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 Apoyo material    Autoprotección fuera de las estructuras de protección comunitaria 

 Cohesión social    Fortalecimiento de capacidades 

 Bangladesh

Ofrecer alternativas
El apoyo a las personas refugiadas a través de 
un enfoque basado en el mercado

Por Sayedul Hoque Shuvo, oficial sénior de Protección de Oxfam

1 Nombre ficticio para proteger la identidad de esta persona.

Mujeres rohinyá recibiendo kits de preparación para el monzón a través del programa de cupones de Oxfam en el 
campamento 22, septiembre de 2019. Foto de Sayedul Houque Shuvo, oficial sénior de protección.

Tayoba,1 es una refugiada rohinyá que llegó a Teknaf, en el distrito de Cox’s Bazar, en agosto de 
2017, junto a su marido y sus dos hijos. Es una de las beneficiarias del programa de protección 
basado en un enfoque de mercado desarrollado por Oxfam. Recibió diez cupones para su familia, 
que le dieron acceso a una feria comercial de tres días donde pudo canjear estos cupones. A partir 
de las actividades de seguimiento de la protección y de amplias consultas a las comunidades 
rohinyá residentes en uno de los campamentos de Teknaf, Oxfam decidió proporcionar a 4600 
familias artículos no alimentarios que les ayudarían a reducir su exposición a los riesgos de 
protección, y mejorarían su movilidad. Los riesgos de protección asociados a la falta de iluminación, 
especialmente para las mujeres y las niñas, estaban bien documentados y confirmados tanto por  
las comunidades de acogida como por las comunidades de personas refugiadas. 

Estudio de caso

https://policy-practice.oxfam.org/series/resource-pack-on-community-based-protection/
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Tayoba decidió intercambiar sus cupones por tres paraguas, botas de agua para sus hijos, una bolsa 
con cremallera para guardar documentos, un contenedor para comida, y una linterna alimentada con 
energía solar:  

   uno de los paraguas es para su marido, otro para su hijo que va a la escuela, y el otro para 
cuando ella va a buscar agua;

  la bolsa de plástico con cremallera es para guardar los documentos de identificación de la 
familia, los cupones de alimentos y otros documentos importantes, para que no se estropeen, 
especialmente durante la época de monzones;

  la linterna es para que Tayoba pueda utilizar las letrinas, ir a por agua y seguir haciendo las 
tareas domésticas durante la noche. Los puntos de abastecimiento de agua suelen estar llenos 
de gente y tiene que hacer cola durante mucho tiempo, lo cual significa que muchas veces ya es 
de noche cuando llega su turno para recoger el agua.

Los y las comerciantes locales que la atendieron le explicaron cuántos artículos podía adquirir con 
sus cupones. Le resultó difícil priorizar sus compras, ya que todos los miembros de su familia tienen 
múltiples necesidades. No obstante, afirmó estar muy agradecida a Oxfam por su programa de 
cupones con un enfoque basado en el mercado.

Atendiendo la recomendación del Pacto Mundial sobre las Personas Refugiadas, que aconsejaba 
aliviar la carga de las comunidades de acogida,  se decidió que, en lugar de distribuir directamente los 
artículos no alimentarios en especie, Oxfam llegaría a un acuerdo con los comerciantes locales de 
Teknaf y les ayudaría a adquirir el volumen y variedad de artículos necesarios a grandes proveedores 
de Chittagong y Dhaka. De este modo, en último término tanto la población refugiada como las 
comunidades de acogida pueden conseguir artículos no alimentarios que permiten mitigar los 
riesgos de protección. Asimismo, los comerciantes y mercados locales se benefician directamente 
de este enfoque basado en el mercado, y se promueve indirectamente la cohesión social entre las 
comunidades de personas refugiadas y las comunidades de acogida.

2 Consultar Naciones Unidas, Pacto Mundial sobre las Personas Refugiadas, 2018, disponible en  
https://www.unhcr.org/5c658aed4.pdf (consultado en noviembre de 2020). 
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