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OXFAM EN LAC: JUSTICIA FISCAL Y LOS DERECHOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y CULTURALES. ESTUDIOS DE CASO PERÚ Y REPÚBLICA DOMINICANA, TOMO III 

3.1. INTRODUCCIÓN 
En el periodo de Fujimori (1990-2000) Perú inició un proceso de 
estabilización macroeconómica y modernización del Estado, 
apoyado una serie de políticas neoliberales y de alineamiento a 
dinámicas de la globalización económica.  Según datos oficia-
les, entre el 2000 y el 2018, el PIB creció 6 veces, el porcentaje 
de pobreza bajó de 49,1 a 21,7 y el coeficiente Gini descendió a 
0.44. Estudios alternativos cuestionan los datos oficiales y las 
metodologías aplicadas y sugieren que la pobreza podría ser 
mayor y que la desigualdad económica real podría ubicarse en-
tre el 0.6 y 0.7. Adicionalmente a esto, Perú enfrenta una agra-
vada corrupción en las instituciones públicas y un profundo 
grado de captura política desde élites económicas; ambos fac-
tores restringen las posibilidades de mejorar el sistema fiscal 
(ingreso y gasto) con enfoques progresistas y redistributivos.

El país se encuentra en un contexto de crecimiento y moderni-
zación que, sin embargo, entran en contradicción con sistemas 
fiscales y políticas económicas que mantienen la regresividad 
y exclusión. Dos ejemplos concretos que ilustran esta tensión 
son la apuesta del país por ingresar a la OCDE y las políticas 
desequilibradas para la devolución de impuestos a empresas 
mineras. 

Oxfam en Perú ha venido trabajando por varios años en temas 
de fiscalidad conectado a las industrias extractivas y también 
apoyando procesos de incidencia en políticas, transparencia y 
auditoria desde la sociedad civil. En el 2015 se diseñó la estra-
tegia de país IGUALES 2015-2019 y se decidió abordar el sistema 
fiscal y el fenómeno de la captura del Estado como dos asuntos 
estratégicos para luchar contra las desigualdades en el país. 

En este escenario Oxfam, organizaciones socias y aliadas en-
contraron una oportunidad desarrollar un análisis común y em-
pujar un debate público con una narrativa progresista frente a 
los retos de desigualdad y la justicia fiscal en el país. Con una 
fuerte carga de alianzas e investigaciones, Oxfam y sus aliados 
organizados en el Grupo de Justicia Fiscal (GJF) apostaron a ge-
nerar evidencia y alimentar un debate más abierto y accesible 

RECUADRO 1- CONTEXTO FISCAL EN EL PAÍS 
AL INICIO DE LA ESTRATEGIA DE INFLUENCIA

Ingresos tributarios como porcentaje del PIB 
(2016) 16,1 %, el tercero y cuarto más bajo de 
la Región.

Perú está entre los países con mayor depen-
dencia de los recursos fiscales derivados de 
sus industrias extractivas de hidrocarburos y 
minerales. Esto suele vincularse a sistemas tri-
butarios que no son tan exigentes en términos 
de carga fiscal, donde sus fuentes de financia-
miento pueden ser volátiles.

Según datos del 2015, en la estructura de los 
ingresos tributarios hay un sesgo a la impo-
sición indirecta; los impuestos indirectos re-
presentan el 62% del ingreso, y los impuestos 
directos el 33%. Los impuestos generados por 
el IVA suman el 46% y el impuesto sobre a los 
ingresos, ganancia y capital de individuos el 
11%. La tasa efectiva de recaudación del úl-
timo decil más rico es 5,1 aproximándose a la 
media regional de 4,8.

En el 2014, el gasto fiscal (pérdida por incenti-
vos o reducciones impositivas) con relación al 
PIB es 2,2%, uno de los 5 más bajos de la re-
gión. La evasión al IVA es cercana al 30 %, una 
de las más altas de AL, y la evasión al ISR es 
del 57,3%.

En el 2016, el gasto total del gobierno central 
en salud como porcentaje del PIB llegó a 2,3% 
cercano al promedio regional de 2,2%, en edu-
cación fue de 3,6 %, por debajo del promedio 
regional de 3,9%y en protección social alcanzó 
2,8% muy abajo del promedio regional de 4,1%.

Perú ocupa en América Latina el lugar 12 del Ín-
dice de Compromiso por Reducir la Desigualdad 
(CRI) y la progresividad de su sistema fiscal es 
0,563.

Fuentes: CEPAL, Oxfam, UNDP, OECD, SUNAT



Ex
pe

ri
en

ci
a

s
pa

ra
 la

 in
flu

en
ci

a

9        
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públicamente y a presionar a los actores estatales para asumir posiciones y tomar decisiones políticas para 
reformar el sistema tributario con enfoques más progresistas y transparentes. 

Este estudio de caso resalta las experiencias de Oxfam en Perú haciendo trabajo de influencia en un contex-
to permeado por la percepción de crecimiento económico, pero con una mayor visibilización de la corrupción 
y la captura política por parte de las élites sobre las decisiones de Estado. Se destacan las estrategias de 
generación de evidencias y el desarrollo de las alianzas que facilitaron el posicionamiento y acceso a los 
actores clave y para fortalecer la participación la ciudadanía, con énfasis en la juventud y organizaciones de 
mujeres, entre otras. Se citan también, las innovaciones para socializar el análisis y las propuestas y la crea-
ción de redes de acción y movilización social para el posicionamiento en los imaginarios sociales y renovar 
las estrategias de acción de los movimientos sociales. 

3.2. EL DESAFÍO Y LA APUESTA DE OXFAM Y LAS ORGANIZACIONES SOCIAS EN PERÚ

Según analistas, el llamado “Milagro Peruano” que observó tasas de crecimiento económico al alza por va-
rios años y que se ofrecía como un buen ejemplo de la aplicación de políticas de apertura sin restricciones 
e incentivos fiscales a la inversión extranjera, ahora enfrenta tres retos: Primero, no ha logrado mantener el 
ritmo más allá de un periodo de precios altos en las materias primas, especialmente minerales, de exporta-
ción. Segundo, no ha logrado fortalecer y consolidar las finanzas públicas en términos de ingresos tributa-
rios o el gasto social progresivo. Por último, ha generado impactos negativos en términos ambientales que 
se han traducido en el alza de conflictos socio-territoriales a lo largo del país. 

Según fuentes oficiales, las políticas sociales implementadas en la última década tuvieron un impacto po-
sitivo en la reducción de los índices de pobreza de forma constante hasta llegar al 20,7%, pero en el 2017 
se incrementó nuevamente en 1 % (lo que equivale a un incremento de 375,000 personas); coincidiendo con 
dos años de caídas en precios de productos minerales y la reducción del crecimiento del PIB. Esto puede 
evidenciar dos elementos: primero la alta dependencia del crecimiento basado en la exportación primaria 
y por lo tanto vulnerable a los cambios de los precios internacionales; y segundo, si la política social no 
se consolida y no es transformadora se corre el riesgo de que miles de familias queden expuestas en la 
desaceleración económica y vuelvan a caer bajo el umbral de pobreza. 

El sistema fiscal del país enfrenta dos desafíos: Aunque es menos regresivo que otros sistemas de la re-
gión, hay una alta dependencia del sector primario exportador de minerales lo que lo hace vulnerable a la 
volatilidad de mercados globales, y segundo, los vacíos legales y la influencia de élites económicas sobre el 
sistema ejerce presiones que facilitan la concentración de la riqueza, la evasión y la elusión fiscal.

Se estima que la evasión fiscal (al Impuesto General a las Ventas y al Impuesto a la Renta) alcanza unos 
17,300 millones de USD anuales, casi el 50% de la recaudación total anual. Bajo estas tendencias, existen 
riesgos que los avances en términos de reducción de pobreza y desigualdad y las políticas de gasto social 
progresivo no puedan ser mejoradas ni sostenidas a largo plazo. De hecho, aun cuando el país tuvo un 
crecimiento muy positivo por una década, Perú tiene inversiones bajas de gasto social. Los tres pilares del 
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gasto social, salud, educación y protección, tienen una inversión menor (como % del PIB) al nivel de los pro-
medios regionales. El gasto social de Perú como % del PIB es similar al de los países menos desarrollados de 
la región; esto puede ayudar a explicar por qué las brechas internas de indicadores sociales siguen siendo 
altas entre zonas rurales y urbanas. Además de los impactos sobre la pobreza, se considera que mantener el 
actual sistema fiscal contribuye a que la desigualdad, en términos de concentración de riqueza económica, 
permanezca inalterable a costo del bienestar social y la sostenibilidad ambiental del país.

Oxfam y las organizaciones socias en Perú trabajan por el fomento de la justicia fiscal a través de reformas 
fiscales integrales, transparentes y justas que fortalezcan la recaudación y apoyen la implementación de 
gasto público progresista orientado a garantizar los derechos sociales, particularmente para mujeres y jó-
venes y un desarrollo inclusivo y sostenible. También se apuesta a mejorar la calidad de la participación de 
la ciudadanía a través del acceso a la información y participación en procesos y toma de decisión sobre la 
planificación y uso de los bienes naturales y los recursos públicos.
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Posicionar la desigualdad extrema, la captura política y su relación con los sistemas fiscales en el 
debate nacional a través de investigaciones, estudios, foros, talleres con sociedad civil y medios de 
comunicación. 

Contribuir al debate sobre los temas fiscales a través del análisis de políticas públicas y su impacto, 
la investigación y generación de narrativas que son diseminadas y posicionadas por aliados, expertos 
y líderes de opinión.  

