibilizó a las mujeres sobre estos 
sistemas y se les explicó cómo podían reclamar estas 
prestaciones. Si bien anteriormente los fondos 
procedentes de las actividades económicas de las mujeres 
solían emplearse para cubrir necesidades médicas o 
educativas (p. ej.: cuidar de un familiar enfermo o pagar las 
tasas escolares), gracias a las prestaciones sociales, las 
mujeres cuentan con una mayor protección y estabilidad 
financiera. 

Este es un claro ejemplo de que la información es poder. El 
Gobierno había introducido reformas que beneficiaban a 
las personas que trabajan en la economía informal y que 
viven en asentamientos informales. Sin embargo, pocas de 
estas personas habían solicitado las prestaciones 
surgidas de estas reformas debido a la falta de 
conocimiento al respecto y de información. En 2018, al 
final del ciclo de vida del programa Wezesha Jamii, las 

actividades de sensibilización habían contribuido a que la 
participación en el Fondo Nacional de Seguridad 
Hospitalaria pasase del 14% al 35,5%, y del 5% al 34% en 
el caso del Fondo Nacional de Seguridad Social. También 
se observó un incremento del número de inscripciones a 
nivel nacional.

Evaluación de las necesidades de género   
Para continuar abordando los retos que plantean los 
ingresos bajos y la elevada inseguridad, las trabajadoras 
domésticas y las pequeñas comerciantes participantes en 
el programa también recibieron formación en el ámbito de 
los negocios, la gestión financiera y la formación 
profesional. El proyecto se adaptó a las distintas 
necesidades y experiencias de las mujeres, incluyendo 
diferentes tipos de participación para las trabajadoras 
domésticas y las pequeñas comerciantes. Estas últimas 
recibían formaciones de menor duración cerca del 
mercado, completando sesiones de una o dos horas antes 
de volver al trabajo. Las formaciones para trabajadoras 
domésticas se organizaban los fines de semana, cuando 
estos grupos disponían de más tiempo libre y se 
encontraban fuera de sus lugares de trabajo. 

Wezesha Jamii apoyó también a las mujeres a definir 
ámbitos prioritarios con potencial para mejorar sus medios 
de vida. Se aplicaron diferentes enfoques para informar y 
movilizar a las participantes, incluido el uso de las redes 
sociales, obras de teatro, el envío masivo de SMS, grupos 
de WhatsApp y la movilización de grupos por parte de las 
participantes responsables de la promoción a nivel 
comunitario. Se identificaron seis ámbitos prioritarios: 
servicios de suministro de agua y saneamiento, acceso a 
la electricidad, centros para el desarrollo de la primera 
infancia, mejora de las carreteras, acceso a espacios 
comerciales y mercados regulados y sostenibles, así como 
a centros de salud pública. El trabajo doméstico y de 
cuidados no remunerado constituyó un elemento 
importante que se abordó también como parte de estos 
ámbitos prioritarios. Las mujeres contaron con apoyo para 
desarrollar peticiones y memorandos que reflejasen estas 
prioridades, y para presentarlos ante sus Gobiernos locales 
en reuniones a nivel de subcondado y en foros 
municipales. 

Colaboración con el Gobierno local
El proyecto no se centró únicamente en la capacidad de 
las mujeres, sino que también sirvió para trabajar 
estrechamente con el Gobierno local mediante 
formaciones que incluyeron las disposiciones legales 
relativas a la participación pública en procesos de toma de 
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decisiones, la necesidad del público de disponer de 
acceso oportuno a la información, y las consecuencias de 
no implicar a la ciudadanía en los procesos de toma de 
decisiones. A nivel nacional, las organizaciones socias 
colaboraron con las partes interesadas pertinentes, como 
el Ministerio de Trabajo y Protección Social, varios 
sindicatos y Kudheiha (sindicato keniano de trabajadores y 
trabajadoras domésticas y personal hotelero, educativo y 
hospitalario), con el fin de apoyar el proceso de ratificación 
del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) sobre las trabajadores y trabajadores domésticos.10  
Se han realizado importantes progresos en el marco de 
este proceso, como la celebración de múltiples sesiones 
de consulta con partes interesadas y el lanzamiento en 
2018 de un informe técnico para seguir promoviendo la 

adopción y ratificación de esta convención en Kenia. 
Ambas iniciativas han servido para desarrollar actividades 
de incidencia y lobby dirigidas el Gobierno a fin de que 
ratifique la convención.11

