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Análisis de la problemática
Ruanda ha realizado importantes progresos desde el trágico 
conflicto que asoló el país en la década de los noventa. El país, 
que antes era conocido por sus conflictos internos, se ha 
recuperado y su confianza no deja de crecer. El crecimiento del 
PIB ha sido sólido, pasando de 1.700 millones de dólares en 
2000 a 8.000 en 2015.1 Durante ese período, la esperanza de 
vida aumentó de 48,1 años a 63,9.2 Incluso la industria del 
turismo está empezando a florecer en el país: en 2014, Ruanda 
recibió 924.000 visitantes.3 

No obstante, el crecimiento sigue dándose de forma desigual y 
la pobreza es endémica. Ruanda ocupa actualmente el puesto 
159 de 188 países en el Índice de Desarrollo Humano 2016,4 y 
en 2013, el 60% de la población seguía viviendo con menos de 
1,90 dólares al día.5 De los 11,6 millones de personas que 
componen la población del país, más del 70%6 viven en zonas 
rurales y dependen en gran medida de la agricultura como 
medio de subsistencia.

En 2015, Oxfam llevó a cabo un análisis de género en hogares 
rurales de 10 distritos específicos. Los resultados indicaron 
que las mujeres eran las cabezas de cerca de un tercio de los 
hogares agrícolas y que constituían casi dos tercios de la 
mano de obra en las explotaciones familiares. A su vez, el 
análisis descubrió que, en las zonas objeto de estudio, la 
incidencia de la pobreza era significativamente mayor en los 
hogares encabezados por mujeres.7 El estudio de las 
organizaciones de horticultura de Ruanda de 2014 destaca la 
relación que existe entre el género y la pobreza, al descubrir 
que los grupos agrícolas principalmente compuestos por 
mujeres presentaban unas ventas mucho más bajas que las de 
los grupos con presencia mayoritaria de hombres.8 

Breve descripción del programa
Oxfam lleva trabajando en Ruanda desde la década de los 
sesenta, y cuenta con presencia física en el país desde 1982 
para llevar a cabo respuestas humanitarias y programas de 
agua y saneamiento, gestión de conflictos y medios de vida 
sostenibles. Actualmente, Oxfam trabaja en 10 distritos del 
país: Kirehe y Nyagatare (Provincia Este); Rulindo, Musanze, 
Gakenke y Gicumbi (Pronvincia Norte); Rubavu (Provincia 
Oeste), y Kamonyi, Muhanga y Nyamagabe (Provincia Sur).

El programa de medios de vida sostenibles se basa en una 
visión estratégica para el período 2015-2020 y cuenta con un 
presupuesto de 3,5 millones de libras esterlinas. El objetivo 
general de este programa es “crear medios de vida sostenibles 
y resilientes para aumentar la tasa de empleo y los ingresos de 
la población que vive en la pobreza, especialmente las mujeres 
y los y las jóvenes”.

A su vez, el programa cuenta con cuatro objetivos principales:

• Desarrollo del empleo y de las cadenas de valor;
• Fomentar un entorno propicio para los mercados agrícolas y 

las pequeñas y medianas empresas (Pymes);
• Fortalecer la participación ciudadana en la toma de decisiones 

del Gobierno relacionadas con el sector agrícola; y
• Fortalecer el liderazgo económico de las mujeres.

La labor de Oxfam de desarrollo del empleo y las cadenas de 
valor incluye el desarrollo de habilidades, planes de 
incorporación al mercado laboral y apoyo a incubadoras y 
centros de empleo. El programa fomenta la adopción de 
nuevas tecnologías para incrementar la producción y añadir 
valor, apoya los procesos de obtención de certificados para los 
mercados nacionales e internacionales y ofrece una gama de 
actividades para mejorar el acceso a los servicios de desarrollo 
empresarial.
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El programa también fomenta la creación de un entorno 
favorable para la actividad de las Pymes, creando unas 
condiciones que permiten prosperar a los pequeños 
productores y a otros actores de las cadenas de valor. Oxfam 
trabaja para lograr lo siguiente:

• Promover la certificación ética de productos;
• Colaborar con diversas partes interesadas para mejorar los 

procesos posteriores a la cosecha;
• Ejercer presión para que aumente la inversión en agricultura y 

para que las políticas apoyen a los pequeños productores; y
• Apoyar el establecimiento de vínculos entre diferentes actores 

de mercado a través de la creación de clústeres y de la reforma 
de la legislación en materia de cooperativas;

Se están tomando medidas en el marco del programa para 
fomentar la participación de la ciudadanía en la toma de 

decisiones, incluida la creación de una serie de plataformas y 
grupos de trabajo para establecer un diálogo entre los 
sectores público y privado y los productores. También 
apoyamos a las organizaciones de productores para que 
puedan ejercer presión de manera más efectiva y desarrollar 
mecanismos de seguimiento y feedback en las bases para los 
procesos de elaboración de políticas.