Contribuir al fortalecimiento del movimiento social, particularmente con jóvenes, a través de acciones 
de análisis, investigación y formación que permitan incrementar su liderazgo y capacidad de movilizar a 
la ciudadanía para que puedan influir en cambios en políticas y prácticas relacionadas al sistema fiscal 
y la captura política por parte de las élites. 

 “IGUALES” LA TEORÍA DE CAMBIO Y LAS ESTRATEGIAS DE INFLUENCIA

La Campaña IGUALES fue lanzada en mayo del 2015, con los objetivos de:

La hipótesis central de esta estrategia de influencia es que:

Por un lado, para alcanzar un sistema fiscal justo es necesario combatir: (a) Beneficios tributarios injustifi-
cados (exoneraciones, inafectaciones), así como (b) las prácticas de elusión y evasión fiscal de los grandes 
actores económicos. Esto se logrará por medio de la generación de evidencias y fortalecimiento a la denun-
cia pública basada en periodismo de investigación, trabajo en redes sociales y medios. La presión desde 
la ciudadanía se incrementará para que las personas tomadoras de decisión implementen (a) Revisión de 
exoneraciones tributarias y (b) Medidas anti-elusión y anti- evasión, como la aplicación de la Norma XVI del 
Código Tributario. 

Al mismo tiempo, Oxfam, organizaciones socias y aliadas apoyarán procesos de análisis de prácticas y políti-
cas fiscales y su impacto. Haciendo énfasis en privilegios fiscales y la renta fiscal derivada de las industrias 
extractivas, de los regímenes especiales y de las recomendaciones para la implementación de los estánda-
res de la OCDE y de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por la sigla en inglés) 
como dispositivos para influir sobre las políticas tributarias. Este análisis de políticas y sus implicaciones 
será socializado ampliamente para alimentar el cuestionamiento público y la presión hacia actores claves a 
favor de un sistema de recaudación más justo. (Cuadro 1)

La construcción del debate especializado, pero incluyente se desarrollará de forma permanente con el apo-
yo de organizaciones aliadas nacionales e internacionales, con expertos en los temas y con líderes de opi-
nión; para generar y fortalecer una masa crítica de actores a favor de un sistema fiscal justo que desarrollará 
acciones de incidencia y cabildeo dirigidos a instituciones clave del sector público.



…se colocará en el 
debate político y técnico 

de instituciones clave 
propuestas  para ingresos 

tributarias progresistas

… se presionará a los 
actores responsables 
en instituciones clave  

a impulsar reformas 
en el sistema fiscal, 

con énfasis en 
exoneraciones, 

inafectaciones, y 
regímenes especiales 

que reduzcan la 
evasión, elusión y  la 
pérdida de ingresos

… se implementarán 
acciones estatales 

para asegurar la 
implementación de 

estándares OCDE y EITI

Estrategias para 
fortalecer las 

capacidades de 
actores

Resultados esperados, 
las políticas, prácticas, 

ideas y creencias

Influencia para 
movilizar actores y 
apalancar cambios 

sistémicos

…Y difundirán contra 
narrativas e historias 

apoyados en periodismo de 
investigación redes sociales del 

cuidado 

…Apoyará creación de 
espacios para la ciudada-

nía activa, construir 
capacidades y la 

generación de masa 
critica a favor de la 

justicia fiscal

…Establecerán alianzas 
con actores dentro de las 
instituciones del estado, 

expertos y lideres de 
opinión 

…Influirán el debate 
público a favor del 

fortalecimiento estatal 
para regular las 

exoneraciones, las 
inafectaciones, la 

evasión, elusión  y 
mejorar el sistema 

fiscal

...Influirán el debate 
público para cuestionar los 
privilegios, la evasión y la 

elusión

ESTRATEGIA DE MEDIOS Y PERIODISMO INVESTIGATIVO CON DIFUSION DIGITAL

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas y revisión documental

teoría de cambio
para  la justicia 
fiscal en perú

Oxfam y 
Organizaciones 

aliadas en temas de 
justicia fiscal

…Incrementarán su 
conocimiento y dominio 

sobre el desempeño de 
los sistemas fiscales

…Desarrollarán análisis de 
políticas fiscales y su 

impacto con énfasis 
exoneraciones, inafecta-

ciones, IIEE y Regímenes 
Especiales

…Articularán análisis y evidencias 
sobre estándares de OCDE y 

monitorearan la implementa-
ción nacional

IN
VE

ST
IGACIÓN Y DESARROLLO DE EVIDENCIAS PARA INFLUIR NARRATIVAS Y TOMADORES DE DECISIÓN

DE
SA

RR
OLL

O DE ALIANZAS CON PARLAMENTARIOS, SOCIEDAD CIVIL, Y PERSONAS INFLUYENTES

Cuadro 1
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3.3.  ASOCIACIONES Y ALIANZAS CLAVE

Oxfam trabajó esta estrategia de influencia principalmente por medio de alianzas con organizaciones socias, 
actores y redes de organizaciones de la sociedad civil, gremios sectoriales, organizaciones de mujeres y 
jóvenes, centros de pensamiento, medios de comunicación alternativos y personas influyentes en términos 
técnicos y políticos. Las alianzas han sido organizadas alrededor de diferentes ejes temáticos (Cuadro 2).
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Eje de Justicia Fiscal: El Grupo de Justicia Fiscal Perú (GJF) conformada por CooperAcción, el Grupo de Pro-
puesta Ciudadana (GPC) y Oxfam, se estructuró como una alianza de especialización técnica e incidencia que 
comenzó a abordar el sistema tributario desde una perspectiva más integral, incluyendo el fenómeno de la 
captura política, yendo más allá del tema extractivo y el monitoreo a la calidad del gasto. Acá complementa-
ron esfuerzos varios medios de comunicación (Ojo Público y Convoca), actores de cooperación internacional 
y algunos aliados en el sector público, especialmente del órgano legislativo y autoridades territoriales. 

En el Eje de Justicia Fiscal y Género #EllasPagan las asociaciones y alianzas estuvieron conformadas por 
gremios organizados alrededor de servicios de salud, por redes de pacientes y usuarios, diversos colectivos 
feministas, medios de comunicación, así como actores sociales realizando análisis de políticas, investiga-
ción, educación, incidencia y movilización sobre género y salud.

En el Eje de Ciudadanía Activa han predominado las alianzas con organizaciones y redes de mujeres y jóve-
nes que fueron aliados centrales en dinamizar la plataforma ACTUA.pe  y acompañando el trabajo de inves-
tigación relacionado a la desigualdad de género y para las juventudes. Estos colectivos lideraron acciones 
para nutrir y amplificar el debate, apoyar el posicionamiento público, la movilización social y en la implemen-
tación de acciones de incidencia política. 

Una de las innovaciones más importantes en el marco de las asociaciones y alianzas es la conformación de 
alianzas inter-seccionales especializadas por ejes de trabajo que permitió la adopción progresiva del enfo-
que integral y sistémico de la fiscalidad (ingreso y gasto) más allá del ámbito de las industrias extractivas, 
abordando temas de derechos sociales como la salud, educación, desarrollo local, derechos laborales, etc. 

Asimismo, para los actores que han venido trabajando con enfoques más sectoriales (salud, género, jóve-
nes) las alianzas con actores más especializados en fiscalidad ofrecieron oportunidades de vincular sus 
agendas sectoriales y acciones de incidencia con el debate más integral de políticas públicas y fiscalidad 
progresista y transparente.

https://actua.pe/


3.4.  RESULTADOS ALCANZADOS 3.4 RESULTADOS ALCANZADOS
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RESULTADOS CLAVE

Posicionar el debate sobre justicia tributaria y minería: La generación de evidencias y presentación de 
documentos con caracterización y análisis de los problemas, examinación de prácticas y de políticas o 
las brechas en las mismas y con datos de costeo han sido clave para generar interés en los medios de 
comunicación, las personas tomadoras de decisión y de las organizaciones y movimientos sociales. El 
análisis producido desde las diferentes alianzas y el periodismo de investigación ha tenido cobertura 
amplia desde los medios de comunicación y está siendo utilizado por líderes de opinión, en diferentes 
ámbitos, para cuestionar las decisiones de políticas públicas que debilitan el sistema fiscal y generar 
propuestas para una recaudación e inversión social más justa, transparente y responsable. 

Grupos de poder y personas tomadoras de decisión se posicionan frente a las propuestas de reforma 
de fiscal. Según el mapa de poder y actores, los gremios mineros y empresariales, un sector de los me-
dios de comunicación y bancadas parlamentarias de perfil más conservador pertenecen al grupo de ac-
tores con alto poder de influencia y en oposición a reformas fiscales más progresistas. Las estrategias 
de visibilización y sensibilización sobre los temas, la evidencia hecha pública y el trabajo de cabildeo e 
incidencia han logrado reacciones de posicionamiento público a favor o en contra de las propuestas de 
mejora que inyectan contenido al debate y al interés de los medios. Esto también incluye los intentos 
de algunos gremios mineros por desacreditar el trabajo del GJF.  

Se han introducido en los debates políticos del órgano legislativo y discusiones técnicas de las ins-
tituciones públicas diferentes propuestas para reformas al sistema fiscal y contrarrestar la evasión y 
elusión fiscal. Con esto, se ha logrado movilizar a algunos actores estatales para la toma de decisión 
y la implementación de acciones favorables a los objetivos del GJF. Por ejemplo, la creación del Grupo 
de Trabajo para la ampliación de la base tributaria y el acceso de Perú a la OECD dentro de la Comisión 
de Economía del Congreso. Este Grupo de Trabajo, compuesto por diversas bancadas ya cuenta con 
un diagnóstico y agenda de reformas para impulsar. En el Congreso, se introdujo un proyecto de ley 
para modificar el régimen de regalías mineras. Asimismo, el Ministerio Público y la Fiscalía de la Nación 
presentaron solicitudes de información y abrieron casos tributarios y de delitos activos relacionados a 
casos de evasión, elusión y otros delitos fiscales; la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Admi-
nistración Tributaria –SUNAT creó una unidad de análisis de casos de evasión fiscal.