En 2018, Kenia comenzó a adoptar una nueva serie de 
planes de desarrollo integrado a nivel de condado para los 
siguientes cinco años. Estos planes ofrecen un marco que 
orienta las actividades de desarrollo en cada condado a lo 
largo de dicho período. Los planes deben contar con la 
aprobación de las asambleas de condado antes de que los 
condados puedan asignar y hacer uso de sus fondos. 
Antes de que se ultimaran los planes, se movilizó a las 
mujeres para que participasen en las reuniones a nivel de 
subcondado y presentaran memorandos que reflejasen sus 
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Rebecca Ndeto vive con su marido Shadrack y sus tres 
hijos en el condado de Nairobi. Antes, Rebecca tenía la 
responsabilidad de cocinar y cuidar de sus hijos, entre 
otras tareas del hogar, y no disponía de mucho tiempo 
para asistir a las reuniones del grupo de mujeres ni 
para tener un trabajo remunerado. Gracias a su 
participación en una de las formaciones de Wezesha

Las experiencias personales de Rebecca y Shadrack en cuanto al trabajo doméstico 
y de cuidados no remunerado

Jamii, Rebecca y Shadrack comprendieron que el trabajo 
de cuidados a nivel del hogar es una responsabilidad 
común para ambos. Shadrack ahora prepara comidas y 
lleva a los niños a la escuela, lo que ha permitido que 
Rebecca disponga de más tiempo para asistir a sus 
reuniones y realizar un trabajo remunerado. 
Fuente: Oxfam (2020).12



 

propias prioridades. El fortalecimiento de capacidades fue 
un elemento central de este trabajo: las mujeres se sentían 
empoderadas y seguras de sí mismas para hablar en 
público y asumir una función activa en espacios de toma 
de decisiones. Como resultado, los seis ámbitos 
prioritarios definidos por las mujeres lograron reflejarse en 
los planes de desarrollo integrado a nivel de condado para 
el período 2018-22. 

REDUCIR EL VOLUMEN DE TRABAJO 
DOMÉSTICO Y DE CUIDADOS NO REMUNERADO
El proyecto WE-Care (sobre el trabajo de cuidados y el 
empoderamiento económico de las mujeres) comenzó en 
Kenia en 2018 y complementó al proyecto Wezesha Jamii, 
centrándose en el trabajo de cuidados no remunerado. 
Este proyecto de Oxfam tenía el objetivo de incrementar el 
tiempo y las oportunidades disponibles para que las 
mujeres y las niñas puedan participar en la vida social, 
política y económica, transformando para ello la manera 
en que se valora, distribuye e invierte en el trabajo 
doméstico y de cuidados no remunerado a partir del 
“enfoque de las 4R”:

• Reconocimiento: incrementar el reconocimiento de los 
cuidados como labor importante y dar visibilidad a esta 
función;

• Reducción: reducir el volumen y el tiempo dedicado al 
trabajo de cuidados no remunerado; 

• Redistribución: repartir las responsabilidades de cuidados 
de una manera equitativa entre hombres y mujeres así 
como entre los hogares y el Estado/el sector privado; y

• Representación: incrementar la participación de las 
trabajadoras y los trabajadores de cuidados en procesos 
de toma de decisiones con el fin de incluir el trabajo 
doméstico y de cuidados no remunerado en la agenda 
política.

Con el fin de aprovechar los vínculos desarrollados por YAK 
con las mujeres de cinco asentamientos informales, se 
celebraron reuniones mensuales con los mismos grupos 
de mujeres para debatir y sensibilizar sobre el trabajo de 
cuidados no remunerado. Las normas sociales son la base 
de las 4R, ya que es fundamental abordarlas para poder 
redistribuir de una forma equitativa el trabajo de cuidados 
no remunerado. Sin embargo, cambiar las normas sociales 
es un proceso lento y complicado. Oxfam y YAK lograron 
difundir información sobre el trabajo doméstico y de 
cuidados en cinco asentamientos a través de campañas 
en redes sociales, programas de opinión en la radio y 
participando en medios de comunicación. 