Por último, el programa cuenta con un componente para 
abordar las relaciones de poder subyacentes a nivel de los 
hogares, con el objetivo de mejorar el bienestar de mujeres y 
niñas. En concreto, Oxfam está identificando y apoyando 
soluciones para acabar con el problema de la “pobreza de 
tiempo”, así como buscando oportunidades para aplicar la 
tecnología a fin de mejorar el acceso de las mujeres a la 
información sobre los mercados, la nutrición y las prácticas de 
producción. 
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Logros alcanzados  
Aumento de los ingresos y del empleo
Desde su creación, el programa ha proporcionado apoyo a 
hombres, mujeres y jóvenes en nueve distritos rurales de 
Ruanda para mejorar el rendimiento de sus actividades, añadir 
valor a sus productos y conseguir trabajo en las industrias 
locales. Entre los principales logros hasta la fecha, destacan 
los siguientes: 

• Apoyar a más de 70.000 hogares productores, 
proporcionándoles oportunidades para fortalecer su 
autonomía económica y sus actividades generadoras de 
ingresos;

• Apoyar a empresas de tamaño medio con una aportación de 
capital de 98.000 libras esterlinas y una subvención de 32.000 
libras esterlinas; Estas empresas están contribuyendo a 
mejorar los ingresos de más de 4.000 hogares; y 

• Asegurar el acceso de las empresas pequeñas a los mercados 
de exportación facilitándoles los procesos de obtención de 
certificados. El número total de miembros de estas empresas 
asciende a un total de 893 productores, de los cuales 654 son 
mujeres. 

Creación de un entorno más propicio
Las actividades de lobby del programa consiguieron que el 
Ministerio de Agricultura del Gobierno de Ruanda se 
comprometiera a abrir los procesos de certificación a los 
pequeños productores. Esto facilitará el acceso a mercados de 
más valor y aumentará la competitividad en operaciones a 
mayor escala.

Las actividades de Oxfam también se han dirigido a aumentar 
la participación de los productores rurales en la formulación 
de políticas, documentando las experiencias de mujeres y 
pequeños productores de cara a influir en los grupos de 
trabajo gubernamentales sobre políticas de utilización de 
semillas y fertilizantes.

Un Gobierno más responsable y receptivo
Se ha llevado a cabo una investigación exhaustiva de los 
planes gubernamentales sobre desarrollo agrícola, y se ha 
identificado una brecha importante entre las experiencias de 
las comunidades y lo estipulado en las políticas 
gubernamentales, por ejemplo en relación a la planificación 
estacional y a las subvenciones. 

Oxfam también ha realizado un esfuerzo notable en cuanto a la 
legislación sobre las empresas cooperativas, aplicando una 
herramienta para las empresas sostenibles.9 El objetivo era 
analizar su desempeño y sacar conclusiones que han servido 
para ejercer influencia sobre la reforma legislativa del Gobierno 
en este campo.

Retos específicos 
Hacia la obtención de una certificación internacional de 
productos orgánicos 
Oxfam pretende asegurar que los pequeños productores 
obtengan el mayor precio posible por sus cultivos. Para ello, es 
necesario maximizar el acceso a los mercados, incluyendo las 
exportaciones a escala internacional cuando sea posible. Uno 
de los principales retos del programa ha sido el hecho de que, 
aunque los agricultores hayan logrado tener acceso a una 
certificación orgánica a nivel nacional, han encontrado más 
dificultades a la hora de conseguir la certificación de cultivos 
orgánicos de reconocimiento internacional para acceder a 
mercados extranjeros de alto valor. 

Actualmente, Ruanda no cuenta con un marco regulador para 
la certificación de productos orgánicos que sea conforme con 
las normas internacionales. Las empresas nacionales que 
desean obtener esta certificación deben seguir un laborioso y 
costoso proceso en Etiopía, mientras que estos países no 
comparten frontera.

Oxfam ha intentado solucionar el problema reuniendo a las 
principales partes interesadas, entre las que se encuentran el 
Ministerio de Agricultura, juntas de exportación, el sector 
privado y organizaciones de agricultores, con el objetivo de 
conseguir apoyo para establecer un proceso de certificación 
nacional. A pesar de los pasos que se han dado, y del 
compromiso del Ministerio de Agricultura para formar a su 
personal con el fin de iniciar el proceso, el progreso está 
siendo lento, y los grupos que desean obtener esta 
certificación siguen teniendo que asumir grandes 
compromisos financieros. 