Se fortaleció la disponibilidad de análisis y evidencias para los actores sociales y autoridades en los 
debates y negociación sobre tributos y proyectos mineros a niveles territoriales. Los casos de los 
proyectos mineros de Las Bambas en Apurímac y Cerro Verde en Arequipa han sido analizados desde 
el punto de vista tributario y su contribución al desarrollo regional. Este tipo de insumos permite a los 
actores sociales y estatales profundizar sobre las políticas y prácticas tributarias en el sector minero, 

Los avances más importantes se encuentran en el posicionamiento de las temáticas en espacio público y 
debates políticos, la influencia sobre las personas tomadoras de decisión y las medidas tomadas por las 
instituciones públicas para abordar algunas problemáticas fiscales. 
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hacer propuestas de reforma a los marcos regulatorios y mejorar la negociación de futuros proyectos. 
Este mismo abordaje fue aplicado en la estrategia de Justicia Fiscal por la Salud de las Mujeres dónde 
se recolectaron, en la Provincia de Satipo, datos y evidencias a través de las historias de vida de mu-
jeres indígenas y las brechas de acceso a los servicios públicos de prevención y atención oncológica y 
se cruzaron con los recursos dejados de recaudar por el Estado al existir una exoneración tributaria a 
los medicamentos oncológicos, que no se ha expresado en menores precios. 

Se ha contribuido a fortalecer las capacidades y la calidad de participación de una red amplia de ac-
tores de sociedad civil en los debates nacionales y territoriales sobre justicia fiscal. Se estima que al 
menos 67 organizaciones de mujeres, jóvenes, indígenas, campesinas, trabajando en temas de salud, 
son parte de la base social que participa en los debates sobre reforma fiscal, dan seguimiento y repro-
ducen información en sus ámbitos geográficos y redes. (Cuadro 4)
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3.5.  LA POTENCIALIDAD DE SOSTENIBILIDAD, ESCALA Y REPLICABILIDAD DE LOS RESULTADOS

La sostenibilidad de los resultados encuentra su mayor potencial en el alineamiento de las propuestas a las 
reformas fiscales y decisiones de presupuesto público nacional y territorial que Perú acuerde implementar. 
De la misma forma, la sostenibilidad se ve favorecida por los factores relacionados a la creación de espa-
cios institucionales como el Grupo de Trabajo en la Comisión de Economía y los procesos relacionadas a la 
adhesión de Perú a la OECD, particularmente en lo que se refiere a la adopción de medidas para fortalecer el 
sistema fiscal

Por el lado de los actores sociales, se destacan las capacidades técnicas y de articulación para trabajar en 
redes y alianzas que hacen investigación, difusión de información y acciones de incidencia hacia el sector 
privado y los actores estatales. El fortalecimiento de sus capacidades para implementar acciones de in-
fluencia y campañas en alianzas con medios de comunicación se suman a los avances en posicionar en el 
debate público temáticas técnicamente complejas. Este flujo de capacidad y acción conectando a agendas 
sociales y acciones de incidencia es una ruta virtuosa que contribuye a fortalecer y renovar la ciudadanía 
activa.

Las posibilidades de alcanzar impactos a una escala mayor se consideran altas ya que se busca mejorar y 
adaptar políticas públicas nacionales de recaudación relacionadas a la renta minera y otros rubros estra-
tégicos de la economía del país, así como corregir beneficios tributarios injustificados y contrarrestar la 
evasión y la elusión fiscal que alcanza grandes proporciones. Si se alcanza a mejorar los ingresos fiscales y 
se profundizan el alcance y calidad de los programas sociales, particularmente para las mujeres, jóvenes y 
territorios mineros, entonces existen posibilidades de impactar positivamente la calidad de vida poblacio-
nes y comunidades rurales y urbanas viviendo en pobreza.

La replicabilidad de los resultados tiene mayores posibilidades a través de la transferencia de conocimien-
tos, marcos teóricos, herramientas y metodologías relacionadas a procesos de investigación, desarrollo de 
coaliciones especializadas para estrategias de incidencia y campaña pública a través de plataformas digita-
les que facilitan el acceso a la información y la acción ciudadana. También, se logrará replicando estrategias 
de trabajo con organizaciones y redes de jóvenes y de mujeres y el derecho a la salud; y los abordajes para 
el cabildeo con el sector público en contextos de inestabilidad política y polarización sobre los modelos 
económicos de desarrollo. 
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3.6.  ELEMENTOS HABILITADORES PARA LOS PROCESOS DE INFLUENCIA

Los factores habilitantes externos e internos (Cuadro 5) se pueden agrupar en 6 dimensiones: 

La caída del crecimiento económico y de recaudación fiscal que se profundizó a partir del 2016 contri-
buyó a colocar en el debate la vulnerabilidad y la falta de sostenibilidad del sistema tributario del país. 
Es un ejemplo de un problema convertido en oportunidad para abrir la discusión en el país.

Los cambios de gobierno y el respaldo estatal al proceso de adhesión de Perú a la OCDE facilitaron 
que se retome, desde los órganos estatales y con apoyo técnico internacional, la discusión sobre las 
reformas fiscales necesarias para mejorar la recaudación, la transparencia y contrarrestar la evasión y 
la elusión fiscal. Esto incluye la apertura de aliados dentro de la bancada parlamentaria y ejecutiva para 
abordar las propuestas del GJF.

Sumando a los factores anteriores, los escándalos de corrupción y las filtraciones globales sobre eva-
sión, elusión y paraísos fiscales vinculados a grupos políticos y económicos del país se ha contribuido 
a colocar en la agenda pública el problema de la defraudación tributaria. Pero, además, han contribuido 
a abrir la discusión sobre las medidas necesarias para corregir la evasión y elusión, y la necesidad de 
revisar las políticas de incentivos fiscales a la inversión privada. 

Las capacidades existentes en el país para el desarrollo de investigación especializada y medios de 
comunicación con perfil más progresista, que utilizan estrategias digitales y que operan de forma di-
námica con las audiencias, que identificaron como alternativas de información frente a la fuerte con-
centración de medios y control por parte de las élites.

El interés y capacidad de articulación de ONGs nacionales e internacionales trabajando en las temáti-
cas relacionadas a las industrias extractivas para trabajar desde un enfoque más amplio de la justicia 
fiscal. Asimismo, el interés y dinamismo de las organizaciones de jóvenes, mujeres y de territorios mi-
neros de vincular sus agendas sectoriales al debate de una fiscalidad justa.

La experiencia previa en el trabajo de campañas e incidencia y las capacidades instaladas del equipo 
de país para establecer alianzas ampliadas para la incidencia, los recursos financieros y de asesoría 
técnica aportados por afiliados y el apoyo financiero de donantes que permitieron la implementación de 
estrategias innovadoras y apostar por una agenda más ambiciosa por la justicia fiscal. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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3.7.  EXPERIENCIA SOBRE LAS ESTRATEGIAS

En la puesta en marcha de este plan de influencia se combinaron diferentes estrategias. Las que se consi-
deran más efectivas para el posicionamiento estratégico fueron: la investigación y construcción de narrati-
vas diseñadas para influir; el trabajo con medios de comunicación y a través de plataformas digitales como 
el ACTUA.pe  y redes sociales; las alianzas con actores especializados y líderes de opinión, la incidencia y 
cabildeo directo desde Oxfam a los actores nacionales e internacionales; y el desarrollo de actividades para 
la participación social como los Laboratorios de Activismo, foros, debates y otros eventos temáticos espe-
cializados. 

Las estrategias diferenciadas para mujeres y jóvenes incluyen el acercamiento de la agenda de fiscalidad 
a sus agendas sectoriales y colectivas. Se apoyó la construcción de capacidades, participación y acción 
social desde sus experiencias de incidencia y visibilización, así como la presentación de análisis y el apoyo 
a iniciativas de incidencia concretas frente a las desigualdades de género y generacionales. Por ejemplo, se 
apoyó el lanzamiento de la campaña “Justicia Fiscal por las salud de las mujeres, la otra lucha contra el cán-
cer” y el desarrollo de las investigaciones sobre juventud, desigualdades, educación y trabajo, y el simulador 
sobre juventud y desigualdades “Ninipolis”. Las estrategias no utilizadas han sido las alianzas con el sector 
privado y la implementación de pilotos demostrativos.

El principal reto para las estrategias ha sido gestionar los ciclos de polarización, crisis política y cambios en 
actores clave que están ocurriendo en el país. Este contexto limita las posibilidades de ampliar las alianzas, 
desarrollar un debate permanente y ampliado e interrumpe el trabajo de cabildeo con los actores estatales, 
particularmente con el órgano legislativo. 

Por otro lado, mientras el ingreso a la OCDE es un elemento viabilizador de apuestas para mejorar estánda-
res, también es cierto que la misma inestabilidad política afecta los planes del gobierno para la adhesión 
al espacio multilateral. Se debe mencionar que existe una corriente fuerte de empresarios que cuestiona 
la adhesión y parece resistirse al desarrollo de los estándares sobre políticas fiscales, transparencia, etc. 