Se celebraron foros locales de incidencia con la asistencia 
de Master’s House Tool, que categoriza las percepciones 
de distintas personas de una comunidad sobre el trabajo 
de cuidados e inicia el debate sobre cómo pueden 
cambiarse estas percepciones y actitudes. En estos foros 
participaron personas ancianas de las comunidades, 
líderes de opinión, funcionarios de condado y mujeres y 
hombres de los cinco asentamientos informales. A través 
de sesiones de asesoramiento para parejas se continuó 
trabajando en las normas sociales a nivel del hogar. 
Cincuenta mujeres participantes en los proyectos de 
WE-Care y Wezesha Jamii asistieron a estas sesiones con 
sus maridos. Durante las sesiones, se sensibilizó a las 
parejas acerca del reparto del trabajo doméstico y de 
cuidados no remunerado a nivel del hogar. Tras estas 
sesiones, las parejas llevaron a cabo debates al respecto 
en sus comunidades. 

La falta de datos desglosados por género es uno de los 
retos a los que se enfrenta la sociedad civil a la hora de 
trabajar en la intersección de la justicia fiscal y de género. 
Existía muy poca información disponible en Kenia sobre la 
división del trabajo doméstico y de cuidados no 
remunerado entre hombres y mujeres y el tiempo que cada 
uno dedicaba a estas tareas. Por lo tanto, el programa 
WE-Care realizó una encuesta a hogares sobre el trabajo 
de cuidados en los cinco asentamientos informales para 
comprender los patrones de género de este tipo de trabajo 
en las comunidades.13 La encuesta también exploró las 
percepciones y actitudes de las mujeres y los hombres 
hacia este trabajo, y se realizaron varias recomendaciones 
(en materia de políticas) en base a los principios de las 4R. 
La publicación y difusión de un informe sobre dicha 
encuesta constituyó un paso importante a la hora de 
impulsar la labor sobre el reparto de responsabilidades 
domésticas y de cuidados no remuneradas; este informe 
ofreció una base fundamentada en datos para ejercer 
influencia sobre el Gobierno tanto a nivel nacional como de 
condado a fin de lograr la adopción de reformas y políticas 
que garanticen el acceso a infraestructuras para ahorrar 
tiempo y trabajo, además de centros de salud accesibles y 
bien equipados, y puntos de abastecimiento de agua 
potable de fácil acceso.  

PRESUPUESTACIÓN CON PERSPECTIVA DE 
GÉNERO
En 2016, Oxfam en Kenia, YAK, National Taxpayers 
Association (NTA), Institute of Public Finance Kenya 
(IPF-Kenya) y otras organizaciones lanzaron el proyecto de 

6 NODO DE CONOCIMIENTO DE GOBERNANZA Y CIUDADANÍA

RESPONSABILIDAD FISCAL PARA LA REDUCCIÓN DE LA 
DESIGUALDAD (FAIR)– EVEN IT UP
OXFAM EN KENIA: JUSTICIA FISCAL PARA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS



 

presupuestación con perspectiva de género, que se 
fundamentó en el trabajo que se había iniciado a través de 
los proyectos de Wezesha Jamii y WE-Care.

Como parte del proyecto Wezesha Jamii, las mujeres de los 
asentamientos informales definieron seis ámbitos 
prioritarios que requerían inversión con el fin de mejorar 
sus medios de vida. Estas prioridades se reflejaron en los 
planes de desarrollo integrado a nivel de condado para el 
período 2018-22, aunque su integración no significó 
automáticamente que fueran a implementarse en forma de 
partidas presupuestarias. Para abordar esta cuestión, NTA 
e IPF-Kenya ofrecieron formación a las mujeres acerca de 
procesos de elaboración de presupuestos, qué anticipar 
en las distintas fases del ciclo presupuestario, y qué 
herramientas de responsabilidad social pueden utilizar. 
Además de formar a las mujeres, también capacitaron a 
funcionarios municipales y de subcondado sobre la 
presupuestación con perspectiva de género en el condado 
de Nairobi.