Lecciones aprendidas

2 Logros y retos

Las políticas bienintencionadas también pueden tener 
consecuencias negativas inesperadas. Oxfam puede 
ejercer de mediador para mitigar los riesgos en tales casos.

Las certificaciones aportan valor a los productos, y pueden 
lograr grandes mejoras para lograr acceso a mercados. Pero 
es también un proceso largo y complicado para los 
pequeños productores, especialmente en un contexto en el 
que el marco regulador es limitado.

Integrar metodologías a nivel de los hogares 
(especialmente a través de la iniciativa Gender Action 
Learning System10) en las intervenciones ya existentes 
puede acelerar la consecución de un equilibrio de género 
en los hogares, las empresas y las comunidades.

Es necesario hacer un mayor esfuerzo para influir en las 
instituciones financieras de tal manera que apoyen al 
sector agrícola y mitiguen las barreras que impiden el 
acceso de los productores a la financiación. 
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Alianzas  
Oxfam ve su papel en Ruanda como agente catalizador y 
facilitador, y ha establecido diversas alianzas para beneficiar a 
las personas más pobres y vulnerables. Entre las 
organizaciones aliadas en el país destacan las organizaciones 
de agricultores que representan a los productores rurales de 
todo el país, actores de la sociedad civil, empresas privadas de 
todos los tamaños, grupos de mujeres, universidades, 
organismos y consejos reguladores gubernamentales e 
instituciones financieras. 

Vínculos con otros programas de Oxfam
Oxfam en Ruanda ha aplicado la iniciativa Gender Action 
Learning System (GALS) para:

• Colaborar con las personas con quienes trabajamos a través 
del programa en la planificación de sus vidas y de los medios 
de vida;

• Sensibilizar sobre las relaciones de poder con los proveedores 
de servicios, el sector privado y el Gobierno; y

• Llevar a cabo una acción colectiva y actividades de incidencia 
a favor de la igualdad de género para lograr un cambio. 

Esta metodología, desarrollada por Oxfam Novib y sus 
organizaciones socias en el marco del programa WEMAN±, es 
una herramienta poderosa para ayudar a aumentar la confianza 
de las comunidades y empoderarlas para que aborden los 
desafíos a los que se enfrentan.

3 Alianzas y vínculos con otros programas

Colaboraciones para fomentar cambios 
en los medios de vida en Ruanda 



dificultades para transportar las semillas a los mercados en 
bolsas de papel, lo que obstaculiza la viabilidad y la 
sostenibilidad de estos negocios. Además, los compradores 
extranjeros de determinados productos, como las frutas 
desecadas, incluyen como requisito el uso de envases de 
plástico en sus acuerdos de compra.

Oxfam ha trabajado como intermediario entre los productores y 
la Autoridad de Gestión del Medio Ambiente de Ruanda (REMA), 
la institución responsable de aplicar la prohibición, apoyando 
las negociaciones entre los productores y el Gobierno. Gracias 
a este apoyo, fue posible garantizar un acuerdo que permitía el 
uso de plástico por parte de determinados grupos, como la 
cooperativa de Tuzamurane, una planta procesadora de piña 
desecada. Por lo tanto, se permite la entrada de plástico en el 
país bajo estrictas condiciones. Su uso se limita a actividades 
específicas, como el empaquetado de piña desecada para su 
exportación. Esta minuciosa supervisión, que cuenta con el 
respaldo de Oxfam, garantiza que se contabilicen todas las 
bolsas a lo largo del proceso y que se utilicen las instalaciones 
aprobadas por el Gobierno para eliminarlas.

Una postura radical frente al plástico
Ruanda ha acaparado titulares en todo el mundo por su 
arriesgada decisión de prohibir el uso de bolsas de plástico.12 

Hay un reconocimiento generalizado de que esta decisión, que 
entró en vigor en 2008, ha contribuido de manera drástica a 
reducir los desechos sólidos en el país y a preservar su medio 
ambiente, considerado como uno de los mejor conservados del 
continente. Esta prohibición se ha aplicado de manera 
estricta; los visitantes que llegan al país son rigurosamente 
registrados para garantizar que no introduzcan bolsas de 
plástico en él. 

A pesar del gran impacto positivo que ha tenido en el medio 
ambiente, no ha resultado fácil aplicar esta prohibición por la 
demanda que existe de bolsas de plástico y el hecho de que 
empresas de todo el país estén dispuestas a pagar a 
contrabandistas para que las importen de países vecinos.

Esta prohibición también plantea retos para los pequeños 
productores que respetan la ley y necesitan vender y exportar 
sus productos en envases adecuados. Los viveros tienen 

4 En detalle

Para más información sobre este programa, visite:  
www.oxfam.org.uk/livelihoods-rwanda 
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