Según los procesos de evaluación conducidos a la fecha, las estrategias han sido más efectivas cuando 
son pertinentes al contexto y a las necesidades de los actores; cuando las acciones se pueden adaptar al 
ritmo de los cambios sin perder de vista la necesidad de que las estrategias se refuercen mutuamente hacia 
objetivos comunes. Las estrategias que mejores resultados han generado son:

Invertir en el posicionamiento como referente en la materia. Implementando acciones de investigación, 
para la generación de evidencias e información que alimenta el dominio técnico y temático del GJF y de 
las organizaciones socias y aliadas; que provee respaldo con datos y argumentos a los mensajes y pro-
puestas de cambio. La evidencia de calidad es considerada como uno de los factores más importantes 
para tener acceso a tomadores de decisión y generar interés en los medios de comunicación. 

La vinculación y alianza con actores nacionales del sector de sociedad civil, academia, algunos 

https://actua.pe/
https://actua.pe/herramientas-para-la-accion/actua/laboratorios-de-activismo/
https://actua.pe/campanas/listado-campanas/la-otra-lucha-contra-el-cancer/
https://actua.pe/campanas/listado-campanas/la-otra-lucha-contra-el-cancer/
http://ninipolis.actua.pe/
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 EL VALOR AGREGADO Y LAS COMPETENCIAS DISTINTIVAS APORTADAS POR OXFAM

congresistas y líderes de opinión para desarrollar capacidades, profundizar en el abordaje de las 
desigualdades y la fiscalidad y el desarrollo de agendas comunes. Estas alianzas no sólo fortalecieron 
los procesos de investigación, de debate, de diálogo con las instituciones públicas y nuevas audien-
cias, sino que también generaron un legado en las capacidades y el desarrollo de nuevas alianzas a 
nivel nacional y territorial para la incidencia a futuro. Estas alianzas también son esenciales para desa-
rrollar un análisis de contexto y coyuntura de forma periódica. 

Apostar por el periodismo de investigación y la construcción de narrativas que acercan las desigual-
dades, los derechos sociales y económicos a los sistemas fiscales y las responsabilidades del sector 
privado y de los estados. Estas narrativas que también están en los debates globales y regionales, 
como por ejemplo en el proceso de adhesión a la OCDE, refuerzan los mensajes nacionales y hacen que 
los actores estatales sean más receptivos. 

Las actividades y acciones de comunicación a través de medios de comunicación digital y en redes 
sociales, la generación de contenido y narrativas comunicativas que combinan el análisis del problema 
y las propuestas y el uso de mensajes simples y accesibles a las audiencias, particularmente a jóvenes 
y ciudadanía no organizada.

La combinación de narrativas y datos combinada con estrategias de comunicación digital y formación 
de capacidades para redes de jóvenes propicia una nueva generación de masa crítica de jóvenes, que 
se apropian de los temas y están impulsando nuevas formas de acción social. 

La experiencia de la organización a nivel nacional, regional y global en temáticas de fiscalidad, particu-
larmente sobre sistemas fiscales para la agenda de derechos y el diseño de estrategias de influencia 
y campañas públicas. 

Conectado con lo anterior, las capacidades de acceder a actores clave en diferentes niveles desde 
local a lo global, movilizar recursos de apoyo especializado externos a Oxfam y llegar a los espacios de 
debate y gestión de conocimiento regional y global.

Contribuir a mejorar el debate mediante la construcción de capacidades, la investigación, la genera-
ción de evidencia y construcción de narrativas sólidas desde una perspectiva de derechos. Al mismo 
tiempo, la capacidad de traducir esos contenidos en lenguaje accesible, en formatos innovadores que 
apelen a la acción y movilización de los actores y audiencias más amplias. 

Conectado al punto anterior, el apoyo y acompañamiento para conectar a grupos de jóvenes, sus redes 
y agendas con el enfoque de justicia fiscal; brindando análisis, evidencias y haciendo disponibles he-
rramientas, como ACTUA.pe  para el activismo juvenil en línea y en tiempo real.

Contar con recursos financieros semi-restrictos que permiten financiar modelo de influencia, hacer 

https://actua.pe/
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DIMENSIONES MENOS AVANZADAS Y RETOS MÁS IMPORTANTES

Continúa siendo un reto contar con recursos humanos y financieros suficientes para apoyar de forma 
adecuada en todas las actividades planificadas de una campaña y de los procesos de influencia en un 
contexto dinámico y cambiante. Oxfam aún depende de terceros para poder ejecutar una buena parte 
de las tareas de investigación, de análisis de políticas públicas y vinculación a las agendas sociales; 
esto y otras restricciones de capacidades conduce a la necesidad de focalizar en 1 o 2 casos/te-
mas para poder trabajarlos en todos los niveles. Esto puede representar un reto cuando las campañas 
apuntan a cambios estructurales, que tienen interdependencias a sistemas económicos más amplios y 
de mercado que sobrepasan las fronteras del país y que requieren un trabajo sostenido de largo plazo, 
conectando no sólo el trabajo nacional sino también el regional y o global. 

El reto anterior aplica también a las capacidades de las organizaciones locales, la mayoría no tiene 
suficientes recursos humanos y financieros propios para instalar equipos dedicados y o especializados 
para dar continuidad a los procesos de incidencia desde enfoques fiscales para poder contar con sus 
propias capacidades de generación de nueva evidencia y desarrollo de estrategias de visibilización y 
comunicación.  

Aún cuando se ha logrado gestionar los riesgos derivados del trabajo público de visibilización y denun-
cia del GJF, los esfuerzos por desacreditar el trabajo del grupo y sus miembros continúan latentes. Si a 
esto sumamos las tensiones políticas en el país, la polarización pública sobre los modelos de desarrollo 
y el poder de influencia de las élites, destacamos que es sumamente necesario mantener un análisis 
de riesgo que continuamente revisa la viabilidad de las estrategias, los mecanismos de mitigación y 
protección y la estabilidad de los avances logrados. 

Persisten los desafíos para abordar desde el ámbito nacional los temas regulatorios de nivel inter-
nacional. Por ejemplo, la evasión y elusión fiscal son facilitados, en parte, por vacíos legislativos que 
normen las políticas fiscales de los Estados desde una perspectiva global o regional; es muy difícil para 
una campaña nacional influir en ese ámbito. Se requiere analizar las propuestas y rutas a seguir en esta 
línea de trabajo desde un nivel regional y global.

Existe incertidumbre sobre los cambios que pueda generar el proceso de revisión y ajuste de la huella 
de presencia de Oxfam en los países (Country Map Review) dónde Perú se perfila transitando hacia un 

una inversión ágil e innovadora. La confianza de algunos donantes sobre el trabajo de influencia y jus-
ticia social y económica desarrollada por Oxfam es clave para procesos de influencia, este respaldo 
permite financiar acciones que otras fuentes de financiamiento no cubren.

Contar con recursos especializados en el país, conformando un equipo multidisciplinario, para apoyar 
las diferentes estrategias de la campaña. Particularmente, para desarrollar la incidencia y el cabildeo, 
para manejar el diálogo político y gestionar efectivamente los riesgos, para la gestión de las comunica-
ciones, la relación con los medios y el trabajo en comunicación digital y redes sociales. 
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3.8.  lECCIONES APRENDIDAS

Fortalecer y diversificar las alianzas: En este caso se desarrollaron alianzas específicas según las 
agendas sectoriales y se apostó a la ampliación de relaciones de trabajo más allá de las alianzas tra-
dicionales de organizaciones socias y aliados afines. Las alianzas articuladas alrededor del comple-
mento de las capacidades y el interés sobre agendas fiscales y sectoriales han sido esenciales para el 
desarrollo de todo el ciclo del trabajo de influencia; contribuyeron de forma estratégica desde el desa-
rrollo de las investigaciones hasta las acciones de campaña y de cabildeo directo a personas tomado-
ras de decisión. La ampliación de alianzas y relaciones de trabajo incluyó a expertos y ex funcionarios 
públicos vinculados a la política tributaria nacional, con ello se amplió el alcance de la influencia desde 
Oxfam y del GJF. 

Alimentar las alianzas y crear nuevo valor agregado: Las alianzas se construyen sobre objetivos comu-
nes, valores compartidos y beneficios mutuos. Mantener el interés de actores en las alianzas requiere 
inversiones para desarrollar el análisis conjunto y compartido de la agenda y sus soluciones, reforzar 
mediante las formas de trabajo las apuestas por co-construir (construir de forma colaborativa), con-
tribuir y complementar esfuerzos y asegurar que la alianza genere beneficios para todas las partes 
interesadas. En este sentido se debe destacar, que las alianzas con actores públicos, legislativos o de 
instituciones públicas, requiere el desarrollo de capacidades especializadas para trasladar la narrativa 
a insumos técnicos orientados a políticas públicas, marcos legales, etc. 

Historias de impacto, costeadas y vinculadas a agendas concretas: La evidencia generada desde in-
vestigación propia y desde el periodismo de investigación juega un rol clave para  visibilizar la pro-
blemática fiscal y alimentar el debate público. Esta evidencia gana mayor peso cuando se ha logrado 
establecer el impacto económico de las medidas regresivas en los sistemas fiscales. Hablar del costo 
económico para el estado y las oportunidades perdidas para financiar políticas de desarrollo social 
genera un impacto mediático y atrae la atención de los actores sociales, políticos y privados y conduce 
a la apertura de la conversación y debate público. La investigación rigurosa, la participación de organi-
zaciones y movimientos aliados con agendas sectoriales (por ejemplo, jóvenes, mujeres, territorios mi-
neros) y la voz de expertos han sido clave para concretar el lenguaje abstracto en historias y mensajes 
de influencia sobre problemas específicos que enfrenta la sociedad peruana.