La elaboración de presupuestos a nivel del condado es un 
proceso continuo que se da dentro de un plazo concreto, y 
las organizaciones socias colaboraron estrechamente con 
las mujeres para garantizar su participación en distintas 
fases de este proceso. Se ofreció apoyo a las mujeres para 
que pudieran acceder a información al respecto y analizar 
documentos presupuestarios. En total, más de 800 
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Presupuestación con perspectiva de 
género
¿Qué es la presupuestación con perspectiva de 
género?14  Las mujeres, los hombres, las niñas y los 
niños suelen tener necesidades y prioridades 
prácticas y estratégicas de un carácter muy distinto. 
Una presupuestación con perspectiva de género es 
aquella que funciona para todas las personas 
teniendo en cuenta sus distintas necesidades y 
prioridades y garantizando una distribución equitativa 
de los recursos en función del género. Estas iniciativas 
de presupuestación con perspectiva de género no 
consisten en “presupuestos para las mujeres”, aunque 
sí pueden examinar el gasto en servicios destinados 
específicamente a las mujeres para comprobar si 
estos son adecuados para cubrir sus necesidades. 
Este tipo de presupuestación tampoco pretende dividir 
el gasto público entre mujeres y hombres aplicando un 
ratio de 50:50. En cambio, implica el análisis de los 
presupuestos públicos según su impacto en distintos 
géneros y las normas y funciones asociadas con ellos, 
y la transformación de estos presupuestos para 
garantizar que se cumplan verdaderamente los 
compromisos con la igualdad de género. 
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mujeres asistieron a las reuniones de elaboración de 
presupuestos en el condado de Nairobi con el fin de 
promover la asignación de fondos a los servicios 
esenciales. A fin de reducir el número de horas que las 
mujeres dedican al trabajo de cuidados, por ejemplo, estas 
representantes abogaron por la inversión pública en 
centros para el desarrollo de la primera infancia para 
reducir el tiempo dedicado al cuidado infantil, así como por 
la asignación de fondos al mantenimiento de carreteras 
para reducir el tiempo de ls desplazamientos y mejorar el 
acceso a los mercados. Asimismo, las mujeres se 
organizaron en grupos de auditoría social para supervisar 
la asignación e implementación de los presupuestos. 
Estos grupos voluntarios han supervisado también el 
desarrollo y la calidad de la prestación de servicios. 

Vincular el trabajo a nivel local y nacional
Las organizaciones socias llevaron a cabo una serie de 
análisis de documentos presupuestarios a nivel nacional en 
colaboración con la Asamblea Nacional de Kenia para que 
los datos presupuestarios se desglosaran por género. 
Además, están ejerciendo presión a nivel nacional para que 
se adopten los principios de presupuestación con 
perspectiva de género y por lo tanto, conseguir vincular el 
trabajo a nivel local y nacional. El proceso presupuestario 
nacional determina la asignación total a los Gobiernos de 

los condados y suele priorizar (a través de subvenciones 
especiales) partidas adicionales que reciben estos 
condados. La incidencia a nivel nacional puede por lo tanto 
influir en los recursos disponibles a nivel de condado. El 
proceso inverso es igual de importante: por ejemplo, la 
incidencia que realizan las mujeres a nivel de condado en 
materia de agricultura se ha intensificado a escala nacional 
a fin de lograr mayores partidas presupuestarias para 
sectores que impulsan la cadena de valor agrícola con el 
objetivo de beneficiar a las mujeres, que constituyen la 
mayor parte de los trabajadores en este sector.

Doce políticos clave en la Asamblea Nacional, que participan 
en las decisiones acerca de los presupuestos nacionales y 
ejercen influencia sobre las partidas presupuestarias de los 
condados, participaron en una sesión formativa sobre 
presupuestación con perspectiva de género y se 
identificaron como personas “defensoras del género” 
(mujeres y hombres que promueven públicamente la causa 
de la inclusión y la igualdad de género). 