Acercar la justicia fiscal a las agendas sociales: Los contenidos en materia fiscal son percibidos como 
muy técnicos y alejados del cotidiano de la ciudadanía. En este sentido, es necesario desarrollar narra-
tivas y estrategias de comunicación y visibilización que narren historias en lenguaje común y pongan 
rostros a las situaciones de injusticia fiscal. Esto no se trata solamente del abordaje comunicativo 

programa/ oficina de influencia. Desde el equipo de país se apuesta a mantener el tema de “justicia fiscal” 
como agenda prioritaria, pero no existe claridad en las implicaciones de esta transición, los parámetros para 
los recursos y las expectativas desde la confederación sobre los programas/oficinas de influencia. 
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de un problema, se trata también de articular el enfoque de justicia fiscal, a través de investigación y 
narrativas, con agendas sectoriales y de enfoque de derechos. Este acercamiento se hace por medio 
de procesos de co-construcción de organizaciones y movimientos sociales que abord  an problemá-
ticas y promueven procesos de exigibilidad en derechos económicos, sociales y ambientales. En este 
caso, el trabajo con jóvenes, mujeres y organizaciones trabajando en temas de salud y de industrias 
extractivas permitió articular el enfoque de justicia fiscal, reforzar su trabajo de incidencia y promover 
la ciudadanía activa.

La captura del estado detrás de las decisiones de política pública: Analizar y caracterizar el papel de 
captura política sobre las políticas fiscales y sectoriales ha sido esencial para el análisis estructural 
del sistema fiscal del país. Esto permitió identificar las relaciones de poder, las formas de captura y 
los resultados de la presión de ciertas élites económicas sobre los mecanismos de recaudación, el 
aprovechamiento de los vacíos legales y debilidades institucionales para la evasión, elusión y fugas 
financieras, así como el costo que representa en pérdidas de ingreso para el estado peruano. 

Incidencia y cabildeo parlamentario para abrir el espacio a la voz del sector social: El cabildeo parla-
mentario ha sido tradicionalmente un espacio privilegiado para el sector privado; desde allí las elites 
ejecutan influencia directa sobre las personas tomadoras de decisión. Desarrollar estrategias de inci-
dencia y cabildeo parlamentario desde actores de sociedad civil acompañados de evidencias sólidas 
y propuestas bien sustentadas puede facilitar la apertura de espacios para la participación social en 
debates estratégicos. Esta apuesta implica riesgos políticos y de imagen que deben ser gestionados a 
través de estrategias de mitigación como el trabajo desde alianzas amplias, respaldo de actores influ-
yentes nacionales e internacionales, presión mediática, entre otros. 

Aprovechar debates y procesos globales para reforzar iniciativas nacionales: Oxfam puede facilitar las 
conexiones entre procesos globales con el trabajo de influencia nacional y apoyarse en la evidencia 
que se genera en ambos niveles para aportar a los debates más amplios y participativos. Espacios 
como la OECD que establecen requisitos mínimos del desempeño de los sistemas fiscales y eventos 
como la filtración de los Papeles de Panamá ofrecen oportunidades para profundizar el debate nacio-
nal sobre los sistemas fiscales. Acá es importante destacar el papel que Oxfam y aliados pueden jugar 
agregando contenido al análisis nacional a través de investigaciones propias o apoyando el periodismo 
de investigación que generen datos concretos, historias y casos paradigmáticos que pueden ser so-
cializados y difundidos ampliamente.
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1  Según ONU, el concepto de vivienda digna y adecuada incluye disponibilidad y calidad de los servicios, lo materiales, instalaciones e infraestructura. 
También incluye la seguridad de la tenencia, la asequibilidad y accesibilidad, habitabilidad, ubicación y adecuación cultural.
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4.1. INTRODUCCIÓN 
Oxfam y las organizaciones socias en República Dominicana ha 
venido trabajando por varios años en temas de gestión de ries-
gos y presupuestos públicos con una perspectiva de incidencia 
y monitoreo desde la sociedad civil. En el 2016, Oxfam trabajó 
con la organización social “Ciudad Alternativa “en un ejercicio 
de fiscalización del gasto público y sobre el compromiso de 
candidatos políticos por la calidad y transparencia del presu-
puesto municipal. Ese mismo año, Oxfam formalizó en la estra-
tegia de país su apuesta por apoyar procesos de influencia para 
la reducción de desigualdades, con énfasis en la reducción de 
vulnerabilidades sociales que se profundizan con el riesgo de 
desastre y la baja calidad de inversión pública en garantizar los 
derechos sociales.

En el 2017 se lanzó la campaña “Cambiemos las Prioridades” con 
el objetivo de colocar en el debate público y en la agenda polí-
tica la necesidad de reorientar y mejorar el gasto público para 
garantizar el derecho a la vivienda digna. La calidad de la vivien-
da es un reto central para reducir las desigualdades sociales 
en el país, se estima que el 71% de las familias dominicanas no 
tienen acceso a una vivienda digna   y adecuada .En el 2017, los 
huracanes Irma y María desplazaron más de 80,000 personas y 
evidenciaron, una vez más, la problemática de vivienda y sus 
efectos sobre familias en condiciones de vulnerabilidad.

Oxfam en República Dominicana y las organizaciones socias en-
contraron una oportunidad de vincular el contexto de riesgos 
recurrentes que enfrenta la isla y las brechas en los esfuerzos 
estatales, en términos de calidad de inversión pública, para re-
ducir los riesgos a desastres y garantizar el acceso a la vivien-
da digna.  Oxfam se enfocó en generar evidencia y narrativas 
que ayudaron a la redefinición de los problemas de vivienda y 
la exposición a los riesgos como asuntos de derechos y des-
igualdad, a sensibilizar y movilizar a la sociedad y para influir a 
las personas tomadoras de decisión en instituciones públicas. 

Este estudio de caso resalta las experiencias de Oxfam en Re-
pública Dominicana conectando las desigualdades y vulnerabi-

RECUADRO 1- CONTEXTO FISCAL EN EL PAÍS 
AL INICIO DE LA ESTRATEGIA DE INFLUENCIA

Los ingresos tributarios como porcentaje del 
PIB (2015) llegan hasta el 13,5%, el segundo 
porcentaje más bajo de la Región. 

República Dominicana esta entre los países 
con dificultades para fortalecer ingresos, como 
el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impues-
to al Valor Agregado e Impuesto Sobre la Renta 
(ISR), debido a la persistencia de un elevado 
nivel de evasión tributaria e informalidad eco-
nómica y por la competencia en estímulos a la 
inversión extranjera.

En el 2015, la estructura de los ingresos tribu-
tarios hay un sesgo a la imposición indirecta; 
los impuestos generales sobre el consumo de 
bienes y servicios alcanzan el rubro más alto 
(51,1%) seguido por los tributos a relacionados 
a los ingresos y el patrimonio (38,4%). Dentro 
del Impuesto Sobre la Renta, el 55% de provie-
ne de sociedades y el 30% aportado por perso-
nas físicas, el más bajo de la región. Se estimó 
en el 2014 que la tasa efectiva de recaudación 
del último decil más rico es 2,5 alcanzando el 
5to lugar más bajo en América Latina (AL). 

En el 2014, el gasto fiscal (pérdida por incenti-
vos o reducciones impositivas) con relación al 
PIB llegó a 6,6%, el tercero más alto de la re-
gión. La evasión al IVA es mayor al 35%, la se-
gunda más alta de AL.

En el 2016, el gasto total en salud como por-
centaje del PIB fue de 1,07% por debajo del 
promedio regional estimado en 2,2%; en edu-
cación fue 4,0 % justo arriba del promedio re-
gional de 3,9%; y en protección social llegó a 
1,7% abajo del promedio regional de 4,1%.

República Dominicana ocupa el lugar 15 en AL 
del Índice de Compromiso por Reducir la Des-
igualdad (CRI) y es el número 85 /188 del Índice 
Global de Riesgos.
Fuentes: CEPAL, Oxfam, UNDP, INFORM
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lidades que se generan al cruzar condiciones de pobreza y exclusión con la exposición al riesgo de desastre 
y sobre cómo mejorar la respuesta del Estado en materia de inversión pública. Se destacan también las 
innovaciones para desarrollar investigaciones que articulan estos temas, la generación de propuestas y las 
estrategias para sensibilizar e influir en tomadores de decisión y al público sobre el problema. El caso, ofrece 
oportunidades de aprendizaje para abordar la construcción de resiliencia desde un enfoque de priorización 
de recursos y de calidad del gasto público.

4.2.  DESAFÍO, LA APUESTA DE OXFAM Y LAS ORGANIZACIONES SOCIAS EN REPÚBLICA DOMINICANA

Según datos oficiales, el crecimiento económico de la República Dominicana alcanzó en los últimos años un 
promedio anual del 5,3% y la tasa de pobreza se ha reducido a 22,8% en el año 2018. Sin embargo, el bajo 
desarrollo fiscal del país junto a la creciente deuda pública, la baja voluntad política y efectividad del gasto 
público limitan las posibilidades de invertir de forma transformadora en la reducción de las desigualdades y 
de los riesgos frente a desastres. 

La inversión social progresiva en salud, vivienda y protección sigue siendo una deuda pendiente con la so-
ciedad dominicana, particularmente con las poblaciones viviendo en condiciones de pobreza y ubicadas en 
zonas que son afectadas recurrentemente por fenómenos naturales. Por ejemplo, se ha calculado que las 
exenciones al sector inmobiliario superan significativamente al 0,03% del PIB que es invertido en proyectos 
de vivienda social. Según datos oficiales, se estima que el 71% de las familias carece de una vivienda dig-
na y adecuada, siendo las personas con más bajos recursos las que enfrentan la mayor precariedad en la 
vivienda. Se estima que el déficit habitacional de calidad es de 2,1 millones de viviendas, de las cuales 1,2 
millones no cuentan con servicios básicos de agua, saneamiento y electricidad. Además, unas 8.000 perso-
nas desplazadas por desastres han vivido por décadas en albergues “temporales”.

Los proyectos impulsados como la política habitacional del Estado Dominicano, no están priorizando a fa-
milias de bajos ingresos económicos. Más del 60% de los proyectos habitacionales se canalizan a través de 
fideicomisos accesibles solamente para 20% de la población asalariada  y de mayores ingresos en el sector 
formal. La inversión pública en vivienda social es del 0,03% y según proyecciones del Colectivo Casa Ya se 
requiere una inversión del 1% del PIB sostenida por 10 años para superar el déficit de vivienda. Para financiar 
esta iniciativa Oxfam y las organizaciones socias proponen reducir el “malgasto público” (definido como 
aquél que deriva en pérdidas económicas por corrupción, clientelismo en la generación de plazas, ineficien-
cia de las instituciones, propaganda política pagada por el gobierno, gastos de viáticos, representación y 
otro presupuesto discrecional de la presidencia), estimado en 2.5% del PIB y reorientar esos recursos a la 
inversión en vivienda y en otras brechas sociales. Con esta medida, no sólo se resuelve el déficit de vivienda, 
también se contribuye a reducir la vulnerabilidad de las familias más expuestas a los impactos de los desas-
tres, incluyendo a un porcentaje significativo de hogares con jefatura femenina que podría superar el 33,3% 
del total hogares que constituye la media nacional (datos de la encuesta nacional de hogares de 2016).

En resumen, Oxfam y las organizaciones socias en República Dominicana trabajan por el fomento de la jus-
ticia fiscal a través de medidas progresivas del gasto público orientado a mejorar el acceso a la vivienda, 

http://ciudadinclusiva.org/
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para la inversión en reducción de riesgos frente a desastres y la calidad de las respuestas a desastres para 
personas en condiciones de vulnerabilidad. También, por medio de la promoción de una mayor eficiencia en 
el uso de los recursos y de la transparencia y rendición de cuentas del gasto público.  

“CAMBIEMOS LAS PRIORIDADES” TEORÍA DE CAMBIO Y LAS ESTRATEGIAS

“Cambiemos las Prioridades” fue la estrategia de influencia lanzada en el 2017, con el objetivo general de 
colocar en la agenda política la reorientación del 1% del PIB anual durante 10 años y garantizar fondos para 
asegurar el derecho a la vivienda digna y adecuada. Se buscó visibilizar que el estado dominicano sí puede 
financiar el déficit de vivienda de dos millones de hogares, particularmente aquellos que son desplazados y 
se encuentran albergados después de los huracanes, si se toman las medidas para reorientar los recursos 
públicos usados para cubrir gastos superfluos, malgastados o perdidos en corrupción.

De manera más específica, la estrategia esperaba que, a través de acciones de influencia, incluyendo el 
desarrollo de campañas públicas se lograran los siguientes resultados: 

La hipótesis central de la campaña es que: en asociación con organizaciones de la sociedad civil se ge-
neraran evidencias sobre las brechas de vivienda digna y su relación con la desigualdad y la vulnerabilidad 
frente a los desastres y sobre cómo el estado dominicano no respondió de forma adecuada al problema. 
Para esto, Oxfam y las organizaciones socias invirtieron en investigación y preparación de propuestas para 
la revisión de las políticas públicas que garanticen el financiamiento sostenido de las inversiones sociales 
para la vivienda digna. (Cuadro 1)

Apoyándose en la evidencia y propuestas generadas, se desarrollan diferentes estrategias de comunicación 
social y digital para la difusión, socialización y movilización de actores dentro y fuera del país que respalden 
las propuestas de la campaña. 

Aplicando el modelo de la Red Global de Influencia se buscará el respaldo de la diáspora dominicana, perso-
nas influyentes, celebridades y audiencia internacional apoyando las propuestas de la campaña y deman-

Apoyar e impulsar acciones de generación de evidencia, visibilización, movilización e incidencia de-
sarrolladas por los movimientos sociales trabajando en temas de acceso a la vivienda y salud y desde 
perspectivas fiscales.

Desarrollar un caso en el modelo de Red Global de Influencia (WIN por sus siglas en inglés), por medio 
de una alianza entre la organización Ciudad  Alternativa, Oxfam en República Dominicana y Oxfam Inter-
món, que contribuyera a visibilizar el problema e influyera en el Gobierno para reorientar el gasto que 
favorece el derecho a la vivienda.

Generar debates públicos con diferentes actores sobre los resultados de los estudios de fiscalidad 
elaborados por parte de Oxfam en el marco de la campaña IGUALES en República Dominicana y los estu-
dios elaborados en alianza con el Centro de Estudios Económicos y Sociales CERS. 

1.

3.

2.

http://ciudadinclusiva.org/


Estrategias para 
fortalecer las 

capacidades de 
actores

Resultados esperados, 
las políticas, prácticas, 

ideas y creencias

Influencia para 
movilizar actores y 
apalancar cambios 

sistémicos

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas y revisión documental

teoría de cambio
para justicia fiscal 
en REPÚBLICA
DOMINICANA
Caso Campaña
Cambiemos las
Prioridades

…Incrementarán su 
conocimiento sobre la 

brechas de vivienda, la 
desigualdad y la 

vulnerabilidad a desastres

…Generarán evidencias y 
análisis sobre las brechas de 

políticas públicas y financia-
miento público para vivienda

…mejorarán sus capacidades 
para implementar acciones de 

influencia y campaña con 
enfoques WIN

…Desarrollaran alianzas con 
otros actores sociales, 

académicos , medios y 
personas influyentes

…Generarán y 
difundirán 

evidencias solidas 
propuestas para abordar el 

déficit de vivienda digna 

…influirán en los 
imaginarios sociales 

y la generación de 
debate público sobre 

el déficit de vivienda 
digna y las propuestas 

de inversión pública

…Ganarán el respaldo 
social y político de 
actores sociales y 

políticos dentro y fuera 
del país que 

incrementaran la 
presión al estado 

Dominicano 

…profundizarán las 
alianzas y cabildeo  

con actores clave en 
instituciones 

públicas que 
canalizarán el análisis 

y propuestas de la 
campaña

 

…se genera 
un debate 

público y respaldado 
por una base social a 
favor de la reorientación 

del presupuesto para 
inversión sostenida en 

vivienda digna

… se alcanza el 
respaldo de actores 

estatales y de 
cooperación para la 

implementación de 
políticas progresivas 

de vivienda y la 
inversión requerida

… Se introducen 
propuestas de la 

campaña en 
espacios clave de 

toma decisión 
como el diseño y 
aprobación del 

presupuesto público 
nacional 

Oxfam, organizaciones 
y  movimientos 

sociales trabajando 
en vivienda y gestión 

de riesgos.

ESTR
ATEGIA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES NACIONALES E INTERNACIONALES 

IN
VE

ST
IGACIÓN Y DESARROLLO DE EVIDENCIAS PARA INFLUIR NARRATIVAS Y TOMADORES DE DECISIÓN

DE
SA

RROLL
O DE ALIANZAS CON SOCIEDAD CIVIL, MEDIOS, ACADEMIA Y PERSONAS INFLUYENTES

Cuadro 1
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dando al Estado dominicano la adopción de medidas de solución duradera frente al problema de vivienda.

Estas estrategias en conjunto contribuirán a incrementar el debate social y la opinión pública favorable 
apoyado por medios de comunicación y líderes de opinión. Paralelamente, Oxfam y las organizaciones socias 
desarrollarán alianzas y harán cabildeo con personas tomadoras de decisión en el órgano legislativo y otras 
instituciones públicas para introducir el tema en los debates políticos y técnicos del ciclo de planificación 
del presupuesto nacional. La presión generada desde actores nacionales e internacionales construirá un 
entorno favorable para que las instituciones del estado dominicano tomen acciones consecuentes con las 
propuestas de la campaña.

4.3.  ASOCIACIONES Y ALIANZAS CLAVE

Oxfam trabajó esta campaña principalmente con redes de organizaciones de la sociedad civil y gremios inte-
resados en el derecho a la ciudad, derecho a la vivienda y sobre la gestión de riesgos (Cuadro 2).

La Comisión de vivienda y hábitat es un colectivo de organizaciones que integran la mesa de políticas so-
ciales del Foro Ciudadano. La Comisión es un referente en investigación y análisis sobre la problemática de 
la vivienda y ha impulsado desde el 2015 la campaña #CasaYa.

El Comité para la Defensa de los Derechos Barriales (COPADEBA) y  Ciudad Alternativa son movimientos po-
pulares aliados de la campaña, ambos son ampliamente reconocidos por su trabajo a nivel comunitario para 
la promoción del desarrollo y la defensa de los derechos sociales. COPADEBA asumió la vocería pública de la 
campaña y jugó un rol clave en organizar la movilización ciudadana y la articulación con jóvenes. COPADEBA, 
Ciudad Alternativa y las redes de jóvenes lideraron de forma dinámica actividades socio-culturales para 
sensibilizar y visibilizar la problemática, especialmente en espacios públicos frecuentados por audiencias 
de ingresos medios y medio altos. 

El Foro de Gestión de Riesgos y la mesa de economistas apoyaron dando aportes técnicos a las investiga-
ciones y a la construcción de las propuestas, acompañando actividades de incidencia y haciendo público 
su respaldo a las propuestas. Por último, afiliados de Oxfam de diferentes países se sumaron apoyando 
hitos de perfil internacional de la campaña en sus respectivas sedes. Oxfam Intermón jugó un rol sustantivo 
implementando acciones de movilización que formaron la base del modelo de Red Global de Influencia (WIN) 
de la campaña.