El proyecto sobre presupuestación con perspectiva de 
género ha aplicado un enfoque basado en las fortalezas de 
varias organizaciones socias de Kenia. Esta labor se llevó a 
cabo de una manera coordinada y a través de un modelo 
tripartito: NTA (con experiencia en fiscalidad), IPF-Kenya 
(con experiencia en presupuestación) y YAK (con 

8

RESPONSABILIDAD FISCAL PARA LA REDUCCIÓN DE LA 
DESIGUALDAD (FAIR)– EVEN IT UP
OXFAM EN KENIA: JUSTICIA FISCAL PARA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS



 
NODO DE CONOCIMIENTO DE GOBERNANZA Y CIUDADANÍA

experiencia en movilización comunitaria); con el objetivo de 
garantizar que las mujeres participantes en el proyecto de 
presupuestación con perspectiva de género contasen con 
el apoyo de expertos en información que pudieran ayudarlas 
a redactar memorandos, ofrecerles formación en cuanto a 
procesos de presupuestación con perspectiva de género y 
trabajar con ellas a lo largo del proceso presupuestario. Así, 
IPF-Kenya elaboró materiales de formación presupuestaria 
adaptados al contexto de Kenia, que NTA utilizó para formar 
a las mujeres que YAK había movilizado.

Participación de la juventud
Los grupos juveniles organizaron sesiones formativas con el 
fin de sensibilizar a las y los jóvenes sobre el impacto de los 
presupuestos. A través de preguntas como “¿has venido en 
taxi a la formación?” o “¿has comprado alguna bebida o algo 
de comer hoy?” se concienció a las y los jóvenes sobre el 
hecho de que pagaban impuestos, por lo que también tenían 
el derecho de exigir al Gobierno que rindiese cuentas sobre 
el uso de estos ingresos fiscales.

Para ello, se utilizaron maneras creativas de fomentar la 
participación de las y los jóvenes en los retos a los que se 
enfrentan sus comunidades. Las organizaciones socias 
trabajaron con  universidades de Nairobi para establecer un 
vínculo con la juventud y lograr su participación a través de 
divertidas actividades, como colaboraciones con artistas, 
exposiciones artísticas, conciertos en los que las y los 
jóvenes participantes tenían que responder a preguntas 
relacionadas con los presupuestos para poder pedir 
canciones, entre muchas otras, como un evento sobre 
presupuestación con perspectiva de género que buscaba 
acentuar las habilidades de las y los jóvenes y su talento 
como parte del Festival de la Juventud de Mukuru.15 Las y los 
jóvenes que asistieron al evento presentaron un memorando 
al Gobierno del condado de Nairobi en el que destacaban que 
el gasto destinado a la juventud es insuficiente.

¿CUÁLES FUERON LOS PUNTOS MÁS 
DESTACADOS DE ESTE TRABAJO?
Los tres proyectos partían de la misma base y se 
complementaban entre sí. Este enfoque integrado sirvió 
para amplificar el impacto de cada proyecto, y los ámbitos 
prioritarios que las mujeres identificaron como 
infrafinanciados se abordaron a nivel del hogar, de 
condado y de país desde las perspectivas económica, 
política, social y técnica.

Los proyectos Wezesha Jamii, WE-Care y de 
presupuestación con perspectiva de género aplicaron un 

enfoque para abordar la desigualdad de género basándose 
en dos iniciativas: colaborar con las mujeres de las 
comunidades y trabajar con los funcionarios públicos que 
diseñan las políticas que les afectan. También trabajaron a 
nivel de condado, nacional e internacional, por ejemplo, 
apoyando el proceso de ratificación del Convenio de la OIT 
sobre las trabajadores y trabajadores domésticos, y 
abogando por una presupuestación con perspectiva de 
género a nivel de condado y de país. Colaborando con 
distintas organizaciones socias que trabajan tanto a nivel 
local como nacional, se lograron vincular los problemas 
locales a soluciones de carácter nacional, por ejemplo, 
cuando se difundió información entre las mujeres de 
asentamientos informales sobre los sistemas de 
protección social a los que tenían acceso. 

Dado que son relativamente pocas las organizaciones que 
trabajan en Kenia en el ámbito de los cuidados no 
remunerados y la intersección entre justicia fiscal y de 
género, la experiencia técnica que Oxfam y sus 
organizaciones socias aportaron al proyecto dio credibilidad 
a su labor de incidencia e influencia. La encuesta a los 
hogares fue un claro ejemplo, ya que ofreció datos 
empíricos que sirvieron para respaldar la labor de incidencia 
en materia de trabajo de cuidados no remunerado que se 
llevó a cabo en los cinco asentamientos informales.  