Una de las innovaciones más destacadas en el ámbito de las alianzas fue la vinculación de actores especia-
lizados en la investigación y la generación de propuestas de políticas públicas con los movimientos popula-
res trabajando en derechos sociales y particularmente sobre el derecho a la vivienda. Por ejemplo, se trabajó 
con el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CESR por sus siglas en inglés) para implementar la meto-
dología “OPERA” que busca medir el grado de cumplimiento de los estados para alcanzar el cumplimiento de 
los derechos económicos y sociales de la población. Con esta alianza, se fortalecieron las metodologías de 
diagnóstico y de investigación sobre contexto de desigualdades y vulnerabilidades relacionadas a la vivien-
da y sobre las políticas de inversión y calidad del gasto público en el país. 

https://www.facebook.com/Foro-Ciudadano-RD-983763534997048/
http://ciudadinclusiva.org/
https://www.facebook.com/copadeba.derechosbarriales
http://ciudadinclusiva.org/
http://www.cesr.org/es
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 4.4 resultados alcanzados
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 RESULTADOS CLAVE

Los avances más importantes de la Campaña se encuentran en los ámbitos de la generación de conoci-
miento, el posicionamiento en el debate público y político y el fortalecimiento de las capacidades de actores 
sociales trabajando en el derecho a la vivienda para incorporar enfoques de políticas fiscales.

4.5.  LA POTENCIALIDAD DE SOSTENIBILIDAD, ESCALA Y REPLICABILIDAD DE LOS RESULTADOS

Oxfam y las organizaciones socias fortalecieron el análisis y el conocimiento de diferentes actores 
por medio de investigaciones que articularon análisis sobre las desigualdades, las vulnerabilidades y 
la calidad de políticas fiscales con énfasis en la importancia de invertir en aspectos como la vivienda 
digna, el hábitat y la gestión de riesgos. 

Se fortaleció la construcción de agendas y propuestas desde la sociedad civil y Oxfam para reformar la 
planificación del presupuesto y hacer una inversión eficiente y transparente de los recursos públicos.

Se contribuyó a visibilizar e incrementar el debate público sobre las responsabilidades del Estado 
para implementar políticas fiscales, priorizando la vivienda digna como aspecto central de la calidad 
de vida y la resiliencia a largo plazo. Esto incluye el alcance y participación de audiencia internacional 
y receptiva al sector turismo.

Se han introducido en los debates políticos y en el ciclo de planificación y aprobación del presupuesto 
público diferentes propuestas para reorientar la inversión pública a programas de acceso a la vivienda 
y para reducir el mal uso y pérdida de recursos financieros estatales. 

Se iniciaron alianzas con diputados y diputadas en el Congreso Nacional que han facilitado el posi-
cionamiento del análisis y de las propuestas en el pleno y el debate de aprobación del Presupuesto 
Nacional 2018. Se logró colocar una adenda en el debate del Congreso Nacional.

El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo estableció una comisión para estandarizar la 
metodología de medición del déficit de vivienda. Ciudad Alternativa y Oxfam fueron invitados para par-
ticipar en esta comisión.  

La sostenibilidad de los resultados encuentra su mayor potencial en el alineamiento de las propuestas 
presentadas de reasignación de los recursos como parte del ciclo de diseño y aprobación del presu-
puesto nacional. De la misma forma, la sostenibilidad se ve favorecida por los factores relacionados 
a capacidades fortalecidas y desarrolladas en actores nacionales de conducir procesos de investi-
gación, movilización e incidencia desde enfoques de desigualdad, fiscalidad y sobre el desarrollo de 
campañas públicas. Las posibilidades de alcanzar impactos a escala se consideran altas ya que se 
busca mejorar y adaptar políticas públicas nacionales sectoriales de vivienda. Los programas sociales 
de acceso a vivienda digna mejorados tendrían el potencial de alcanzar e impactar positivamente al 
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70% de la población. 

La replicabilidad de los resultados tiene mayores posibilidades a través de la transferencia de conocimien-
tos, marcos teóricos, herramientas y metodologías relacionadas a procesos de investigación que relacionen 
las desigualdades con las políticas fiscales y las reformas necesarias para el cumplimiento de los derechos 
sociales y económicos y la reducción de riesgos.  

4.6.  ELEMENTOS HABILITADORES PARA LOS PROCESOS DE INFLUENCIA

Los factores habilitantes externos e internos (Cuadro 4) se pueden agrupar en 6 dimensiones:

Los procesos previos impulsados desde actores estatales y sociales generaron un contexto político 
más receptivo; por ejemplo, la “Declaración del Año de Fomento a la Vivienda” en el 2016 y el inicio de la 
redacción de una propuesta de Ley de Vivienda.

Una buena lectura del contexto de oportunidades con instituciones públicas articuladas al Ciclo de 
Debate y Aprobación del Presupuesto Público, generando evidencias y análisis fortalecido para que 
actores aliados y personas tomadoras de decisión tuvieran acceso a información de forma oportuna. 

El paso de los huracanes Irma y María en 2017 desplazó a más de 80,000 personas y afectó a más de 
9,500 viviendas. Ambos eventos y sus impactos sirvieron para colocar en debate público el déficit de 
vivienda digna, la precariedad del hábitat y la importancia de invertir desde el Estado en la reducción 
de riesgos.

Una buena capacidad de conceptualizar el problema y las propuestas en mensajes comunicativos sen-
cillos pero robustos. Por ejemplo, el mensaje “se gasta 3 veces más en publicidad que en vivienda” fue 
posicionado rápidamente por los medios de comunicación y comunicadores sociales a nivel nacional 
y local. 

Capitalizar el trabajo realizado y la experiencia de Oxfam y las organizaciones socias en lo temático 
(vivienda, veeduría social, gestión de riesgos) y en la planificación y diseño participativo de estrategias 
de influencia y de campaña y sumando aspectos WIN, como el uso de redes sociales para movilizar el 
apoyo de ciudadanos y ciudadanas de 45 países a las propuestas de la campaña.

La instalación y organización de equipos de trabajo designados para la implementación y seguimiento 
a las estrategias de la campaña, por ejemplo, la Comisión de Cabildeo y los apoyos para la dinamización 
de redes sociales a nivel país.
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4.7.  EXPERIENCIA SOBRE LAS ESTRATEGIAS 

Sobre la marcha ha sido necesario ajustar la planificación y reforzamiento de algunas estrategias; principal-
mente las relacionadas al trabajo mediático. Cuando el grado de interés público sobre el tema se incremen-
tó, se desbordaron las capacidades del equipo para implementar todas las acciones planificadas. Así que 
fue necesario priorizar las acciones de campaña pública de mayor impacto. También se decidió incrementar 
el trabajo a través de redes sociales en el ámbito local para mitigar el hecho que no se logró concretar tanto 
apoyo de personajes influyentes para la campaña y porque no se pudo conectar de forma más estratégica el 
lanzamiento del informe global “Premiar el Trabajo, No la Riqueza” con la campaña nacional de “Cambiemos 
las Prioridades”. 

Las estrategias son efectivas cuando son pertinentes al contexto, a las necesidades de los actores y cuan-
do estas mismas acciones se refuerzan mutuamente. Las estrategias que mejores resultados han generado 
son:

La vinculación y alianza con actores nacionales especializados en los temas y con intereses y agendas 
comunes para el desarrollo de los procesos de investigación, de debate, de diálogo y de trabajo con las 
instituciones públicas identificadas como las más estratégicas según el mapeo de actores. 

Las acciones para la generación de evidencias e información que alimenta el dominio técnico y temá-
tico del equipo de Oxfam y de las organizaciones socias y aliadas; que provee respaldo con datos y ar-
gumentos a los mensajes y propuestas de cambio. Evidencia de calidad es considerada también como 
uno de los factores más importantes para tener acceso a tomadores de decisión y generar interés en 
los medios de comunicación. 

El diseño adecuado de propuestas para ajustar las políticas públicas incluyendo criterios de opera-
cionalización. En este caso, el análisis del problema iba acompañado de propuestas específicas de 
priorización de la inversión (1% del PIB para vivienda) y para el financiamiento de este (lo que implicaba 
reducir el mal uso y la pérdida de recursos públicos).

Las actividades y acciones de comunicación a través de medios de comunicación y redes sociales, 
generaron contenido y narrativas que combinaron el análisis del problema y las propuestas para ser 
difundidas y el uso de mensajes simples y accesibles a las audiencias: Por ejemplo, “Cambiemos las 
Prioridades” dirigido a las instituciones y personas tomadoras de decisión, “Se gasta 3 veces más en 
publicidad que en vivienda” para el posicionamiento en el debate público, y “Hagamos de la República 
Dominicana un paraíso para todos/todas” para hacer referencia al crecimiento económico y el sector 
turismo; han sido mensajes adaptados para diferentes audiencias. 

Las acciones de visibilización y sensibilización de perfil cultural y lúdico orientado a incrementar el 
conocimiento sobre la problemática desde una perspectiva de derechos y para alcanzar el apoyo de la 
ciudadanía, especialmente de las clases medias. 
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EL VALOR AGREGADO Y LAS COMPETENCIAS DISTINTIVAS APORTADAS POR OXFAM

LAS DIMENSIONES MENOS AVANZADAS Y LOS RETOS MÁS IMPORTANTES

El trabajo con jóvenes, sus organizaciones y agendas ha estado más conectado con las estrategias de 
visibilización y sensibilización a través de acciones culturales/lúdicas que a la definición de agendas 
específicas para jóvenes. La relación con las organizaciones de jóvenes ha sido indirecta por medio de 
Ciudad Alternativa y COPADEBA. Se tomaron algunas medidas para visibilizar a jóvenes y mujeres en las 
actividades públicas de la campaña, como por ejemplo las vocerías.

Continúa siendo un reto contar con recursos humanos y financieros suficientes para apoyar de forma 
adecuada en todas las actividades planificadas, más las emergentes, de una Campaña. En el caso de 
Oxfam, el equipo se desbordó en sus capacidades humanas y respondió a las dinámicas externas e 
internas. En ciertos momentos ha sido difícil manejar agendas en competencia y actividades en los 
calendarios derivados de otros planes y proyectos diferentes a los de la campaña.

El reto anterior aplica también a las capacidades de las organizaciones locales, la mayoría no cuenta 
con recursos humanos y financieros suficientes para instalar equipos dedicados y/o especializados 

La experiencia de la organización a nivel nacional, regional y global en temáticas de fiscalidad, particu-
larmente sobre políticas fiscales para los derechos sociales y económicos. 

Investigación de calidad, generación de evidencia sólida y construcción de narrativas para apoyar el 
posicionamiento de los temas y para la incidencia política.

La capacidad de conectar las temáticas de gestión de riesgos y la falta de acceso a la vivienda digna 
como una desigualdad vertical que tienen implicaciones diferenciadas para las mujeres, personas vi-
viendo en condiciones de pobreza y expuestas al impacto de fenómenos naturales. Se abrió el debate 
sobre las responsabilidades del Estado de invertir en bienestar social e implementar políticas fiscales 
progresivas, eficientes y transparentes. 

Visibilizar a nivel internacional un problema estructural en una de las economías más pujantes de la 
región y conectar estas audiencias a las propuestas de la campaña.

El diseño de estrategias de influencia que capitalizaron la experiencia previa de organizaciones do-
minicanas y las conectaron con la red de afiliados en Oxfam para hacer incidencia fuera del país, por 
ejemplo, en España.

El abordaje directo a actores locales y nacionales, en instituciones estatales y el brazo legislativo 
utilizando evidencia sólida para mejorar el desempeño de las políticas públicas en materia de vivienda, 
hábitat y gestión de riesgos.
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4.8.  LECCIONES APRENDIDAS 

que den continuidad a los procesos de incidencia que generen evidencia propia y desarrollen estrate-
gias de visibilización y comunicación.

Aun cuando se ha logrado un buen posicionamiento de la temática y se brindan propuestas viables de 
ser implementadas, la adopción de recomendaciones e institucionalización de las propuestas sigue 
pendiente. 

Otra de las dimensiones desafiantes fue encontrar personajes influyentes para apoyar la campaña, 
como medida se redobló el trabajo en redes sociales. Se descartó la idea en el proceso.

Invertir en el fortalecimiento y la organización de las capacidades en Oxfam y las Organizaciones So-
cias: Dado la ambición de los objetivos y multiplicidad de estrategias de las campañas, es importante 
planificar y organizar las capacidades y disponibilidad de tiempo de los equipos responsables de im-
plementación. Es necesario analizar la carga de actividades, las agendas de trabajo, cronogramas de 
trabajo entre diferentes actores, elementos variables como los riesgos y demandas emergentes, para 
planificar adecuadamente los recursos de apoyo necesario.

Combinar agendas relevantes para el contexto social y la agenda de derechos con la fiscalidad: Uno de 
los valores agregados más relevado es desarrollar análisis y conceptualización que acerca a desafíos 
de desigualdad y vulnerabilidad con políticas fiscales progresivas. Por ejemplo, articular el derecho a la 
vivienda con la reducción de riesgos y la inversión pública (priorización y financiamiento), provee a los 
actores una visión estructural con propuestas “accionables” (aquellas que son ejecutables y viables 
en términos de capacidades, recursos, relevancia y oportunidad). Al interior de Oxfam, este enfoque 
implica mejorar la articulación entre los temas de desarrollo que aborda por medio de sus programas 
de desarrollo y las diferentes estrategias de influencia que desarrolla en el ámbito de la justicia fiscal. 

Definir de forma estratégica la participación y visibilidad de población afectada por el problema: En la 
fase de planificación se recomienda prestar especial atención en definir la manera en que la población 
más afectada por la problemática participará y será visibilizada durante la campaña. Uno de los princi-
pios y objetivos de Oxfam es la ciudadanía activa; las campañas aportan a esto de diferentes formas. 
Idealmente, representantes de las poblaciones y colectivos más afectados, de forma directa o a través 
de las organizaciones que les representan, deben participar de manera activa en el análisis del pro-
blema y el diseño de las propuestas.  Adicionalmente, su papel en vocería de la campaña, liderando y 
coordinando actividades clave es también una forma de apoyar su empoderamiento. Esto puede impli-
car la conducción de procesos más participativos de diseño y la inversión en acciones de formación y 
fortalecimiento de capacidades para la vocería, liderazgo y coordinación dentro con estas poblaciones.

Desarrollar investigaciones rigurosas y oportunas: Respaldar las propuestas con investigación rigu-
rosa es uno de los elementos esenciales para la viabilidad política de la incidencia. La investigación 
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aporta datos clave y también puede ayudar a visibilizar los vacíos de información y las áreas de mejora 
técnica y metodológica de los instrumentos y métodos usados por las instituciones estatales y priva-
das. El diseño y desarrollo de la investigación deben alinearse a la línea de tiempo de la campaña, no 
sólo al inicio como base del lanzamiento público, sino que también para que su contenido pueda ser 
maximizado en momentos clave a lo largo del calendario, por ejemplo, para generar piezas de informa-
ción para tomadores de decisión en el diseño y aprobación del presupuesto público o el seguimiento a 
la generación de estadísticas públicas en el futuro.

Diseñar mensajes claros y pensar estrategias diferenciadas para las audiencias: La traducción de ha-
llazgos de investigación y propuestas en mensajes claros y simples puede potenciar significativamen-
te los objetivos de sensibilización, apropiamiento y respaldo de actores y la sociedad. Las campañas 
pueden generar diferentes mensajes para alcanzar diferentes audiencias, apelando a diferentes los 
sentidos comunes e imaginarios que son importantes para ellas. Las estrategias de comunicación para 
audiencias internacionales pueden ser priorizadas o ser complementarias a las estrategias nacionales 
dependiendo de las ventanas de oportunidad que se presenten. Observar flexibilidad para ajustar es 
necesario; por ejemplo, aunque se planificó, no se pudo conseguir apoyo de personas influyentes que 
respaldaran los mensajes de la campaña, así que la estrategia se desechó.

Priorización de la estrategia de comunicación en Redes Sociales: Las campañas pueden llegar a re-
querir apoyo intensivo y continuo de comunicación en redes sociales alrededor de los “picos” planifi-
cados y por situaciones coyunturales. Existen retos en armonizar los niveles de priorización entre lo 
que la campaña requiere y lo que otras campañas y procesos requieren, sobre todo tomando en cuenta 
que Oxfam maneja múltiples campañas y temáticas en sus redes sociales tanto a nivel país, regional y 
global. Se debe trabajar en la coordinación entre los niveles país, regionales y global, mecanismos para 
gestionar la priorización de apoyos a campañas en las redes sociales. 

Contar con recursos humanos adecuados y con roles y responsabilidades claramente definidos: Como 
parte del diseño e implementación de la campaña, si los recursos lo permiten, es recomendable separar 
las funciones de incidencia y cabildeo de la gestión de redes sociales y los medios de comunicación. 
Con el propósito de potenciar las oportunidades de cada una de estas áreas, es mucho mejor si se 
puede contar con personas especialistas. Con una división de roles clara es mucho más fácil hacer el 
seguimiento a los procesos, manejar los riesgos y tener capacidad de respuesta a situaciones emer-
gentes. También, ayuda a los equipos técnicos a fortalecer  sus capacidades y enfocarse en las labores 
de implementación operativa de las actividades de la campaña. 

Trabajar con alianzas, colectivos y actores que ya manejan redes sociales y poseen experiencia de las 
temáticas: Las redes sociales presentan un enorme potencial que no se ha aprovechado lo suficien-
te, pero también es un espacio muy competitivo. Establecer alianzas con colectivos y actores que ya 
poseen una audiencia cautiva en sus redes sociales puede ser más efectivo que intentar comenzar de 
cero para posicionar un perfil y o temática. Asimismo, contratar o contar con asesores especializados 
en desarrollo de contenido y mensajes de redes sociales es necesario, para asegurar que estos sean 
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atractivos e interesantes para las audiencias. 

Maximizar exposición internacional: Las alianzas con medios internacionales y celebridades son muy 
efectivas no sólo para la cobertura y vocería de momentos clave de la campaña, pueden también con-
tribuir a ampliar el contenido mediante el desarrollo de reportajes en terreno, programas especiales, 
etc. Las alianzas con ellos son relevantes en contextos dónde existe alta concentración de medios de 
comunicación o control de contenidos y de línea editorial de parte de élites políticas y económicas. 

Desarrollar análisis participativo y continuo de los riesgos: El análisis de riesgos de forma participativa 
con las organizaciones socias, ayuda a tener una visión más integral de los mismos y de las estrategias 
para gestionarlos. En el caso de esta campaña se identificaron riesgos relacionados a la vinculación 
de las organizaciones con grupos políticos opositores al gobierno y al estatus de Oxfam como una ONG 
internacional y posibles imputaciones de injerencia en asuntos internos. Para estos y otros riesgos se 
diseñaron estrategias de gestión y se realizó el monitoreo del contexto de forma periódica. 
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