LOGROS E IMPACTO DE ESTOS PROYECTOS
Se establecieron nuevos negocios (p. ej.: fabricación de 
jabones y peluquería), y se ampliaron aquellos ya 
existentes, aumentando los ingresos de las mujeres. Se 
observó un ligero cambio en las normas sociales en los 
cinco asentamientos donde se llevaron a cabo los 
proyectos, con un reparto más equitativo de las tareas 
domésticas entre hombres y mujeres. 

Los planes de desarrollo integrado a nivel de condado 
incluyeron ámbitos prioritarios de acción, y el Gobierno 
local ha destinado fondos para la construcción de centros 
para el desarrollo de la primera infancia (que ya se ha 
iniciado en varios municipios), además de invertir en 
centros de salud y en el mantenimiento de las carreteras. 
Gracias a la participación pública y a los compromisos 
políticos del Gobierno de condado, en 2017 se consiguió 
revocar el impuesto que debían pagar las y los pequeños 
comerciantes de 30 chelines kenianos diarios (0,28 $). Este 
impuesto también se extendía a las personas que 
trabajaban en quioscos, que tenían que pagar 250 chelines 
kenianos diarios (2,32 euros). Este cambio en las políticas 
resultó en un incremento de los ingresos de las y los 
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• La información es un elemento clave. El aumento del 
número de registros en los sistemas de seguridad 
social puso de relieve la importancia de la labor de 
sensibilización para garantizar que la ciudadanía 
conociese sus derechos. Esto también resultó 
importante a la hora de fomentar la participación de las 
y los jóvenes. Si bien la presupuestación puede parecer 
un tema muy técnico, presentar a las y los jóvenes la 
información relevante les permite conocer y reclamar 
sus derechos como contribuyentes. La información 
también puede abrir puertas: ahora los funcionarios 
municipales solicitan en algunas ocasiones la 
participación de las mujeres que completaron la 
formación sobre presupuestación en las sesiones 
públicas, tras comprobar que las presentaciones de las 
mujeres están bien fundamentadas y resultan útiles.

• Adoptar enfoques de género e inclusión adaptables 
Se adaptó el horario y el lugar para las reuniones a las 
distintas necesidades de las pequeñas comerciantes 
y las trabajadoras domésticas. Es posible que las 
formaciones no sean el medio más interesante para 
las y los jóvenes si buscamos su participación. Si 
utilizamos opciones creativas para lograr su 
participación, por ejemplo, a través de eventos 
culturales y artísticos, haremos más accesibles 
cuestiones complicadas como la fiscalidad y la 
presupuestación, y conseguiremos que las y los 
jóvenes se interesen en estas cuestiones.

• Abordar las normas sociales y culturales. Aunque 
ejercer influencia en las políticas sea algo importante, 
la disposición de los responsables de la toma de 
decisiones y de las partes interesadas para enmendar 
políticas o comportamientos suele depender de las 
normas sociales existentes. Si pretendemos cambiar 
las normas sociales y culturales, no basta con que 

trabajemos exclusivamente con las mujeres, sino que 
también debemos sensibilizar a los hombres, pues 
son quienes ostentan un mayor poder de decisión 
tanto a nivel del hogar como de la comunidad. 

• Combinar fortalezas y evitar trabajar de una manera 
aislada. El proyecto sobre presupuestación con 
perspectiva de género se combinó con éxito con la 
experiencia de IPF-Kenya, NTA y YAK con el fin de 
maximizar los resultados. Dichos resultados podrían 
no haberse conseguido si las organizaciones no 
hubiesen puesto en común sus conocimientos. El 
enfoque integrado de los tres proyectos (Wezesha 
Jamii, WE-Care y presupuestación con perspectiva de 
género) sirve de ejemplo del éxito que puede 
alcanzarse cuando varios programas se implementan 
de una manera colaborativa.

• Identificar medidas políticas y legislativas que 
respalden nuestra labor. En el caso de Kenia, se 
trataba de políticas como el acceso a la información y 
el derecho a la participación pública, ambos 
consagrados en la constitución del país. Es bastante 
común que los documentos presupuestarios 
importantes no se compartan en las páginas web del 
Gobierno de una manera oportuna o que incluso nunca 
lleguen a estar disponibles en línea. Al abogar por 
políticas que garanticen el derecho de la ciudadanía a 
acceder a esta información, la ciudadanía puede 
participar de una manera significativa en los procesos 
de elaboración de presupuestos con el fin de influir en 
las partidas presupuestarias que abordan sus 
necesidades. Conocer las principales medidas 
políticas y hacer uso de ellas constituye el primer paso 
hacia una presupuestación justa y con perspectiva de 
género, así como hacia la promoción de una 
ciudadanía activa.

pequeños comerciantes y allanó el camino hacia nuevas 
oportunidades  de generación de ingresos.

La labor de Oxfam y sus organizaciones socias en materia 
de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, así 
como la encuesta a los hogares, ha contribuido al 
establecimiento de una nueva colaboración con el 
Instituto Nacional de Estadística de Kenia. Oxfam forma 
parte de un comité técnico en cooperación con este 
instituto y ha introducido una metodología sobre el uso del 

tiempo para registrar las actividades realizadas a lo largo 
de 24 horas, que se utilizó también a la hora de realizar las 
encuestas. En febrero de 2020, Oxfam firmó un memorando 
de entendimiento con el Gobierno de Kenia con el fin de 
prestar asistencia al instituto para aplicar esta 
metodología en la primera encuesta nacional sobre el uso 
del tiempo. Disponer de los datos de la encuesta resultará 
fundamental para diseñar políticas y ejercer influencia 
sobre el trabajo de cuidados no remunerado.

 
NODO DE CONOCIMIENTO DE GOBERNANZA Y CIUDADANÍA10

RESPONSABILIDAD FISCAL PARA LA REDUCCIÓN DE LA 
DESIGUALDAD (FAIR)– EVEN IT UP
OXFAM EN KENIA: JUSTICIA FISCAL PARA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS

¿QUÉ HEMOS APRENDIDO DE ESTE TRABAJO?



KNOWLEDGE HUB ON GOVERNANCE AND CITIZENSHIP

Oxfam Internacional, octubre de 2020

Para más información, pueden ponerse en contacto con:

Judith van Neck
judith.vanneck@oxfamnovib.nl  
Responsable de Conocimiento y Aprendizaje en materia de 
Justicia Fiscal. Nodo de conocimiento de gobernanza y 
ciudadanía.

Blandina Bobson
bbobson@oxfam.org.uk 
Asesora de MEAL (Seguimiento, Evaluación, Rendición de 
Cuentas y Aprendizaje).Oxfam en Kenia.

Acerca de este estudio de caso
Este estudio de caso forma parte del Fiscal Justice Track Record 
de Oxfam. Este informe es una continuación del documento de 
Oxfam Global Track Record on Fiscal Justice (2016) y ofrece una 
actualización exhaustiva sobre el trabajo de Oxfam y sus 
organizaciones socias en materia de justicia fiscal y 
desigualdad en determinados países.

El programa de Oxfam F.A.I.R.-Even it Up (Iguales) tiene como 
objetivo garantizar que la ciudadanía esté empoderada para 
responder a las desigualdades de poder e influencia con el fin 
de que los sistemas fiscales sean más progresivos y los 
Gobiernos apliquen políticas fiscales y de gasto que beneficien 
a la mayoría y no solo a las élites. El programa F.A.I.R.-Even it Up 
engloba el trabajo de Oxfam y sus organizaciones socias en más 
de 40 países.

En Kenia, este trabajo cuenta con el respaldo de Sida, la Unión 
Europea y la Fundación Hewlett.

Fotografías:

Página 1: Pequeña comerciante de Kibera participante en el 
programa Wezesha Jamii. 
Foto: Benson Guantai/Oxfam

Página 3: Susan, pequeña comerciante, en su puesto de venta 
de plátanos al por mayor en el asentamiento informal de Kibera. 
Foto: Benson Guantai/Oxfam

Página 5: Rebecca y Shadrack comparten las tareas domésticas. 
Foto: Mark Njoroge/Eyeris Communications

Página 7: IPF-Kenya, organización socia de Oxfam, facilitando 
una sesión formativa sobre violencia de género para funcionarios 
municipales y de subcondado en el condado de Nairobi. 
Foto: Kimani Nyoike/Inuka Kenya 

Página 8: Jóvenes participando en una actividad en el Festival 
de la Juventud de Mukuru. 
Foto: Mukuru Youth Initiative
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